I Jornadas de Formación Docente en Igualdad de Género
Organiza: Consejería de Educación. Junta de Andalucía.
Destinado a: Profesorado de la asignatura "Cambios Sociales y Nuevas relaciones de Género",
coordinadores y coordinadoras de Proyectos de Coeducación y profesorado responsable de coeducación en los centros.
Contenidos:
- Buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación.
- Realización de un diagnóstico en los centros.
- Experiencias coeducativas que se llevan a cabo en los centros docentes andaluces.
- Implantación y desarrollo de la asignatura optativa "Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de
Género"
- Elaboración y puesta en marcha de proyectos de coeducación.
Lugar de celebración: Sede de la UNIA "Antonio Machado" de Baeza.
Fecha de realización: 2 y 3 de marzo de 2006
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Parlamento Joven
un espacio para la
participación
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Educar para la
convivencia
Pág. 23
Época III Año IX Nº 53 Febrero 2006
"Lo fundamental será aprender a convivir con
el conflicto y hacer de éste, una oportunidad
de crecimiento, de mejora, así como una
herramienta pedagógica"
Francisco Cascón
En Portada.Pág 24.

Organiza: Consejería de Educación. Junta de Andalucía
Destinado a: Profesorado que imparte enseñanzas para personas adultas en los centros públicos
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Educación Permanente, ESA, Bachillerato
para personas adultas, Formación Profesional para personas adultas y Enseñanzas a distancia.
Nº Participantes: 500
Lugar de celebración: Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada
Fecha de realización: 20 y 21 de marzo de 2006

III Jornadas de Centros de Educación Especial
“El aprendizaje en los contextos de desarrollo: el centro y la comunidad”
Organiza: Consejería de Educación. Junta de Andalucía
Destinado a: Profesionales de centros de educación especial. Asesores y asesoras de necesidades educativas especiales de los Centros del Profesorado y coordinadores y coordinadoras de esta misma área en los Equipos Técnicos Provinciales de Orientación Educativa y
Profesional. Equipos de Orientación educativa especializados.
Contenidos: Pautas generales para la organización y funcionamiento de estos centros, aportaciones del profesorado tendentes a mejorar la respuesta educativa que ofrecen, elaboración de propuestas educativas ajustadas a las necesidades, difusión y el intercambio de
prácticas innovadoras desarrolladas por los centros.
Fecha de celebración: 20, 21 y 22 de marzo de 2006
Lugar de celebración: C.D.P.E.E. "Luis Pastor". Motril (Granada)

Premios Blue Joven Emprendedores Andalucía 2006
Convocan: Consejería de Educación Junta de Andalucía y BBVA
Destinado a: Alumnado matriculado durante el curso 2005/2006, en F.P.E. en centros
docentes públicos y concertados de Andalucía
Finalidad: Premiar la iniciativa emprendedora del alumnado de F.P.E.
Contenidos: Las personas interesadas deberán presentar un proyecto proponiendo una
idea que pueda dar origen a una realidad empresarial.
Plazo de Presentación: Los trabajos se podrán presentar hasta el 30 de junio de 2006. El
falllo del jurado se publicará antes del 5 de octubre de 2006

Colaboran:
Es una publicación de:

Consejería de Educación

La financiación de esta publicación corre a cargo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (30%)
y las Cajas de Ahorro de Andalucía colaboradoras (70%)

Convivencia
Escolar

Cultura
XXIII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro
Almería. Del 4 al 31 de marzo
Las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería ultiman el programa de
la XXIII edición correspondiente al año 2006 con interesantes novedades.
Por primera vez se incorporan en la exhibición de espectáculos dos nuevas sedes: Vera y Tabernas, que se suman a
Roquetas de Mar y Adra que ya lo hicieron en ediciones anteriores. La capital contará, para la presente edición, con tres
espacios: Auditorio Maestro Padilla, Teatro Apolo y Teatro
Cervantes. Esta considerable ampliación de sedes y espacios
permitirá diversificar y acercar la oferta a un público mucho
más amplio y numeroso.
La programación prevista para los próximos días se caracteriza por la diversidad de propuestas y el prestigio de las compañías participantes. Entre las obras seleccionadas destacan:
La Entretenida de Lope de Vega; Amar después de la muerte,
de Calderón de la Barca; La viuda valenciana, de Lope de
Vega; El huésped del sevillano y Entremeses, de Miguel de
Cervantes, o La verdad sospechosa, de Juan Ruíz de Alarcón.
Las representaciones correrán a cargo de prestigiosos grupos
teatrales como la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
Compañía para un Instante, Malayerba o la participación de
dos instituciones teatrales italianas: la Compañía Lenz
Rifrazioni que será la encargada del estreno mundial de El
príncipe constante, de Calderón de la Barca, y la Compañía

De exposiciones
por Andalucía

Venecia Inscena - heredera del mítico T. A. G.
de Venecia- que pondrá
en escena D´Amore
rapito. El otro estreno
mundial tendrá como
protagonista a la
Compañía Morboria
con El enfermo imaginario, de Moliere.
Asimismo, entre el 6 y el
10 de marzo la Compañía Nacional de Teatro Clásico
impartirá una serie de talleres en colaboración con el
Centro del Profesorado de Almería. También se podrá
asistir a la Muestra de Maquinaria Teatral en los pasillos
del auditorio Maestro Padilla.
El cartel de esta edición es obra de la afamada pintora madrileña María Carrera.
http://www.teatrosiglodeoro.org/

Ess cuela,, A r te y C iudadanía 8 x8

Dentro de los actos conmemorativos del Año Europeo de la Ciudadanía,
la Consejería de Educación está promoviendo diversos encuentros y actividades de entre los que cabe destacar la exposición de artistas docentes 8X8.
El propósito de la
muestra es promover
el conocimiento de la
realidad artística desde
el propio entorno de la
comunidad educativa,
para acercar al alumnado a las artes plásticas mediante la obra
de una parte del profesorado seleccionado
en las ocho provincias
andaluzas. El alumnado podrá estudiar en
profundidad algunas
de las obras expuestas, y realizará trabajos específicos de estudio y
análisis de las obras.

PARA VER LA EXPOSICIÓN
Sevilla
Museo de Artes y Costumbres Populares
1-1
18 Marzo
Córdoba
Patio Barroco de la Diputación,
20 marzo-7
7 abril
Huelva
Museo Provincial, 18 abril-5
5 mayo
Jaén
Museo Provincial, 15-3
31 mayo
Jerez de la Frontera
Bodega Callejón de los Bolos, 5-2
22 junio
La Línea de la Concepción
Museo del Istmo, 26 junio-1
14 julio
Málaga
Centro Cívico, 3-2
20 octubre

El comisario de la exposición es Bernardo Palomo, profesor en el IES La
Campiña de Guadalcacín y crítico de arte en distintos medios de comunicación.

Almería
Escuela de Arte, 20 octubre-1
10 noviembre

www.juntadeandalucia.es/educación/

Granada
Delegación Provincial de Educación,
4-2
22 diciembre
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Pinche PRENSA y luego revista
“Andalucía Educativa”
Nota:

La Consejería de Educación no suscribe
necesariamente las opiniones libres que
cada autor o autora exponga en las
páginas de esta revista.
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Normas de Publicación
Andalucía E ducativa e s u n m edio p ara q ue c ualquier m iembro d e l a c omunidad educativa p ueda p ublicar s us e xperiencias. P or e llo, s e p ueden e nviar c olaboraciones
ajustándose a l as s iguientes n ormas d e p ublicación:

1. Los trabajos han de ser presentados en soporte informático y copia en papel.
2.

La extensión de los artículos no podrá ser superior a los 8.000 caracteres.

3. Se acompañarán de un mínimo de tres imágenes gráficas con alta resolución
(fotografías, esquemas, gráficos, ilustraciones...), que correspondan al contenido
de dichos trabajos.
4. Los trabajos han de venir firmados por el autor o autora, consignando el número
de su DNI.
5. El Consejo de Redacción valorará el interés y la oportunidad del contenido de
las experiencias presentadas, decidiendo la publicación o no publicación de las
mismas.
6.

Los originales no serán devueltos a sus autores o autoras, a no ser que lo soliciten
expresamente.

7. Los trabajos se enviarán a:
Andalucía Educativa.
c/ Juan A. de Vizarrón s/n,
Ed.Torretriana, 1ª planta,
Isla de la Cartuja.
41071– Sevilla.

8. En cualquier caso, todas las colaboraciones deberán ajustarse a las características
propias de la sección de la revista a la que se dirige, observando un uso no sexista
del lenguaje.

B O L E T Í N

D E

D O M I C I L I A C I Ó N

Si desea recibir de forma gratuita la revista Andalucía Educativa en su domicilio, le rogamos que rellene
el presente boletín con sus datos y lo envíe a la dirección que se indica en el recuadro superior.
Nombre y apellidos:
DNI o NRP:
Domicilio:
Localidad:

Centro de destino:

En el caso de un cambio de domiciliación:
Domicilio anterior:
Localidad:
Fdo.
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Provincia:

C.P.:

Provincia:

C.P.:

Editorial

Convivencia Escolar
Los centros educativos son espacios privilegiados para que los niños, niñas y jóvenes
aprendan a vivir juntos, desarrollen las capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables y asuman los
valores que sostienen la vida democrática y lo
que es más importante, los pongan en práctica.

También hay medidas encaminadas a potenciar la participación y un mayor grado de implicación de los diferentes sectores que forman la
comunidad educativa, incluida la suscripción de
compromisos de convivencia entre el centro, el
alumnado y las familias o la implantación de
una red de mediación escolar.

Pero, plantear y configurar las mejores condiciones para una convivencia escolar democrática reclama la cooperación de toda la sociedad,
en gran medida porque la escuela es un reflejo
del grado de convivencia que se vive en el entorno social, con sus virtudes, contradicciones y
problemas.

La formación en este terreno va dirigida a
toda la comunidad escolar y preferentemente se
llevará a cabo en los propios centros educativos.
De igual modo, estos van a disponer de un buen
número de materiales y recursos didácticos y de
un servicio telemático y telefónico gratuito de
asesoramiento e información.

Desde este convencimiento y con el propósito
de seguir avanzando en el impulso de mejora
de la convivencia en los centros educativos, la
Consejería de Educación, en primer lugar, y,
posteriormente, el Parlamento de Andalucía,
encargaron la realización de un Informe sobre
la convivencia en los centros al Consejo Escolar
de Andalucía -máximo órgano de participación
del sistema educativo y en el que están representados todos los sectores de la comunidad
educativa de Andalucía-.

La Comisión de Seguimiento de la
Convivencia y los Gabinetes de Asesoramiento
sobre la Convivencia y la Cultura de Paz y
NoViolencia son iniciativas de índole provincial,
con funciones de coordinación, control, apoyo....

Todas las propuestas que plantea el Consejo
Escolar se vertebran en torno a dos ejes principales: la prevención de la violencia como factor de
mejora de la convivencia y la importancia de la
corresponsabilidad -de la responsabilidad compartida entre todos los actores educativos- para poder
avanzar en la promoción de la cultura de la paz.
En sintonía con las posiciones del Informe, la
administración educativa ha adoptado una serie
de medidas y, entre ellas, la elaboración de una
nueva normativa que recoge un conjunto de
actuaciones de mejora de la convivencia escolar.
Actuaciones que desarrollan y refuerzan los contenidos del Plan Andaluz de Educación para la
Cultura de Paz y Noviolencia y se sitúan en línea
con la labor de los más de 800 centros que llevan a cabo proyectos específicos en el marco de
la red "Escuela: Espacio de Paz".
Desde esta perspectiva de la convivencia, se
van a revisar y actualizar los Proyectos de Centro
y cada centro elaborará un Plan Anual de
Convivencia y podrá disponer de un aula de
convivencia para tratamiento específico de los
posibles conflictos.

Merece la pena destacar, igualmente, el
Observatorio para la Convivencia Escolar en
Andalucía, instrumento al servicio de la comunidad educativa para el conocimiento, análisis y
valoración del clima de convivencia en los centros docentes andaluces.
Estas y otras medidas y actuaciones se proponen abordar la convivencia escolar en toda su
amplitud, tanto en la dimensión de mejora y perfeccionamiento, como en la atención a los síntomas que puedan anunciar su deterioro, teniendo en cuenta todas sus implicaciones y posibles
causas de orden cultural, sociológico, político y
ético, muchas de las cuales exceden al universo
educativo tomado en sentido estricto.
El objetivo final es tratar de convertir los centros educativos en ámbitos adecuados para el
aprendizaje de la convivencia y establecer mecanismos para prevenir o modificar los comportamientos o conductas antisociales que se puedan
manifestar en ellos.
De este modo, lograremos hacer realidad
una escuela que sea portadora y transmisora de
los valores humanos y sociales que fundamentan
un modelo de sociedad que pueden compartir
ciudadanos y ciudadanas tolerantes, solidarios,
responsables, críticos y dialogantes. En definitiva, se trata de crear una escuela democrática
para una sociedad democrática.
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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, fundamentalmente, con 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.

Mujeres Valientes
Pretendo con esta carta felicitar a
todas las mujeres que con arrojo
asumen puestos de responsabilidad en
aquellos espacios en los que la figura del
hombre sigue teniendo primacía.

Esta afirmación podrá resultar extrema pero
¿cómo expresar de forma más suave que en una profesión totalmente feminizada donde hay un maestro
por cada tres maestras, los cargos directivos estén
ocupados en su inmensa mayoría por hombres?

En los próximos días en que reivindicamos a la
mujer trabajadora, tengo que constatar que no hay
igualdad. La paridad en lo más alto de la representación social que las ministras del gobierno progresista encarnan, no es el espejo de la realidad
cotidiana. El equilibrio tiene que empezar en la base
de la sociedad: en la familia y en la escuela. Tiene
que haber una educación en igualdad.

La explicación es siempre la misma: la cultura
patriarcal perversa que hace invisible y sutil la discriminación en la que crecemos y nos movemos. Es
el peso de la cultura dominante.

Los niños y las niñas de este país por lo general
tienen madres trabajadoras con dificultades para
conciliar el trabajo y la atención a la familia. Cuando
van a la escuela, observan que las mujeres enseñan
y los hombres mandan.

La importancia de
las áreas instrumentales
Los programas educativos en
España de cualquier nivel suelen ser
una copia de los parámetros americanos. Mientras tanto maestras y maestros y
todo el profesorado necesitamos seguir trabajando
en las aulas con unos sistemas educativos, sean los
que sean, cargados de fallos y aciertos, pero sobre
todo rogamos para que perduren más allá de una
o dos legislaturas.
Nuestro material base siguen siendo los libros
de texto, con sus fichas y cuadernillos complementarios. Cada unidad didáctica tratamos de
desglosarla en objetivos, contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). Cada
tema se rige por unos principios didácticos,
metodológicos y evaluativos que explicamos,
adaptamos y reforzamos a la globalidad del
aula, entre escolares siempre diferentes, con su
propia identidad y por ello implícitamente con un
desaguisado interés y nivel.
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Se dirá que la mujer es presa de sus propias
barreras internas que nada tienen que ver con la discriminación por razón de género. De nuevo caemos
en la trampa de culpabilizar a la víctima.
Bárbara Ortiz Torres
Maestra C.E.I.P. El Sauce
Chauchina (Granada)

Pero caemos en un error de base: bajamos la
guardia en la adquisición de las áreas instrumentales
durante los primeros cursos como son la lectura, la
escritura y el cálculo. Estas materias requieren mucho
tiempo para ser aprendidas, y aún más para ser
asimiladas y consolidadas por cualquier niño o niña.
Unas casas donde se escribe y se lee poco... no
son el mejor entorno familiar y cultural para que un
escolar escoja un libro con asiduidad, sin obligación,
por el puro placer de conocer o de aprender.
Todo tiene su tiempo y su momento, ya que los
alumnos y las alumnas de hoy serán las personas adultas del mañana. Los docentes de hoy podemos advertir fallos, a veces equivocarnos, tratar de paliar errores,
pero la consolidación de las áreas instrumentales es
ciertamente, una tarea individual e intransferible que
exige un esfuerzo a cualquier sistema educativo y éste
ha de ser compartido además con el entorno familiar.
Inmaculada Ruiz Arana
Maestra de Pedagogía Terapéutica
C.E.I.P. Amancio Burgos.
Benamaurel (Granada)

Opinión

Convivencia escolar y género

María José Díaz-Aguado
Catedrática de Psicología de la Educación
Universidad Complutense de Madrid

El 82% de las conductas contrarias a la convivencia registradas en los centros educativos andaluces durante el curso
2004-2005 fueron protagonizadas por chicos, según un reciente estudio llevado a cabo
por la Junta de Andalucía. Este
resultado confirma, una vez
más, algo que ya sabíamos: la
estrecha relación que existe entre el estereotipo masculino
tradicional y la violencia. En
los últimos años viene repitiéndose, por otra parte, una serie
de indicadores en los que se

refleja que la ancestral desventaja de las mujeres para el estudio y el trabajo más allá del
espacio familiar no sólo ha
desaparecido, sino que parece
haberse invertido en las generaciones jóvenes; puesto que,
por ejemplo, el 58% de quienes aprobaron en 2005 en
España las pruebas de selectividad para el acceso a la
Universidad son mujeres, que
superan por tanto en un 16% a
los hombres en este importante
indicador de calidad de su relación con el sistema escolar.

“Existe una estrecha relación
entre el estereotipo masculino
tradicional y la violencia”

El s exismo y l a d ualidad d e
la e xistencia h umana c omo
obstáculos para la convivencia
Para interpretar estos resultados y su relación con los objetivos de la coeducación, conviene recordar que el sexismo
está estrechamente relacionado con la división ancestral del
mundo en dos espacios: el público, reservado exclusivamente para los hombres y el privado, el único en el que podía
transcurrir la vida de las mujeres. Para reproducir esta división de espacios y actividades
de una generación a la siguiente se inventó lo que se conoce como la dualidad de la
existencia humana, para la
cual se enseñaba a cada individuo a identificarse con la mitad de los valores: los masculinos o los femeninos, como si
fuera imposible aspirar a todos. Además de exigir la renuncia a la mitad de los valores, se le obligaba a identificarse con la mitad de los problemas: a los hombres con la
violencia, la falta de empatía,
la tendencia al dominio y al
control absoluto de otras per-

Nº 53 Febrero de 2006

7

Opinión

“La educación puede y debe
desempeñar un papel crucial
en la superación del sexismo.
Es una herramienta fundamental
para cambiar las actitudes
y las conductas sobre este tema”

sonas; y a las mujeres con la
dependencia, la debilidad, la
sumisión y la pasividad. Para
favorecer esta dualidad (de espacios, valores y problemas),
se separaba a los niños y a las
niñas en contextos educativos
segregados.
La dualidad de la existencia
humana forma parte esencial
de la reproducción del modelo
dominio-sumisión que subyace
a casi todas las formas de violencia y a la mayoría de las
conductas contrarias a la convivencia que se producen en la
escuela. Así cabe explicar, por
ejemplo, que los alumnos que
acosan a sus compañeros o al
profesorado estén más de
acuerdo que los demás con las
creencias que llevan a justificar
la violencia en distinto tipo de
relaciones, manifestándose como más sexistas, xenófobos y
racistas, que tengan dificultades para ponerse en el lugar
de los demás, escasa capacidad de autocrítica, baja tolerancia a la frustración e insuficientes habilidades alternativas
a la violencia. Sus compañeros
los perciben como intolerantes
y arrogantes, y al mismo como
que se sienten fracasados, como si hubieran aprendido a
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autoafirmarse a través de la
violencia y el dominio de otras
personas a las que necesitan
someter. Se ha observado, por
otra parte, que los problemas
asociados al estereotipo femenino tradicional (debilidad,
obediencia , sumisión...) incrementan el riesgo de que una
alumna o un alumno sea elegido como víctima de acoso, si el
sistema escolar no le protege.
Avances y l imitaciones e n l a
superación del sexismo
¿Cómo explicar que en los diversos indicadores de éxito escolar las mujeres obtengan resultados mejores que los hombres? Una de las respuestas
más frecuentes a esta pregunta
destaca, con acierto, la ventaja
que para ello pueden suponer
los tradicionales valores femeninos (empatía, capacidad para tolerar frustraciones, tendencia a ponerse en el lugar
de los demás...) y la imposibilidad de adaptarse a la escuela y, en general, al complejo e
incierto mundo actual, desde el
estereotipo masculino tradicional. Aunque acertada, esta
respuesta parece incompleta,
porque con los problemas aso-

ciados al estereotipo femenino
difícilmente podría explicarse
el fuerte incremento de las expectativas profesionales y la
capacidad para realizarlas
que se observa en muchas
adolescentes y jóvenes, en las
que se refleja un avance en la
superación de la dualidad sexista tradicional que si bien no
es total (siguen existiendo importantes limitaciones en este
tema también en ellas) resulta
mucho mayor que la que se
observa en ellos. Para explicar
estas diferencias conviene tener en cuenta que la presión
social para el estereotipo masculino sigue siendo más rígida
y coercitiva que la presión para el estereotipo femenino, y
que las mujeres suelen percibir
la superación del sexismo como una ganancia mientras
que los hombres tienden a
percibirla como una pérdida.
El reconocimiento de la importancia de la educación para
superar el sexismo
El reconocimiento del papel
crucial que la educación puede y debe desempeñar en la
superación del sexismo y los
problemas con los que se relaciona es generalizado, tanto
entre las personas que trabajan específicamente en este tema, desde distintos ámbitos,
que casi siempre destacan la
prioridad del cambio educativo, como entre el conjunto de
la población, que considera la
educación como una herramienta fundamental para
cambiar las actitudes y las
conductas que llevan a perpetuar este problema ancestral
de generación en generación.
En este sentido, en el barómetro realizado por el CIS en
marzo de 2004, el 96,4% de
las personas entrevistadas manifestaron su acuerdo con que
"enseñar a los jóvenes el respeto mutuo" podría ser una
medida útil para luchar contra
la violencia doméstica hacia
las mujeres". Conviene no olvi-

Opinión
dar, sin embargo, que reconocer la importancia que el cambio educativo puede tener para
mejorar la sociedad no es suficiente para llevarlo a la práctica.
No basta con transmitir
información
La erradicación del sexismo debe prestar atención a sus diversos componentes:
1- El componente cognitivo del
sexismo consiste en confundir
las diferencias sociales o psicológicas existentes entre
hombres y mujeres con las diferencias biológicas ligadas al
sexo, con la creencia errónea
de que aquellas surgen automática e inevitablemente como consecuencia de éstas, sin
tener en cuenta la influencia
de la historia, la cultura, el
aprendizaje... Creencias que
llevan a menudo a creer que
las mujeres son inferiores a los
hombres, y a justificar de ese
modo la discriminación y la
violencia. Y que están estrechamente relacionadas con
las deficiencias cognitivas que

subyacen a muchas de las
conductas contrarias a la convivencia, como la dificultad
para comprender los problemas sociales en toda su complejidad, reduciéndolos a categorías absolutas y dicotómicas
(en términos de blanco y negro), las dificultades para inferir adecuadamente cuáles son
las causas que originan los
problemas, o la tendencia a
extraer conclusiones excesivamente generales a partir de
informaciones parciales y sesgadas. En función de la relevancia que este componente
cognitivo tiene en las actitudes sexistas de la juventud,
puede explicarse por qué éstas suelen mejorar al incluir
en la enseñanza actividades
sobre el origen histórico de
las diferencias de género, y al
superar la invisibilidad de las
mujeres en los contenidos que
se estudian.
2- El componente afectivo o
valorativo que subyace a estos
problemas gira en torno a la
forma sexista de construir la
identidad, asociando los valores femeninos con la debilidad

“Las actitudes sexistas suelen mejorar
al incluir en la enseñanza
actividades sobre el origen histórico
de las diferencias de género
y al superar la invisibilidad
de las mujeres en los contenidos
que se estudian”

y la sumisión, y los valores
masculinos con la fuerza, el
control absoluto, la dureza
emocional, o la utilización de
la violencia. Componente que
permite explicar la relación
que suele existir entre la forma
sexista de construir la identidad masculina y la mayor parte de la violencia que ejercen
los hombres, así como la superior tendencia de las mujeres a sentirse culpables y con
tendencia a la depresión. En
el aprendizaje de este componente tienen una especial influencia los valores observados en las personas que los y
las jóvenes utilizan como modelo de referencia para construir su identidad.
3- El componente conductual
del sexismo consiste en la tendencia a llevarlo a la práctica
a través de la discriminación y
la violencia. Su riesgo se incrementa, cuando faltan alternativas positivas con las que
dar respuesta a determinadas
funciones psicológicas y sociales sin recurrir a dichas conductas destructivas.
Los estudios realizados sobre
la influencia de la educación
en la mejora de las actitudes
intergrupales reflejan que ésta
se produce con una relativa
independencia entre los tres
componentes:
1) el desarrollo cognitivo y la
enseñanza de habilidades de
categorización y explicación
causal influyen especialmente
en el componente cognitivo;
2) las actitudes que se observan en los agentes de socialización (iguales, familia, profesorado...) se relacionan fundamentalmente con el componente afectivo; 3) y las experiencias específicas que se han
vivido con personas pertenecientes a otros grupos (de género, de etnia...) o en la solución a los conflictos sociales
influyen sobre todo en el componente conductual.
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Coeducación y superación del
sexismo
Para llevar a la práctica los objetivos de la coeducación es
preciso que ésta cumpla las siguientes condiciones:
1- Enseñar a construir la
igualdad desde la práctica.
Para favorecerlo, la escuela
debe proporcionar experiencias de colaboración entre
alumnas y alumnos, que les
permitan lograr objetivos
compartidos desde un estatus
de igualdad. Los procedimientos de aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos
(en género, rendimiento, etnia, nivel de integración en el
aula...), aplicados en cualquier materia educativa, son
de gran utilidad para conseguirlo. Permiten insertar la coeducación dentro de un tratamiento integral y coherente de
la diversidad, que contribuye
también al logro de otros retos
actuales, como el de la interculturalidad y ayuda a la distribución del protagonismo en
el aula, disminuyendo así la
tendencia a buscar protagonismo negativo que subyace a
muchas de las conductas disruptivas.
2- Incluir la lucha contra el sexismo en el curriculum escolar,
enseñando a detectarlo y a

combatirlo. En este sentido,
por ejemplo, puede resultar
muy eficaz ayudar a detectar la
imagen que, por ejemplo, la
publicidad trasmite de los
hombres y las mujeres , así como la influencia que dicha
imagen puede tener en cada
persona, llevándole a reproducir la dualidad de espacios, valores y problemas anteriormente mencionada.

práctica del profesorado que
debe desarrollarlos, incentivando el esfuerzo que siempre
supone la innovación educativa y facilitando las diversas
condiciones que los hagan viables (recursos económicos,
materiales para la aplicación,
ajustes en los horarios, medios
humanos, personas expertas
para consultar dudas...).

3- Favorecer la superación de
los diversos componentes del
sexismo y los problemas de
convivencia con los que se relaciona, estimulando cambios
cognitivos, emocionales y de comportamiento, a través de experiencias que permitan desarrollar,
con la práctica, alternativas a
los problemas que se quieren
prevenir, aplicando esos
cambios a la erradicación de
las conductas de acoso y abuso
que a veces se producen en la
propia escuela, basadas también en el modelo de dominio-sumisión que conduce al
sexismo, e integrando la lucha
contra el sexismo y la violencia dentro de una perspectiva
más amplia: la defensa de los
derechos humanos.

5- Promover la colaboración
escuela-familias e integrar la
intervención educativa con la
que debe llevarse a cabo en
todos los contextos desde los
que se estructura la sociedad,
conectándolas desde un enfoque multidisciplinar, que permita la colaboración de los
agentes educativos con otros
agentes sociales, incluidos los
medios de comunicación.

4- Proporcionar a los centros
educativos las condiciones que
permitan llevar a la práctica
programas eficaces, favoreciendo una formación teórico-

“Es preciso desarrollar experiencias
que integren la lucha contra
el sexismo y la violencia
dentro de una perspectiva
más amplia: la defensa
de los derechos humanos ”
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La coeducación puede mejorar
la convivencia y el desarrollo
personal
En resumen, avanzar en la coeducación puede suponer
importantes ventajas no sólo
para la convivencia escolar
sino también para el desarrollo de todos los alumnos y
todas las alumnas. Avances
que exigen ir más allá del espacio compartido, en la escuela y el aula, creando contextos, actividades, objetivos y
habilidades que permitan
construir la igualdad en la
práctica, a través de experiencias de colaboración entre mujeres y hombres, basadas en
el respeto mutuo, una alternativa sostenible al modelo dominio-sumisión que subyace a
la mayoría de las conductas
contrarias a la convivencia
escolar. Sin olvidar, que uno
de los principales retos actuales es lograr que no sólo las
mujeres sino también los
hombres reconozcan la superación del modelo dominiosumisión, que caracteriza al
sexismo, como un requisito para la convivencia y como una
ganancia personal.

Aquí y Ahora
Pl an para fomentar la práctica deportiva
en el ámbito escolar
La Consejería de Educación fomentará a través del programa "El Deporte en la Escuela"
la generalización de la práctica deportiva en los centros docentes.
El objetivo es promover, a través de la actividad física,
valores como la solidaridad y la tolerancia para facilitar
la formación integral del alumnado, su integración en el
centro y mejorar la convivencia en el ámbito escolar.
Con el fin de impulsar la participación de toda la comunidad educativa , cada colegio o instituto deberá constituir una Comisión Deportiva Escolar que cuente con
representación del alumnado, el profesorado y las

familias. El proyecto deberá incluir al menos dos
deportes colectivos (fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol) y deportes individuales (atletismo,
ajedrez), con el fin de que el alumnado pueda
realizar diversas modalidades deportivas en función
de su edad y aptitud.
Se considerará deporte escolar toda actividad físicodeportiva, recreativa y/o competitiva, realizada por
escolares, desde su incorporación a la Educación
Primaria hasta la finalización del periodo de escolarización obligatoria.
"El Deporte en la Escuela" se desarrollará fuera del
horario lectivo lo que permitirá rentabilizar las instalaciones deportivas de los centros escolares que permanecerán abiertas de lunes a jueves por las tardes,
y, en algunas casos, también los viernes y los sábados por la mañana.
Los centros que participen en el programa se beneficiarán de un incremento de su dotación económica
equivalente al cinco por ciento de los gastos de funcionamiento, además de financiar los gastos derivados
de la apertura fuera del horario escolar.

Alimentos ecológicos en los comedores escolares
Las Consejerías de Educación, Agricultura y Pesca y
Medio Ambiente han firmado un acuerdo de colaboración para la incorporación de menús ecológicos en
los comedores escolares de Andalucía. Esta iniciativa,
dirigida al alumnado, profesorado y a Asociaciones
de Madres y Padres (AMPAS), tiene carácter experimental y se desarrollará durante un año.

preparación de los menús, y la Consejería de Medio
Ambiente elaborará el material divulgativo que servirá
para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de
introducir los productos ecológicos en la dieta diaria.

Con este acuerdo se pretende promocionar el consumo de productos ecológicos, cuya producción ha
aumentado en Andalucía de manera considerable en
los últimos años .
Además de la distribución de menús ecológicos en los
comedores, se ofrecerá información sobre estos alimentos a través de actividades informativas, visitas a
explotaciones ecológicas y jornadas gastronómicas.
En el marco de este acuerdo, la Consejería de
Educación será la responsable de incentivar la participación de la comunidad educativa del centro. Por su
parte, la Consejería de Agricultura y Pesca asumirá la
Nº 53 Febrero de 2006
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Aquí y Ahora
Atención domiciliaria del alumnado enfermo
La Consejería de Educación y la ONG Save the Children desarrollan conjuntamente el programa de atención domiciliaria dirigida al alumnado que, debido a enfermedades o convalecencias de larga duración,
no puede seguir una escolarización normalizada en un centro docente.
Un voluntariado formado por más de 450 personas atiende este
curso a 184 alumnos y alumnas de toda Andalucía cuya escolarización se ha visto interrumpida por una enfermedad o un accidente que les impide reanudar con normalidad su formación académica, una vez que han recibido el alta hospitalaria. En estas
situaciones, la ONG Save the Children destina a profesionales
que acuden semanalmente al domicilio del alumno o alumna
para realizar un seguimiento directo de su proceso de enseñanza-aprendizaje, orientando sus estudios y aclarando sus dudas.
Este personal voluntario realiza el seguimiento en contacto con la
tutoría del centro docente donde está matriculado el alumno o
alumna de modo que, una vez terminada su convalecencia, pueda
reintegrarse sin dificultades en su proceso de escolarización.

Los CEP dispondrán de atención logopédica
Los Centros del Profesorado dispondrán de un servicio de Atención Logopédica para atender al personal
docente afectado por enfermedades del aparato
respiratorio y vías altas, como faringitis, laringitis, otitis
o disfonías, muy frecuentes en este colectivo. Esta
iniciativa está recogida en el Plan de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del Personal
Docente de los centros públicos de Andalucía.
El Plan de Salud Laboral que elabora la Consejería
de Educación prevé también que los centros de
nueva construcción dispongan de megafonía para
facilitar la tarea docente del profesorado. Además, se
dotará a las asesorías médicas de las Delegaciones
Provinciales de Educación de un banco de material
de megafonía inalámbrica para préstamo temporal
al profesorado afectado por problemas de la voz.

territorio nacional. El plan contiene un total de 34
medidas específicas que recogen actuaciones de
sensibilización a través de campañas de información específicas dirigidas a toda la comunidad
educativa y la organización de actividades de formación en colaboración con los Centros del
Profesorado para profundizar en el conocimiento
de las patologías más frecuentes de este colectivo
(enfermedades de la voz, estrés, etc).

La elaboración de un plan específico para la prevención de riesgos laborales del personal docente
constituye una iniciativa pionera en el conjunto del

Directores y directoras en Educación Permanente
La selección de directores y directoras se realiza por
primera vez en Educación Permanente mediante un
concurso de méritos.
Para este primer proceso de selección de directores y
directoras se han presentado candidaturas en 91 centros, el 64,5 % de los mismos, una cifra considerada
muy positiva ya que en algunos centros sólo existe profesorado laboral que, hasta la fecha, no puede optar a
la Dirección, de acuerdo con la normativa vigente.
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Actualmente en Andalucía existen 141 centros de
Educación Permanente y 536 Secciones.
El proceso es similar al que tiene lugar para el resto
de centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación en sus formas y plazos y está
basado en los principios de igualdad, publicidad,
mérito y capacidad, pero con la peculiaridad de
que es convocado desde la Dirección General de
Formación Profesional y Educación Permanente.

Aquí y Ahora

Los centros andaluces desarrollan
proyectos de coeducación
Más de 250 centros públicos llevan a cabo proyectos para fomentar la igualdad al mismo tiempo
que se imparte la asignatura Cambios sociales y nuevas relaciones de género en 175 institutos.

Un total de 256 colegios e institutos públicos andaluces desarrollan
este curso proyectos específicos para fomentar la igualdad real
entre hombres y mujeres desde el sistema educativo. Con estos
proyectos se pretende erradicar estereotipos y conductas
discriminatorias en el ámbito de la educación, mediante
estrategias y modelos de intervención diseñados por el propio
profesorado.
Los centros educativos disponen de dos años para la realización
del proyecto, coordinado por una profesora o un profesor. Al término de la experiencia, la Consejería seleccionará las actividades
y los materiales didácticos más relevantes para su difusión entre
la comunidad educativa.
Por otra parte, 175 institutos imparten en Andalucía la asignatura
Cambios sociales y nuevas relaciones de género, una optativa que
puede cursar voluntariamente el alumnado del segundo ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria y que pretende promover,
desde el ámbito educativo, el desarrollo de modelos democráticos
que favorezcan la igualdad y la convivencia social.
En el presente curso han optado por esta materia un total de 2.335
alumnos y alumnas, 550 estudian 3º y 1785, 4º de E.S.O.
La optativa se implantó
en el curso 2003-2004 y
cada año ha ido creciendo tanto el número de
centros que la ofertan
como el de alumnado que
la elige. Concretamente, el
primer curso fueron 607
alumnos y alumnas y ya el
pasado año se matricularon 1.361, hasta llegar a
los 2.335 del presente curso
escolar. Por provincias, Cádiz es
la que cuenta con más centros
donde se imparte la optativa: 31,
seguida de Córdoba
con 27, Jaén con 25,
Sevilla con 23, Málaga
con 22, Granada con
20, Almería con 16 y
Huelva con 11.

"Cambios sociales
y nuevas relaciones de género"
Esta asignatura está concebida
para desarrollar capacidades en el
alumnado, en un doble sentido;
por un lado, se trata de educar
para la igualdad reconociendo la
singularidad de hombres y
mujeres y, por otro lado, pretende
contribuir a la comprensión y
análisis de la génesis sociológica
de la desigualdad entre los sexos y
los logros del movimiento feminista, valorando la contribución de
las mujeres en la historia.
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Aquí y Ahora
Los centros educativos celebran el
250 aniversario del nacimiento de Mozart
La Consejería de Educación se suma a esta conmemoración con un amplio programa de actuaciones que, bajo el lema "Celebrando a Mozart",
constituirán el homenaje que desde Andalucía se
brindará al músico de Salzburgo.
Los centros educativos andaluces desarrollarán a
lo largo de 2006 un amplio programa de actividades para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart. Se pondrán
en marcha diversas iniciativas como audiciones
musicales, conciertos didácticos, pequeñas óperas y
representaciones, proyectos documentales de trabajo, rincón mozartiano en la biblioteca, debates,
coloquios, talleres, etc, que se desarrollarán dentro
del horario lectivo y que podrán completarse con
otras actividades complementarias y extraescolares,
adaptadas a los distintos niveles educativos.
Los centros podrán registrar sus propuestas en la
página web que la Consejería ha creado con motivo de esta celebración:
http://juntadeandalucia.es/educacion/mozart2006
e incluso adjuntar archivos con los materiales elaborados, fotografías, etc. para que puedan ser consultados por toda la comunidad educativa.
Con motivo de esta efeméride, la Consejería editará diversos materiales didácticos para su envío a

los colegios e institutos de toda Andalucía y su
incorporación a las bibliotecas escolares de los centros. Así, recibirán una guía didáctica para Infantil,
Primaria y Secundaria con actividades para el
alumnado y un CD con propuestas de audiciones.
Además, se editará un DVD interactivo titulado
Celebrando a Mozart con contenidos sobre su vida y
obra que también recogerá un repertorio de actividades docentes en torno a esta celebración, repertorio de páginas Webs relacionadas con la figura del
compositor y enlaces desde el CD-Rom para facilitar
el acceso a estas páginas por Internet.

El programa bilingüe,
galardonado con el sello europeo
El Programa Bilingüe de francés y alemán de la Consejería de Educación
ha sido galardonado con el Sello Europeo para el aprendizaje de
idiomas. La Comisión Europea reconoce con esta distinción las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras como vehículo necesario para una auténtica integración europea.
También ha sido galardonada Isabel Pérez Torres, profesora de
Inglés en el I.E.S Isaac Albéniz de Málaga. Esta modalidad del premio
reconoce el trabajo del profesorado de lenguas que por su dedicación,
compromiso personal, enseñanza de lenguas poco utilizadas, docencia
a alumnado en circunstancias extraordinarias u originalidad de sus
métodos, puedan servir de ejemplo para otros u otras profesionales.
El Programa Bilingüe promueve desde 1998 la enseñanza de lenguas no maternas en edades tempranas
así como el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (A.I.C.L.E.). Se trata de simultanear
la enseñanza en dos idiomas con el fin de facilitar la inmersión lingüística del alumnado. En la actualidad,
esta experiencia se ha incorporado al Programa para el fomento del Plurilingüismo implantado en un
total de 140 colegios e institutos de la comunidad andaluza.
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Aquí y Ahora
El 30 por ciento de los centros andaluces estará
en la red de centros TIC
El 30 por ciento de los colegios e institutos andaluces estará
integrado el próximo curso en la Red de Centros TIC, impulsada desde la Consejería de Educación con el objetivo de generalizar el
uso de los ordenadores y la informática como una nueva herramienta de aprendizaje en el aula.
En la convocatoria para el próximo curso, se han presentado un
total de 575 proyectos de los que se han elegido 315, que sumados a los que funcionan en la actualidad elevará a 823 el número
de colegios e institutos integrados en la Red de Centros TIC el próximo
año. Se instalarán un total de 42.255 nuevos equipos informáticos
que beneficiarán a 414.606 alumnos y alumnas de Primaria y
Secundaria y 33.321 profesores y profesoras. El conjunto de los
centros docentes públicos alcanzará en el 2006-2007 la ratio de
un ordenador por cada 4,7 alumnos o alumnas.
Como novedades de esta convocatoria, se ha potenciado la flexibilización de las dotaciones adecuándolas
al proyecto educativo del centro y a sus necesidades, con diversos modelos de utilización de ordenadores
(rincón de trabajo, grupo o trabajo simultáneo en toda el aula), a la vez que todos los centros que incorporan las TIC a la práctica docente también realizarán una gestión informatizada que permita prestar
nuevos servicios a través de Internet a las familias.
También se incrementará la dotación de equipamiento informático del conjunto de los centros públicos
andaluces, independientemente de que formen parte de la Red de Centros TIC. Asimismo, cabe destacar
el compromiso expreso con las nuevas tecnologías de algunas localidades a las que se denominan "municipios
digitales" en los que todos sus centros educativos están incorporados a la Red TIC como Atarfe (Granada),
Valverde del Camino y Trigueros (Huelva), Baeza (Jaén) o Arahal y Estepa (Sevilla).

Encuentro con el profesorado responsable
de coeducación
El pasado día 8 de febrero, la Consejería de Educación
celebró un Encuentro en el Aula Magna de la Facultad de
Medicina de Sevilla, dirigido al profesorado responsable
de Coeducación en los centros educativos de la capital y
provincia, para presentar el texto definitivo del I Plan de
Igualdad entre hombres y mujeres en educación y la
publicación de la "Guía de Buenas Prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación".
Durante el Encuentro, tuvo lugar una mesa redonda
sobre "Diagnóstico en los centros educativos y buenas
prácticas para la igualdad entre hombres y mujeres en
Educación", en la que participaron algunos de los
autores y autoras de la publicación que se presentaba
y el profesorado asistente al acto.
Con la edición de la "Guía de Buenas Prácticas" que se
distribuirá por todos los centros educativos, el profesorado podrá disponer de una serie de estrategias para
trabajar la coeducación con el alumnado e incorporarla al proyecto de centro.
Nº 53 Febrero de 2006
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Celebración del Día Escolar de la paz
y la no violencia en Málaga
El pasado día 30 de Enero se celebró en Málaga el
Día Escolar de la Paz y la no violencia, que se conmemora cada año, en recuerdo a la fecha de la
muerte de Gandhi, en todos los centros educativos.
En dicho acto, la Consejera de Educación, Cándida
Martínez entregó distinciones a los centros educativos en reconocimiento a su labor por la paz, y se

proyectó un vídeo realizado sobre los proyectos
Escuela: Espacio de paz.
Un total de 801 centros
educativos desarrollan proyectos específicos en el marco de la red Escuela: Espacio de paz,
de la que se benefician más de 240.000 alumnos
y alumnas de todos los niveles educativos, gracias al compromiso de 17.411 personas que
están implicadas, entre docentes, personal de
administración y servicios y entidades del entorno
de los centros.
La Consejera anunció en Málaga que se está trabajando en varias normativas dirigidas a mejorar la convivencia en los centros. Este año
quedará concluido un decreto que recogerá
medidas destinadas a los propios centros
docentes como la elaboración de un plan de
convivencia anual que incluya protocolos de
actuación e intervención en posibles conflictos, la
organización de aulas de convivencia y la regulación específica de la vigilancia de recreos.

34 estudiantes andaluces galardonados con
los Premios Extraordinarios de Bachillerato
Estos premios reconocen los méritos académicos, adquiridos y acumulados por el alumnado que ha
obtenido calificaciones con una media igual o superior a 8,75 en los dos cursos de Bachillerato.
Con esta distinción han sido galardonados19 alumnas
y 15 alumnos andaluces. Este reconocimiento figurará en su expediente académico y les permitirá optar
a la convocatoria nacional que realiza el Ministerio de
Educación y Ciencia.
Este alumnado realizó en el mes de octubre las pruebas
de selección que consistieron en dos ejercicios con una
duración máxima de dos horas cada uno. El primero
fue un comentario crítico de un texto filosófico y análisis de un texto en la primera lengua cursada. El segundo ejercicio consistió en un comentario de texto histórico y desarrollo de un tema a elegir entre dos materias
propias de la modalidad cursada por el alumnado en
el segundo curso.
Los premios fueron entregados por la Consejera de
Educación, Cándida Martínez, el pasado mes de Enero.
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El mayor número de alumnos y alumnas galardonados
(10) estudia en la provincia de Málaga, 6 lo hace en las
provincias de Cádiz y Córdoba, 5 en Granada, 3 en
Jaén y Sevilla, y 1 en la provincia de Almería.

Alumnado
Las producciones que presentamos en este número están relacionadas con
la educación en valores de ciudadanía y democracia, de interculturalidad y
convivencia.
Las niñas y los niños del C.E.I.P. "Los Santos" de Lucena (Córdoba) han celebrado un
concurso de dibujos por clases para conmemorar la "Declaración" de sus Derechos.
En el Aula Temporal de Adaptación Lingüística del I.E.S. "Turaniana" de
Roquetas de Mar (Almería), el alumnado inmigrante del centro ha creado una
serie de textos para dar a conocer sus ciudades de origen.
ilustraciones, ilustraciones, ilustraciones, ilustraciones, Ilustraciones ilustraciones, ilustraciones,
ilustraciones, ilustraciones,Ilustraciones, ilustraciones, ilustraciones, ilustraciones, ilustreaciones, ilustraciones
ilustraciones, ilustraciones, ilustraciones

ilustraciones

Educación y Juego. Aprendiendo a ser persona
Derecho a recibir educación, que será
gratuita y obligatoria y a disfrutar de
los juegos.
Ana Rosa González Henares. A.I.
Igualdad.
Todas y todos iguales
Todas y todos diferentes
Derecho a la igualdad entre todas
las niñas y todos los niños, sin distinción
de raza, credo o nacionalidad.
Estephani Garzón Campozano. 1º Primaria

Mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad Mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad Mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad
Mi ciudad, mi ciudad, mi ciudadMi ciudadudadMi ciudad, mi ciudad, mi ciudad ,mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad

Bistrita

Paul Cristian Moldovan (3º E.S.O.)
Esta preciosa ciudad de
Rumanía está situada en
el norte del país, en la
región de Transilvania.
Tiene una rica industria
moderna y alimenticia.
Dentro de su cultura e
historia, el conde Drácula
deja profundamente su
huella. Su castillo que
está situado a unos 40
Km., a los pies de las
montañas presenta una
fuerte atracción.

El paisaje de la ciudad está marcado por
el intenso color verde de las colinas y los
bosques que la rodean como los brazos
de una madre a sus hijos. Los picos
siempre blancos de las montañas relucen detrás de la ciudad y no dejan
indiferente a nadie. Sus gentes son
cariñosas y alegres y parece que todo el
mundo se conoce y se respeta como si
fuera una gran familia. Lo que más me
impresiona es la multitud de iglesias que
hay y que constituyen el sitio de reunión
todos los domingos.
Ésta es mi bonita ciudad.
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un espacio para la participación
El programa "Parlamento Joven" es una experiencia piloto puesta en marcha el curso pasado por el Área
de Juventud de la Diputación Provincial de Sevilla y diez ayuntamientos de la provincia. Esta iniciativa busca
despertar en la juventud actitudes, capacidades y habilidades relacionadas con la cultura democrática y la
participación ciudadana. En diversos centros educativos, los chicos y las chicas de Educación Secundaria
reflexionan sobre los problemas de su localidad para que su voz sea escuchada por quienes son responsables de la gestión municipal. De esta forma, se crea un espacio de participación juvenil en los ayuntamientos con la finalidad de que puedan aportar su visión de los problemas y sus propuestas para resolverlos.
Estos jóvenes aprueban y transmiten a sus respectivas alcaldías,
en la sesión de clausura del
programa, una serie de medidas que alcanzan distintos ámbitos de la ciudadanía, desde la
regulación del ocio y la botellona, hasta la creación de nuevas
iniciativas para el cuidado y respeto del medio ambiente,
pasando por el tratamiento
social y de salud de las drogas y
otras adicciones. Este grupo de
adolescentes expresa así sus
inquietudes y opiniones ante los
problemas que le preocupa y
muestra su compromiso con los
valores democráticos de una ciudadanía responsable, tal y como
las actividades del proyecto
contemplan.
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Reportaje
Este programa nace en el curso 2004-2005 y continúa desarrollándose en el actual, 2005-2006. Cuenta
con una duración total de dos años. Tiene la intención de dar respuesta a tres problemas:
1- La desvinculación juvenil
de los asuntos de su ciudad.
2- La lejanía de quienes gestionan el municipio de las
preocupaciones de la gente
joven.
3- La falta de estructuras que
permitan participar a la juventud en los ayuntamientos.
Y entre sus objetivos destacan:
1- Buscar espacios compartidos entre gestores municipales y jóvenes.
2- Fomentar el diálogo y la confianza mutua.
3- Crear una estructura estable de participación juvenil.
4- Ampliar resultados a la comunidad.
El programa va dirigido al alumnado de E.S.O. que a través de reuniones
con el alcalde o alcaldesa, el trabajo realizado en las diferentes sesiones
parlamentarias y las actividades desarrolladas en tutorías, van analizando los problemas que se plantean, aportan soluciones y comienzan a
implicarse en la vida municipal comprendiendo su complejidad.

Finalidades
El parlamento Joven tiene dos finalidades, una política: que la
perspectiva juvenil sea escuchada por responsables políticos y por personas
que desarrollan cuestiones técnicas de los Ayuntamientos.
Otra, pedagógica: que los adolescentes vivan un proceso de participación
sobre los asuntos de su comunidad, que adquieran una visión global de su municipio y realicen propuestas para solucionar los
problemas que les afectan.

Nº 53 Febrero de 2006

19

Reportaje
Participantes
En el escenario que crea el programa intervienen:
La gente joven que realiza las sesiones de trabajo y participan en los
plenos con el Alcalde o Alcaldesa, el
Presidente de la Diputación y sus
compañeros y compañeras de clase,
que debaten las actas del
Parlamento Joven y aportan su
visión.
Los ayuntamientos: escuchan a los
y las adolescentes e incorporan a
las políticas municipales sus propuestas.
Los centros educativos donde se
debaten las propuestas y las conclusiones que se obtienen de las reuniones del "Parlamento Joven" y se realizan actividades dentro del currículo
escolar centradas en el conocimiento
del municipio y en el análisis de los
problemas planteados.

Objetivos
Respecto a los Ayuntamientos supone contar con un colectivo de asesores y asesoras que ven la vida
del municipio desde una perspectiva distinta, tomar conciencia de la necesidad de caminar hacia un
modelo urbano más habitable, poner en marcha programas y actividades adaptadas a los deseos
y necesidades de niños, niñas y
adolescentes para desarrollar
un proyecto de participación
ciudadana.
Con respecto a los centros
educativos, los objetivos se
centran en vincular la escuela
a la realidad social del municipio y al funcionamiento de las
instituciones democráticas.
El programa se basa sobre
todo en la educación de jóvenes para una ciudadanía responsable que propicie su autonomía como personas informadas y críticas, la orientación sobre
aspectos básicos de su municipio,
así como en desarrollar sus habilidades, capacidades y actitudes
relacionadas con la cultura
democrática y la participación.
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Fases: desarrollo del programa
Una vez aceptado el proyecto por el pleno del
Ayuntamiento de la localidad y tras la aprobación
también por el Consejo Escolar del centro que participe, se inician las sesiones de trabajo.
Los veinte alumnos y alumnas que ejercerán de parlamentarios y parlamentarias, se eligen en un 75%
por sorteo y el 25% restante se selecciona directamente para compensar las desigualdades de género
que se hayan podido dar en el sorteo o para facilitar la presencia de alguna minoría no representada
(étnica, barrios, etc.).
Posteriormente, hay una sesión que se denomina de Constitución
ya que en ella el alcalde o alcaldesa entrega a los y las jóvenes
su acta de parlamentarios y parlamentarias. A partir de aquí, se
desarrollan las actividades.
El alumnado se reúne en el salón de plenos del Ayuntamiento para
discutir y definir los problemas que plantearán a su alcalde o
alcaldesa en la última sesión. El debate, la reflexión personal y la
planificación colectiva son las estrategias metodológicas utilizadas para dinamizar y coordinar el desarrollo de las sesiones.
A partir del trabajo realizado en cada sesión, celebrada una vez
al mes, se elaboran actividades de refuerzo y reflexión para la
clase, que serán coordinadas por los tutores y tutoras de cada
centro participante.
Los agentes de dinamización juvenil de los ayuntamientos (ADJ)
participan también en la coordinación del calendario de sesiones y
facilitan la interlocución entre el ayuntamiento y los centros educativos, convirtiéndose en la referencia del programa.

Sesión plenaria: propuestas
Los problemas que finalmente plantean los jóvenes a la alcaldía de su
localidad en la última sesión varían
muy poco de unas localidades a
otras: la falta de espacios de ocio
para estas edades, las drogas, el
tráfico, la inseguridad ciudadana.
Estos últimos fueron algunos de
los asuntos que más se repitieron
el curso pasado.
Las alcaldías han asumido el compromiso de dar estabilidad al programa y de ofrecer respuestas a los
parlamentarios y parlamentarias,
aunque el proceso no está exento
de dificultades.
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Algunos ayuntamientos han desarrollado iniciativas surgidas
del Parlamento Joven, entre ellos el de Estepa que ha
puesto en marcha un centro de ocio veraniego para
menores. La gente joven reclamaba un lugar en el que
pudieran reunirse los menores de 18 años –que aún no
pueden acceder a pubs y discotecas-, que fuera un local
cerrado –para no tener que estar en la calle-, y donde
pudieran disfrutar de música, baile, algunos juegos –como
futbolín- y bebidas sin alcohol. La Delegación Municipal de
Juventud y Deportes tiene previsto, además, organizar
juegos y talleres que se realizarán en el centro de ocio para
hacer la participación más lúdica y educativa.

Las corporaciones municipales muestran
así su compromiso con la juventud y con
la continuidad de los proyectos desarrollados en la localidad, dando respuesta a
las demandas procedentes de todos los
colectivos de la ciudad o localidad.

Curso 2005-2
2006:
segunda etapa
Durante el pasado mes de enero se iniciaron las primeras sesiones de esta
segunda etapa del Parlamento Joven,
que cuenta con la incorporación de tres
nuevos municipios. El objetivo es que
durante este nuevo curso la brecha
entre los intereses de ayuntamientos y
jóvenes sea más pequeña, y que el
máximo número de adolescente continúen su formación en valores democráticos.

Municipios
que participan
en el programa
Bormujos, Cazalla de la Sierra, Coria
del Río, Estepa, Gerena, Isla Mayor, La
Campana, Lora del Río, Marchena,
Montellano, Puebla de Cazalla,
Sanlúcar la Mayor y El Viso del Alcor.

Equipo educativo del programa
“Parlamento Joven”:
Argos Proyectos Educativos
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Educar para la convivencia

Prevención, análisis y negociación,
ayuda entre iguales, mediación.

Convivencia escolar

Apuntes sobre educar
en y para el conflicto
y la convivencia
Francisco Cascón Soriano
Seminario de Educación para la Paz (APDH)
Escribo unos apuntes sobre ideas y temas para
reflexionar y profundizar en relación con los conflictos y la convivencia.
La escuela también educa, pero no sola
La educación es un valor a la baja en nuestra sociedad
"moderna" y urbana. Todos los sectores socializadores
han ido delegando su responsabilidad educativa. La
Televisión dice que emite lo que la "audiencia" quiere
ver y no asume su responsabilidad pedagógica en los
contenidos especialmente infantiles. Así vemos que las
series y espacios infantiles potencian fundamentalmente valores de competición, violencia, etc. La
familia pasa mucho más tiempo fuera de casa y
ocupada en trabajar y conseguir dinero para pagar la
hipoteca, que en la educación de los hijos e hijas.
En los institutos muchos profesores y profesoras piensan que su misión es transmitir contenidos y no educar, como si fuera posible hacer una cosa sin la otra.
Son dos cuestiones que o se apoyan o se entorpecen.
Más que nunca tenemos que asumir también nuestro
papel de educadores y educadoras, pero también
más que nunca hay que decir muy alto que educa
toda la sociedad y que los demás sectores tienen que
asumir su responsabilidad educativa. Debemos caminar juntos en la misma dirección, creando amplias
redes de complicidad educativa (profesorado, alumnado, padres y madres, asistentes sociales, educadores de barrio, asociaciones de vecinos y vecinas,
o de inmigrantes…), así como valorando a aquel sector en el que, prácticamente de forma exclusiva, se ha
depositado la tarea educativa: la escuela.
No hay educación sin autoridad, pero no es lo mismo
autoridad que autoritarismo
Sin autoridad no hay proceso educativo. Sólo se
aprende de aquellas personas a las que se les
reconoce autoridad, se las respeta o aprecia. Se
trata de aquellas a las que estamos en disposición
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de escuchar y lo haces con la mente y el corazón
abiertos. Pero la autoridad no tiene que ver con el
autoritarismo. El autoritarismo se impone: con la amenaza, con la intimidación, con la posibilidad de represalias, etc. La autoridad te la reconocen, está basada
en la legitimidad. Se gana con coherencia, capacidad
de diálogo, sabiduría,… Tanto el autoritarismo, como
el otro extremo, la permisividad, hacen perder autoridad (por ej., padres o madres que dicen que sus hijos
e hijas no son tales sino sus colegas, cuando los colegas, chicos y chicas los buscan libremente entre sus
amistades y lo que esperan y necesitan de sus padres
y madres es que sean exactamente eso, que les
quieran y les pongan límites, enseñándoles a luchar
para ampliarlos). También hace perder autoridad la
falta de coherencia entre el profesorado y las
familias: el sólo llamar a los padres-madres para
reclamar o "echar broncas" y el que padres y madres
sólo aparezcan para lo mismo, y/ o el cuestionar al
profesorado delante del alumnado, en lugar de
interesarse por lo que ha sucedido y comentarlo
primero con el profesorado.
No hay esfuerzo sin motivación
Hablamos de que falta una cultura del esfuerzo
entre el alumnado pero esto es algo extendido en
la sociedad. Queremos que las cosas ocurran sin
conflicto, sin esforzarnos, sin asumir las nuevas
situaciones que los cambios sociales nos exigen…
En cualquier caso, nadie se esfuerza por algo que
no le importa. Actualmente, motivar se convierte
más que nunca (antes había otros elementos motivadores como la valoración social y familiar que se
le daba, el acceso al puesto de trabajo, la mejora
social,…) en un reto educativo. Hay que hacer del
aprendizaje algo significativo, conectado con el alumnado tanto en contenidos como en metodologías.
El conflicto es inherente, positivo y pedagógico
Debemos comprender que el conflicto es inherente a las relaciones humanas. En el momento que
varias personas estamos interaccionando en un
mismo espacio por un determinado tiempo, van a
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surgir conflictos. Incluso aunque se resuelva uno, si
seguimos vivos e interactuando, surgirán otros. Y
así es el ámbito educativo, donde muchas personas diferentes, compartimos tiempos, espacios y
tareas. Lo fundamental será aprender a convivir con el
conflicto y hacer de éste, una oportunidad de
crecimiento, de mejora, así como una herramienta
pedagógica, a través de la cual se dote al alumnado de habilidades y estrategias para aprender a
afrontarlos de forma positiva, sin necesidad de que
nadie esté presente, tanto en la escuela como en
cualquier otro ámbito. Nuestra tarea no debe ser
resolver, tapar, controlar, gestionar, ni tan siquiera
mediar (siendo la mejor de éstas), asumiendo
roles que no son los nuestros (hacen de policía,
juzgan , arbitran…), que no sirven a medio y largo
plazo y crean dependencias. Se trata de recuperar
nuestro rol de educadores y educadoras,
aprovechando los conflictos que surgen, ya no sólo
para facilitarles el que los resuelvan ellos y ellas,
por sí mismos, sino para que de esta forma,
aprendan destrezas que les permitan resolver
mejor los próximos que tengan.
El conflicto es un proceso
Habitualmente, llamamos conflicto a la violencia
directa, a la agresión… Llamamos conflicto a lo que
es la manifestación o consecuencia de conflictos mal
abordados y peor resueltos. Los conflictos tienen su
origen en las necesidades e intereses. Todas las personas tenemos necesidades: biológicas, económicas,
ideológicas, afectivas, emocionales,… Mientras las de
unos y otras pueden ser compatibles, no hay problema. El proceso del conflicto comienza cuando

las de algunas personas no se satisfacen, cuando las de algunas personas chocan con las de
otras, originándose una contradicción, un
antagonismo que vamos a denominar problema. Su no resolución, o lo que es peor, el no
afrontarlo, acaba llevándonos a una crisis que
suele ser destructiva para quienes lo viven,
aunque no tendría por qué. Seguir considerando que sólo crisis es conflicto, nos lleva a esperar
siempre hasta esa fase para abordar los conflictos, cuando suele ser el peor momento, en el
que no aparece ninguna de las condiciones que
facilitan su resolución. Pero, además, esa idea
invita a la violencia ya que es como decir: si no
originas crisis violenta, no hay conflicto y no te
atenderemos. Además, significa que cuando se
afronta el conflicto, se tratan las consecuencias
y no se está en situación de explorar las causas.
Es necesario intervenir en los comienzos del
problema y procurar satisfacer necesidades e
intereses sin esperar a que surjan los actos violentos.
No hay por qué esperar a la crisis, hay que poner
en marcha procesos educativos desde el primer
día de curso. Las medidas de control (cámaras,
guardias,…), a veces necesarias por el punto al
que hemos llegado o dejado llegar, no sirven para
resolver los conflictos. Lo máximo que pueden
hacer es crear un espacio de no agresión. Es necesario poner en marcha las imprescindibles medidas educativas que incidan directamente en las
causas. De no ser así, las agresiones seguirán produciéndose, sólo que en otros espacios donde no
estén establecidas esas medidas.

Nº 53 Febrero de 2006

25

Convivencia escolar

Triángulo de la violencia e implicaciones educativas
Desde la perspectiva de la educación para la Paz
positiva, siguiendo las ideas de Johan Galtung, se
establece una diferencia entre violencia directa,
cultural y estructural. Son los tres vértices de un
triángulo, interconectadas entre sí. Podríamos verlo
como un iceberg.

La violencia cultural y estructural es la raíz y principal causa de la violencia directa. Y la violencia
directa fomenta y hace crecer la violencia cultural
y estructural.
Casi todos los programas de prevención de la
violencia, de gestión, de control… van encaminados a tapar y acabar con la violencia directa.
Pero si queremos poner en marcha un programa
global de educación en y para el conflicto,
conllevará abordar también, y principalmente,
los otros dos tipos de violencia, poniendo en
marcha cambios:
1) Cambios culturales: tener una visión positiva y
pedagógica del conflicto, darnos cuenta de
nuestro papel como educadores y educadoras y
no sólo como quienes transmitimos contenidos.
Es necesario comprender que educar nos compromete no sólo como profesionales sino también como personas, que nuestras actitudes
educan y que hay que cuidar y mostrar el currículum oculto que es tan importante como el
explícito.
2) Cambios estructurales. Algunos básicos serían:

La violencia directa es la que todo el mundo ve y
considera como tal. Se trata de la violencia sanguinaria, los actos de violencia. Con ser mala, es
fácilmente reconocible y públicamente denostada. En
el ámbito educativo tendría que ver con las agresiones, las conductas disruptivas…
La violencia cultural, según la define Galtung,
"tiene que ver con todos aquellos aspectos de la
cultura (religión, ideología, lenguaje, arte, ciencias…) que pueden ser utilizados para justificar
o legitimizar la violencia directa o estructural".
Se concreta en canciones, chistes, historias,
películas, costumbres, rituales… que van creando un marco ideológico y conceptual a la violencia directa. Se traduce en actitudes. Hasta
hace poco, en las películas estadounidenses,
podíamos ver como el bueno era el que fumaba, ahora es exactamente lo contrario.
Por otro lado, nos encontramos con la violencia
estructural. Se trata de los modelos organizativos y estructuras injustas que mantienen a personas en la insatisfacción de sus necesidades.
Es una violencia doblemente dañina: primero,
porque está más oculta y muchas veces no es
reconocida como tal, y segundo, porque está en
la raíz y es la causa de la mayor parte de las
violencias directas. En el ámbito educativo se
manifiesta en formas de disponer el espacio:
patios, aula,… formas de dar la clase, falta de
vías de participación del alumnado…
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A Darle una importancia central a la tutoría
y al plan de acción tutorial. Explorar la tutoría
compartida, las tutorías individualizadas incluso por más de un año, las tutorías entre iguales
(p. ej., alumnado de 4º de ESO tutelando al de 1º)
B Que los centros de Secundaria se vertebren
en torno a los equipos educativos y no en torno
a los departamentos. En la actualidad, hay
muchos más aspectos que coordinar en cuanto
a convivencia, metodologías a aplicar en la
clase o el ciclo, etc. que en cuanto a áreas de
contenido temático.
C
Un espacio para que el alumnado tome la
palabra y participe: la Asamblea de clase.
D
Agrupaciones heterogéneas tratadas de
forma heterogénea. Refuerzo dentro del propio
grupo, aprendizaje cooperativo, adaptación curricular
y metodológica, agrupaciones flexibles auténticamente flexibles, etc.
E
Alternativas eficaces y pedagógicas a la
sanción y al castigo, basadas en el reconocimiento, la responsabilización y la reparación del
daño.
F
Redefinición del uso y distribución de
espacios, por ejemplo, el recreo como un
espacio educativo, con una distribución y
propuestas de juegos y deportes cooperativos
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que permitan la participación de todos y todas
(sin discriminación de sexo, de edad…).
G
Criterios pedagógicos en la elaboración de los
horarios, atendiendo y favoreciendo la puesta en práctica de los puntos anteriores.
Herramientas de intervención:
Hay que construir, desde el primer día de curso
y mejor aún, empezando por la base, una
pirámide con distintas herramientas de intervención (provención, análisis y negociación,
ayuda entre iguales, mediación), si no queremos que las que deberían ser las últimas y
excepcionales (la pirámide continúa con medidas como arbitraje, juicio… sanción) pasen a
ser las únicas, primeras y habituales.

vivencia y adelantarnos a las crisis, como tener
herramientas para afrontar dichas crisis, ya
que a pesar de lo anterior, algunas ocurrirán.
Es tan importante que los chicos y chicas
aprendan a resolver sus conflictos de forma
autónoma como que sean capaces de pedir y
aceptar a terceros para ayudarlos, cuando son
incapaces de hacerlo en soledad.
Se trata de algunos apuntes rápidos para comenzar a reflexionar y profundizar en un tema tan
complejo, como actual y necesario de abordar.
Podéis mirar materiales en:
www.pangea.org/pacoc/documentos.

Básicamente se trata de:
1) Provención (los conflictos no
se pueden ni deben prevenir, no
se pueden evitar, ni son
malos):
proveer a toda la comunidad
educativa de herramientas,
estrategias y estructuras que
permitan afrontar los conflictos,
cuando apenas están empezando: construcción e integración
de grupo, plan de acogida en
los primeros días del curso,
asunción del espacio como
propio, habilidades de comunicación, de toma de decisiones por consenso…
2) Análisis y negociación:
aprender los elementos a tener
en cuenta a la hora de analizar
e intervenir en un conflicto para
una solución "gano-ganas" que
siempre respete a las personas.
Salas y mesas de negociación.
3) Programas de ayuda entre
iguales en las clases.
4) Equipos de mediación entre
iguales en los centros.
Es tan importante que desarrollemos habilidades, estrategias
y estructuras para poder
fomentar un clima de con-
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Doce propuestas
para la transformación
positiva de los conflictos
Maria Carme Boqué Torremorell
Doctora en Pedagogía
Especialista en Mediación
Un clima de convivencia positivo entre quienes
integran la comunidad educativa contribuye al
bienestar y al progreso personal de niños, niñas,
jóvenes y personas adultas. El hecho de relacionarse con personas diversas resulta enriquecedor
siempre y cuando se disponga de las herramientas
necesarias para tratar las diferencias de manera
constructiva, eso es, buscando el beneficio mutuo.
Lo cierto es que no escogemos a las personas
que forman parte de nuestro centro y que las
demás familias, el alumnado y el profesorado
pueden, fácilmente, mostrar actitudes y comportamientos que discrepen de los nuestros porque
responden a valores, intereses o gustos opuestos; o
quizás seamos nosotros quienes interpretemos el
mundo que nos rodea de manera particular. En
consecuencia, este es el verdadero reto: crear y
mantener un clima relacional basado en el respeto
y la cordialidad, rico en oportunidades para el
desarrollo individual y colectivo de todas las personas. A continuación se exponen doce propuestas, aprendizajes o saberes encaminados a este fin.
Aprender a analizar los conflictos y valorar el rol
que desempeña cada persona Comprensión
Cuando algo nos inquieta solemos atribuir a
quienes nos rodean ese malestar. Quizás porque
se interponen en nuestro camino, entorpecen nuestros
objetivos o parece que se diviertan bloqueándonos. Tal lectura de los conflictos impide pensar
seriamente en cómo contribuimos a la existencia
de una situación concreta. Admitir que si una
cuestión nos produce desazón se debe a que nos
importa lo mismo que a los demás implicados,
mueve a considerar la posibilidad de intervenir
conscientemente en ese conflicto superando, al fin,
el fatalismo que impide actuar con libertad. Tomar
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parte en un conflicto es signo inequívoco de vitalidad y nunca debería acarrear violencia, ya que los
daños producidos no son fruto del conflicto en sí,
sino de la respuesta al mismo. O sea que, clarificar
el propio rol es el primer paso para descubrir el
abanico de opciones frente al conflicto, dado que
permite desvelar las aptitudes y posibilidades de
elección.
Aprender a intervenir frente a situaciones negativas
y conductas incorrectas desde la aceptación de
todas las personas Empatía
Somos compañeros y compañeras antes que
enemigos o enemigas en el conflicto, de manera
que saber ponerse en el lugar de los demás,
esforzándonos por ver las cosas desde su ángulo y
procurando entender su punto de vista, ayuda a
valorar la legitimidad de sus pretensiones. Ello no
significa que simpaticemos con sus opiniones, ni
que aceptemos su modo de obrar, tan sólo comporta la aceptación incondicional de cualquier ser
humano por el mero hecho de serlo. Ninguna discrepancia justifica el ataque a otra persona, lo cual
nada tiene que ver con retirarse de la lucha o con
tolerar comportamientos negativos. En definitiva,
se trata de hacer presentes nuestros valores y
guiarnos por principios éticos.
Aprender a actuar a tiempo

Prevención

Los conflictos responden a un ciclo previsibleorigen, escalada, estancamiento, desescalada,
transformación- Generalmente captamos los indicios de que algo anda revuelto, pero confiamos en
que todo vuelva a la "normalidad" por propia inercia. Como todo el mundo ha comprobado, el tiempo agrava más conflictos de los que arregla, por lo
que una intervención temprana, aún antes de que
surjan los problemas, evita daños innecesarios. Así
pues, velar por un entorno acogedor, estructurado
democráticamente y sensible a las necesidades de
todo el mundo ayuda a sacar provecho de los
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conflictos y a sanear el entorno. No debemos
esperar a que escale una situación para preocuparnos por la convivencia.
Aprender a manifestar las propias opiniones
Asertividad
y a escuchar las opiniones de otras
personas Escucha activa
A veces parece que sostener un discurso conciliador conlleva renunciar a los propios intereses en beneficio de los demás y, también, que las
conductas adaptativas son las más recomendables
a la hora de evitar sufrimientos y complicaciones.
Pues bien, gestionar un conflicto constructivamente
exige ser capaz de defender nuestros objetivos y
puntos de vista, pero luchando asertivamente por
ellos, o lo que es lo mismo, sin necesidad de ofender
a nadie o de desmerecer sus argumentos. Más
valiosa, todavía, es la capacidad de escuchar sin
ponerse a la defensiva, atendiendo, preguntando e
invitando a comunicar y compartir inquietudes y
angustias. La incompetencia comunicativa es fuente
de innumerables malentendidos y desencuentros.
Aprender a elegir la respuesta más adecuada a
cada situación Estilos de gestión de conflictos
Ya hemos mencionado que un conflicto no predetermina una reacción u otra. El alumnado suele
justificar una agresión a su compañero o compañera diciendo que empezó el otro u otra.
Siguiendo esta lógica, a partir del primer golpe la
escalada del conflicto sería imparable, puesto que
para que una respuesta de ese tipo resulte efectiva
el grado de violencia infringido ha de ser mayor al
recibido. Abrir un espacio de reflexión y valorar distintas
alternativas: cooperación, competición, compromiso,
evasión, acomodación ayuda a visualizar un amplio
repertorio de salidas más efectivas y no violentas.
Aprender a reunir la información precisa para
encontrar una salida al conflicto Identificación de
intereses

Un proceso conflictivo suele ser complejo y para
desentrañarlo hay que dilucidar qué hay realmente
en juego. A veces se invierte más en dar vueltas
sobre lo mismo, en adornar la propia versión del
problema o en exigir derechos, que en tratar de
explicar o comprender los auténticos móviles del
conflicto: los intereses. El choque de intereses
puede deberse a la percepción de interferencias en
el logro de objetivos, pero también esconde sentimientos y significados subjetivos y, por ende, particulares, que en muchas ocasiones se pueden
compaginar ayudando a que ambas partes obtengan aquello que necesitan. En cualquier caso,
bueno es saber que la insatisfacción de los intereses de las personas hace peligrar un buen clima de
convivencia.
Aprender a enfocar los problemas acercando posiciones y sumando esfuerzos Cooperación
Se suele confundir la cooperación con la distribución, con lo que el reparto de recursos o tareas
lleva a creer que se ha resuelto el problema equitativamente. Claro está que el hecho de dividir
ganancias y pérdidas beneficia o perjudica a
ambas partes, aparentemente por igual y eso suele
servir de consuelo. Una verdadera cooperación, en
cambio, requiere que cada persona ayude a la otra
a obtener lo que desea sin renunciar a sus objetivos, ello indica que la unión en el conflicto es más
efectiva porque busca ampliar los logros de ambas
partes.
Aprender a encontrar múltiples soluciones a los
problemas Creatividad
Del mismo modo que el pensamiento reflexivo y
causal ayuda a explorar el conflicto, el pensamiento creativo se utiliza en la generación de múltiples
alternativas o salidas posibles a la situación
planteada. Hemos de acostumbrarnos a visualizar
futuros opcionales, a inventar nuevas vías de
acción y a buscar respuestas originales. Las inercias, tradiciones y culturas tienden a autoperpet-
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uarse replicando el modo de pensar y proceder
socialmente establecido. Lo cierto es que un contexto que en un determinado momento ofrece soluciones a los conflictos que surgen en su seno,
quizás más adelante no tenga respuesta para los
nuevos desafíos. Los conflictos proporcionan oportunidades de renovación y evolución individual y grupal.
Aprender a compartir responsabilidades promoviendo la implicación individual y colectiva
Participación activa
Para que la participación sea efectiva se han de
articular canales y espacios que la hagan posible,
entendiendo que la auténtica participación no consiste en sumarse a las iniciativas de otras personas,
sino en intervenir en el diseño y gestión de esas iniciativas. Dentro de la comunidad educativa, el
potencial de muchos de sus componentes está,
ciertamente, infravalorado y desaprovechado. Este
es el caso de muchos alumnos y alumnas que
disponen de energía y espíritu de servicio a los
demás y que podrían ejercer un liderazgo positivo
en el centro, también en relación con el mantenimiento del clima de convivencia y la gestión
positiva de conflictos.
Aprender a convivir con las propias limitaciones
Criterios de realidad
Llegados a este punto, hemos de constatar que
un enfoque constructivo de los conflictos no basta
para superar cualquier dificultad o para alcanzar
todo aquello que nos propongamos. Mantener los
pies en el suelo es una condición indispensable a
la hora de invertir energías en la gestión de con-

flictos. Aceptar las propias limitaciones y quizás las
del entorno, sin convertirlas en frustraciones,
favorece su integración en la realidad cotidiana y
facilita la formulación de demandas y expectativas
ajustadas al momento presente.
Aprender a intervenir en conflictos muy enquistados Reparación y reconciliación
A la hora de comenzar a poner en práctica las
actitudes y competencias encaminadas a la gestión
positiva del conflicto puede que se solicite, y de
hecho no es nada extraño, la intervención en aquellas situaciones problemáticas que llevan años
arrastrándose. Suele tratarse de conflictos mal
resueltos, alimentados gracias a un cúmulo de
malos entendidos, rumores, ataques personales,
sentimientos negativos, incomunicación y necesidades frustradas que han creado profundas divisiones y posicionamientos. Si bien empezar por lo
más difícil nunca es aconsejable, hemos de
agradecer las esperanzas depositadas en nuestra
manera de abordar los problemas y, luego,
acometer la tarea de transformar el conflicto
teniendo en cuenta que, en este caso, la
reparación de daños y la reconciliación entre
quienes protagonizan el conflicto son requisitos
importantes.
Aprender a ilusionar a las personas del centro en
el cultivo de un clima de convivencia pacífico
Cultura de paz
Permanecer impasible frente a las injusticias es
una manera de participar en su pervivencia. Hay
quien piensa que evitar tomar parte en los conflictos equivale a ser pacífico. Desde luego,
no hay que confundir la pasividad con
el pacifismo. Sentirse y saberse miembro de la familia humana compromete
en el cultivo de una cultura de paz en el
planeta que empieza por la práctica
activa de la paz en el entorno cercano.
Tan sólo nos resta decir que las
anteriores propuestas pueden hacerse
efectivas en el seno de cualquier
comunidad educativa mediante el
desarrollo de programas de mediación
y la creación de equipos de mediación
escolar. Se trata de dinamizar el potencial de una red inicial de personas
pertenecientes a los diferentes sectores
de la comunidad educativa, dispuestas
a gestionar positivamente aquellos conflictos que surgen en el día a día del
centro y contribuir, así, a forjar un clima
de convivencia seguro y saludable.
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Informe sobre la convivencia
en los centros educativos

Emilio Iguaz de Miguel
Presidente del Consejo Escolar de Andalucía
El Consejo Escolar de Andalucía, en su condición de
órgano superior de participación democrática en la
programación general de la enseñanza en nuestra
comunidad autónoma, viene siendo desde su fundación un foro que reúne favorables condiciones para
impulsar y desarrollar debates presididos por la
serenidad, el consenso y el talante democrático. En él
se encuentran representados todos los sectores y organizaciones de la comunidad educativa andaluza: profesorado, personal de administración y servicios,
madres y padres del alumnado, organizaciones sindicales, organizaciones patronales, titulares de centros
privados sostenidos con fondos públicos, consejo de la
juventud, alumnado, diputaciones provinciales,
Universidades andaluzas y personalidades de reconocido prestigio en la enseñanza.
Con fecha 23 de junio de 2005 fue requerido por
la Consejería de Educación para la elaboración de un
Informe sobre el estado de la convivencia en los centros
educativos y con fecha 15 de julio de 2005, se le
trasladó la resolución aprobada por el Parlamento de
Andalucía, en sesión celebrada los días 29 y 30 de
junio de 2005, cuyo contenido literal es el siguiente:
"El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
a promover un amplio debate entre todos los sectores de la
Comunidad Educativa en el seno del Consejo Escolar de
Andalucía, durante el primer trimestre del curso 2005/2006,

para buscar fórmulas que mejoren la convivencia en los
centros docentes, desarrollando estrategias de resolución
pacífica de los conflictos, implicando a las familias en la
evolución escolar de los hijos y desarrollando la acción
tutorial del profesorado, informando al Parlamento de las
conclusiones de este debate".

Consciente de la trascendencia que este asunto
tiene en el funcionamiento cotidiano de la educación, el
Consejo Escolar de Andalucía ha decidido enriquecer el
proceso de debate abierto, poniendo en marcha a lo
largo del último trimestre del año 2005 dos actuaciones
paralelas y complementarias al mencionado informe,
consistentes en la elaboración de una Encuesta, dirigida a todos los centros educativos andaluces y a todos y
cada uno de sus representantes en los respectivos
Consejos Escolares, así como la convocatoria de un
Foro sobre la convivencia en los centros educativos,
celebrado en Granada en diciembre de 2005 y dirigido a los miembros de los distintos sectores de la comunidad educativa andaluza. La favorable acogida que
han tenido ambas iniciativas se evidencia, en cuanto a
la encuesta, en las 12.000 respuestas remitidas por casi
mil centros educativos, así como en las más de 900
solicitudes de inscripción para el Foro, en un número muy
superior al aforo disponible para la celebración de las
Jornadas. Con ambas actuaciones, no sólo se pretende
enriquecer las aportaciones que desde la Institución
puedan realizarse -y que quedan recogidas en el presente
Informe- sino que persiguen también la implicación activa de todos los sectores que intervienen en el proceso
educativo, en el convencimiento de que la mejora de la
convivencia escolar es un asunto que compete por igual a
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familias, profesionales de la educación e instituciones.

Escolar de Extremadura o el Informe Cisneros VII.

El presente informe sobre la Convivencia en los
Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía ha sido elaborado por el Consejo Escolar a
lo largo del último trimestre del año 2005, habiendo sido aprobado por su pleno en sesión de 20 de
diciembre. El documento, aprobado por unanimidad, es el resultado de un intenso debate en el que
han participado todos los sectores de la comunidad
educativa representados en la Institución, buscando
el mayor acuerdo posible sobre un tema de especial trascendencia.

El capítulo 3 constituye una aproximación al
estado de la convivencia en el conjunto del sistema
educativo andaluz, con objeto de situar el problema
en toda su complejidad y con cierto nivel de detalle
-a partir de los datos recogidos a través del programa
Séneca durante el curso 2004/2005- y determinar
la naturaleza y eficacia de las respuestas que la
Administración y el conjunto del sistema educativo
viene dando desde tiempo atrás.

El capítulo 1 pretende contextualizar el problema
de las alteraciones de la convivencia, describiendo
sumariamente los diversos factores que configuran
la convivencia en los centros educativos (desde factores
familiares y personales hasta los puramente relacionados con la organización escolar, pasando por aspectos
más relacionados con el contexto social). Se analizan
las manifestaciones más habituales de las alteraciones
de la convivencia en los centros educativos (disrupción
en las aulas, problemas de disciplina, maltrato entre
compañeros y compañeras, vandalismo...) y las
distintas percepciones que sobre estas conductas
tienen el alumnado y el profesorado, por una parte,
como la sociedad, en general, a través de su repercusión en los medios de comunicación.
El capítulo 2 se centra en la descripción a grandes
rasgos del estado del problema en nuestro entorno
más inmediato, recogiendo datos y conclusiones
procedentes de algunos estudios referidos al espacio europeo y español, prestando una especial
atención al Informe del Defensor del Pueblo del
año 2000 sobre el maltrato entre iguales y otros
estudios más recientes realizados por el Consejo
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El capítulo 4, por su parte, está dedicado al
estudio del marco normativo que hasta el momento regula la convivencia en los centros educativos:
La Comunidad Autónoma de Andalucía es pionera
en la elaboración de una normativa específica
sobre la convivencia escolar a través del Decreto
85/1999, por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado y las normas de convivencia en
los centros docentes. Asimismo, la Consejería de
Educación viene aplicando desde 2002 el Plan
Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y
Noviolencia, que se suma a las iniciativas de Naciones
Unidas en el marco del decenio de Cultura de Paz y
Noviolencia (2001-2010) y cuyo objetivo central es
incorporar a los proyectos educativos de los centros
docentes todos aquellos aspectos relacionados con la
convivencia y la cultura de paz. Actualmente, dicho
plan se halla implantado en 801 centros que voluntariamente lo han decidido.
La necesidad de introducir una nueva perspectiva en
el tratamiento de los problemas de convivencia, en
consonancia con lo previsto en el citado Plan,
aconseja mejorar la respuesta educativa mediante el
establecimiento de una nueva normativa que permita abordar la resolución pacífica de los conflictos,
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basada en la participación, la intervención preventiva y la corresponsabilidad entre los distintos
servicios de la Administración y todos los miembros
de la comunidad educativa. Entre otras medidas, se
proponen:
-La elaboración de un Plan de Convivencia.
Su formulación y articulación haría necesaria
la revisión y actualización del Proyecto de
Centro, debiéndose incluir en cada apartado
las medidas que procedan para mejorar la
convivencia escolar.
-La potenciación de los Gabinetes Provinciales
de Asesoramiento sobre la Convivencia y la
Cultura de Paz, vinculando estrechamente su
actividad con la que se desarrolla en los centros
(asesorar a las Comisiones de Convivencia;
asesorar y dar asistencia técnica a los centros
educativos para la elaboración del Plan de
Convivencia; colaborar en la planificación
anual de actuaciones del Equipo Técnico
Provincial de Orientación Educativa, de los
Equipos de Orientación Educativa y el profesorado orientador de los Departamentos
de Orientación; colaborar con los Centros
del Profesorado en la planificación de las
actividades de formación en centros; elaborar y seleccionar materiales de apoyo para
los centros).
-La creación de un Observatorio para la
Convivencia Escolar que se conciba como un
instrumento al servicio de la comunidad educativa para el conocimiento, análisis y valoración del
clima de convivencia en los centros educativos
de Andalucía, con el fin de planificar y coordinar
el desarrollo de los objetivos y medidas del Plan
Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y
Noviolencia y favorecer la intervención para la
detección, disminución y prevención de la violencia en el marco escolar. La finalidad del
Observatorio sería la de contribuir a generar una
cultura renovadora sobre la convivencia escolar
en Andalucía basada en el respeto y el diálogo,
en la que el conflicto se perciba inherente a las
relaciones humanas y su tratamiento constructivo forme parte del proceso educativo.
En el capítulo 5 se analiza la convivencia escolar
como principio que ha de impregnar todo el
Proyecto de Centro. El Consejo Escolar de
Andalucía considera imprescindible poner en
marcha un conjunto de actuaciones, entre las que
destacan:
-Analizar, revisar, actualizar y desarrollar, con la
participación de todos los sectores de la comunidad educativa, los elementos que configuran el Proyecto de Centro (Finalidades
Educativas, Proyecto Curricular, Reglamento

de Organización y Funcionamiento, Plan
Anual y Memoria Anual). Una medida básica en este contexto la han de constituir los
Planes de Convivencia ya aludidos, que deben
ser incluidos en los proyectos educativos
desarrollados por y para cada centro.
-Revisión global del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros y una
definición clara y concreta de los nuevos
objetivos y funciones de la Comisión de
Convivencia, en cuanto órgano de resolución de
conflictos y de aplicación de medidas correctoras.
-La consideración de todo el profesorado, y en
especial de quienes ejercen la tutoría del grupo,
como mediadores. El tutor o la tutora deben ser
el principal referente de la mediación entre el
alumnado de un grupo y el Equipo Educativo.
-La potenciación de la mediación entre iguales.
El capítulo 6 aborda la conveniencia de profundizar el ejercicio de la autonomía, que la legislación vigente reconoce a los centros educativos,
así como de impulsar la necesaria corresponsabilidad de los distintos agentes educativos (equipos
directivos, profesorado, familias, alumnado y personal de administración y servicios) en la mejora
de la convivencia a través de su participación en el
centro. La articulación de esta responsabilidad
compartida ha de ejercerse especialmente a través
del Consejo Escolar de centro, máximo órgano de
representación de la comunidad educativa.
El capítulo 7 describe nuevos modelos e iniciativas que ya se han puesto en marcha para la mejora de
la convivencia escolar y cuya generalización sería
deseable: los programas de mediación, orientados a la
eliminación de conductas violentas entre el alumnado
y la implantación de Aulas de Convivencia en los centros educativos que lo requieran.
El capítulo 8 aborda el necesario respaldo que la
administración educativa debe proporcionar a los centros educativos, generando una normativa específica
que regule la convivencia en los centros educativos
andaluces, estableciendo protocolos de detección y
tratamiento preventivo y correctivo de las alteraciones a
la misma, proporcionando el apoyo, el asesoramiento
y los recursos necesarios tanto a centros como al profesorado y estableciendo, por último, los convenios y
acuerdos necesarios con otras Administraciones, instituciones, organizaciones o asociaciones relacionadas.
Finalmente, por el indudable papel que juegan en
la configuración de la opinión pública y en la difusión
de modelos de comportamiento social, se reclama la
colaboración de los medios de comunicación en la
presentación de situaciones en las que aparecen implicados menores de edad.
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C h a r l a -c
coloquio

La convivencia escolar:
respuestas educativas desde los centros
PARTICIPANTES
IES "La Caleta"
Cádiz

Andalucía Educativa presenta en este número la participación del profesorado y el alumnado de dos centros de Educación Secundaria que están desarrollando programas de
mediación, que formen parte de proyectos educativos más amplios para la mejora de la
convivencia escolar.

Pilar Cotorruelo Sánchez,
jefa de estudios, componente El IES "La Caleta" de Cádiz cuenta con 23 profesoras y 21 profesores , 182 alumnas y 260
del programa de mediación alumnos, procedentes de los barrios de La Viña, El Balón y una parte de Santa María.
En el IES "Martínez Montañés" de Sevilla conviven 56 profesoras y 44 profesores, 615
Lola Rojas Escoriza,
profesora, componente del alumnas y 665 alumnos de los barrios de Nervión, Cerro del Águila, Parque Amate y La
programa de mediación
Candelaria.
Yamilet Remón Romero
(2º E.S.O.), alumna ayudante 1.-¿
¿Qué opinión tenéis sobre la "Convivencia" en los centros?
Juan Antonio de la Cruz Pilar.-El tema es muy amplio. Convivencia no es igual a conflicto o violencia pero
Fernández (2º E.S.O.), alumno lo que tiene interés periodístico es el conflicto. El trabajo real en los centros no
ayudante

aparece en las noticias, no interesa. En los centros, convivimos muchas personas.
Hay que dotar, ayudar, facilitar las medidas para no llegar a la crisis del conflicIES "Martínez Montañés" to que es donde empieza la violencia. Evitar que estalle la crisis. Lo ideal sería un
proyecto intercentros con los colegios de la zona para trabajar la convivencia.
Sevilla
Carmen.-La escuela es un reflejo de la sociedad. Existe un problema de edu-

Carmen G arcía-C
C alderón cación, más bien de comunicación dentro de las familias. Tras 40 años de dicGarcía, directora, componente tadura, marcados por un fuerte autoritarismo, se ha pasado a un periodo de
del programa de mediación
gran permisividad en el que aún estamos. Todos somos iguales, no hay jerar-

quía pero sí debe existir autoridad: de padres y madres a sus hijos e hijas, de

Manuel Prieto Salido,
los y las docentes al alumnado. Si hacemos uso de la autoridad, tememos que
orientador, componente del
no nos quieran y para que nos quieran, no sabemos cómo hacerlo.
programa de mediación

Marisol.-Hay que desmitificar la idea de catástrofe que aparece en los medios.
Marisol Garrido Sánchez,
profesora, coordinadora del En una microsociedad como es la escuela, convivimos con el conflicto, pero éste
equipo de mediación
no es negativo en sí mismo. Aprovechemos positivamente los conflictos. Lo
Raquel Bailón Pardal
(1º Bachillerato),
alumna mediadora
Carlos Domínguez Sarabia
(1º Bachillerato),
alumno mediador
David Morales Zamora
(1º Bachillerato),
alumno mediador

34

Nº 53 Febrero de 2006

complicado es cuando no tenemos recursos para afrontarlos. Debemos
aprender a prevenir los conflictos y esto hay que empezar a trabajarlo desde
la Educación Primaria.
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2.-¿
¿Cómo veis la convivencia
en vuestro centro? ¿Cómo
lo estáis viviendo? ¿Dónde
están los problemas?
Pilar.-La convivencia en nuestro
centro se basa en dos pilares,
por una parte en la resolución
de los problemas entre el
alumnado, y por otra en
abrir vías de participación.
Uno de los aspectos más
importantes es conseguir que
toda la comunidad educativa
se sienta protagonista, que
sienta que el centro es algo
suyo. Como también lo es la
participación de las familias.
Carmen.-La convivencia en nuestro centro, en
general, está bien. Los problemas no son graves. Los
rumores, asuntos de parejas o simplemente algunas
miradas pueden ser origen de posibles conflictos. El
profesorado lo ha pasado mal en el proceso de
adaptación al nuevo alumnado. Hemos trabajado
mucho la formación. Hemos invitado a las familias
a hablar con sus hijos e hijas. Casi todo es un
problema de comunicación.
En nuestro centro iniciamos un programa de acogida desde 1º a 3º de ESO y ahora lo hacemos con
todos los grupos. Es un centro con buen ambiente,
conectamos porque trabajamos con todos los estamentos, y lo hacemos conjuntamente: por ejemplo
reuniones en horario lectivo de los tutores y las tutoras
de la etapa ESO. Estas sesiones de trabajo nos han
ayudado a resolver conflictos en el centro, porque en
ellas se discute, se analiza y se toman acuerdos. El
alumnado que tiene graves problemas requiere también de la intervención de otras instituciones.
David.-La inmadurez de determinado alumnado es
la principal causa de los problemas en mi centro. Y
se va comprobando al ver su evolución, ya que a
partir de 4º ESO no existen problemas serios.
Carlos.-La mayor parte del alumnado del Primer Ciclo
de Secundaria proviene de colegios pequeños donde
ha permanecido siempre con las mismas personas.
Cuando un chico o una chica llega por primera vez
al instituto, tienen bastantes problemas pero poco
a poco comienzan a ser acogidos y se van acostumbrando a relacionarse de otra manera, con
gente diversa, de otros barrios, de otros orígenes
familiares, de otros pensamientos. El alumnado de
mi centro presenta una gran diversidad.
3.-N
Nos gustaría conocer las respuestas educativas
que habéis dado en vuestros centros para mejorar la
convivencia: proyectos, medidas, recursos...

Pilar.-Nuestro proyecto en el IES La Caleta surge
hace varios cursos a raíz de una grave crisis, de un
gran conflicto. Responde a tres ejes de intervención:
programas específicos para la mejora de la convivencia, medidas curriculares para determinados
alumnos y alumnas y la apertura del centro al
barrio, a la sociedad. Entre las medidas curriculares,
destacan los agrupamientos flexibles en las áreas
instrumentales e idiomas desde 1º a 3º de ESO.
Atendemos al alumnado según sus características
académicas, motivación, intereses y necesidades.
Entre los programas para la mejora de la convivencia destaca el del "Alumnado ayudante": se
centra en la observación continua. Si detectan que
algo ocurre, se acercan a estos chicos y estas chicas y evitan la crisis del conflicto antes de que
llegue. Se trata fundamentalmente de escuchar sin
llegar a la mediación reglada. Si el problema los
supera, tienen que delegar, buscan ayuda en las
personas adultas.
El alumnado participa en este programa desde 1º
de ESO. De cada grupo-clase se eligen democráticamente tres alumnos o alumnas que posteriormente
reciben formación en técnicas de empatía, escucha
activa, etc. Este programa se trabaja en las tutorías.
Otro programa es el grupo de mediación en el que
participan el profesorado, padres, madres, personal de administración y servicios y el alumnado.
Es más riguroso y protocolario que el anterior.
Lola.-Aparte del ROF, los alumnos y alumnas establecen las normas de convivencia en el aula. Estas normas se trabajan en las tutorías.
Yamilet.-Los alumnos y las alumnas ayudantes
somos personas en las que se puede confiar, que no
van a contar lo que se les dice. Intentamos que
quienes acuden a mediación, encuentren soluciones,
que razonen. Nosotros no se las buscamos. Si la
situación se nos escapa de las manos, buscamos la
ayuda del equipo directivo o del profesorado.
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Juan Antonio.-Sin la escucha activa, los compañeros y
las compañeras se sienten ignorados, no se consideran tan apoyados por la otra persona, se
encierran en sí mismos. Hay que ponerse en el
lugar de los demás.

buscar respuestas. Cuando no queda más remedio,
utilizamos el ROF y echamos al alumnado a su casa,
o lo desviamos hacia otras organizaciones que lo
puedan ayudar. Cuando hay que expulsar, expulsamos con toda la seriedad del mundo.

Carmen.-En el IES Martínez Montañés desarrollamos
varios programas. En cuanto a medidas curriculares
hemos optado por grupos heterogéneos. Los resultados han sido bastante positivos. En 3º de ESO, en
Lengua y Matemáticas, existen desdobles. Los alumnos y las alumnas que van mal, son ayudados
académicamente por el alumnado de cursos superiores de manera más improvisada.

Manolo.-Nosotros también expulsamos y sancionamos. La mediación mejora las relaciones pero
se dan situaciones o casos que hay que enjuiciarlos
desde fuera, no sólo desde lo escolar.

Manolo.-En nuestro centro un tema importante como
proyecto educativo es la tutoría y la formación de
tutores y tutoras. De ahí continuamos con la elaboración por parte del alumnado de sus propias normas para el aula. Después pasamos a la resolución
de conflictos. Nuestra formación se ajusta a aquello
que necesitamos. Es importante que la formación se
dé en el espacio físico del centro. Valoramos mucho
la coordinación de las tutorías en horario lectivo y la
tomas de decisiones de todos los tutores y las tutoras,
así potenciamos la toma de decisiones conjuntas. Se
trata de democratizar nuestra vivencia del conflicto,
de potenciar los equipos docentes. Del tema de la
convivencia surgió trabajar los conflictos grupales, las
relaciones del grupo y la mediación.
El equipo de mediación está formado por el profesorado y el alumnado. La formación para el tema de
mediación se realizó conjuntamente profesoradoalumnado. Esta experiencia ha modificado nuestro
proyecto educativo.
Carlos.-La mediación ayuda a crear lazos entre el
alumnado que ha tenido conflicto, también los crea
entre quienes median y quienes son objeto de esa
mediación. Es interesante que el alumnado forme parte
del equipo de mediación, porque en los primeros años
de la Secundaria consideras más enriquecedor lo que
te puede aportar un igual que un profesor o profesora.
Pilar.-El IES La Caleta es un centro de barrio. No
tenemos la varita mágica que dé solución a todos los
problemas. Las actividades formativas nos ayudan a
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Raquel.-Yo he aprendido con la mediación que no
son sólo mis valores los que hay que tener en cuenta. Difundimos el programa en el centro a través de
folletos, carteles, información en las tutorías, etc. Se
ha decidido que en un futuro vamos a organizar un
curso de Premediación impartido por los propios
mediadores para el alumnado de cursos inferiores.
David.-En la mediación no juzgamos, nos ayudamos mutuamente. Esta experiencia nos ha hecho
madurar mucho.
4.-¿
¿Cómo, en qué medida estos proyectos han mejorado la vida del centro? ¿Podríais comentar algunas
pautas o ideas para aquellos centros que quieran
desarrollar estas iniciativas?
Pilar.- El IES La Caleta ha cambiado mucho, ha dejado atrás su mala fama en Cádiz. El ambiente de trabajo ha mejorado, había un clima de crispación, gritos.
La valoración del alumnado ayudante y del proyecto es
muy positiva. Estamos en continuo proceso de
evaluación y mejora. Ofrecemos nuestra experiencia para que quien quiera, la adapte a su centro.
Manolo.-Sería interesante que aquellos centros que
se animen a llevar adelante proyectos como éste tengan en cuenta que la persona que coordina el equipo
de mediación debería tener horas de reducción en su
horario lectivo. También es importante coordinar los
módulos horarios en que se llevan a cabo las tutorías
para el intercambio del alumnado o situar los módulos horarios de tutoría a continuación del recreo. Lo
importante no es cómo se llame el programa, sino el
proceso, cómo se implanta. Es muy importante la
participación de toda la comunidad educativa.

Entrevista

Iñaki
Gabilondo
A pesar de la intensa agenda de
trabajo -acaba de llegar de
transmitir desde Palestina e
Israel- Iñaki Gabilondo recibe a
Andalucía Educativa interesándose vivamente por la actividad
de la revista. De manera cálida,
evoca rápidamente su estancia
en Sevilla como periodista de la
Cadena Ser durante los años de
la transición. Recuerda con calor
a sus numerosas amistades en esta ciudad, así como sus frecuentes
visitas. En cuanto comenzamos a
hablar sobre educación se le nota
la pasión por el tema; de hecho,
fue el primero en poner en marcha en su programa de radio
"una escuela de padres y madres".
Con vehemencia, afirmará que,
sin buscar ni señalar culpables, la
sociedad española en su conjunto
ha fallado en el tema educativo.
Desde su papel de comunicador
social, ¿qué función le concede a
la educación en nuestra sociedad?
La educación es capital y creo
que hemos fracasado; no hemos

"Hemos dejado muy sola
a la comunidad educativa
y no se ha logrado conectar
a la sociedad con la escuela."
acertado, a pesar de que se han
hecho muchas cosas y magníficas. España hizo una transición
modélica; cambió su estructura
de Estado y se incorporó plenamente a las instituciones europeas. Sin embargo, la educación
no nos ha salido del todo bien.
Hemos dejado muy sola a la comunidad educativa y no se ha
logrado conectar a la sociedad
con la escuela. Todo ello en un
mundo nada fácil, cambiante y
complejo. No diré que es un tema pendiente, pero sí que merece la atención de todo el
mundo.

El paso de una sociedad autoritaria a otra en libertad requiere
un aprendizaje especial
La educación a base de "sí" o
"no" es más sencilla que lo que
representa una educación en
libertad que es más compleja.
Las sociedades actuales han
experimentado cambios espectaculares y quizá la escuela no
ha sabido conectar con las
nuevas realidades. No se trata
de buscar culpables porque es
una responsabilidad colectiva,
pero la educación requiere de
cuidados por parte de toda la
comunidad. La educación es
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como una cadena de montaje
donde la familia, profesorado y
también medios de comunicación fabrican un modelo de vida; pero en estos momentos hay
muchas roturas en esa cadena.
Usted puso en marcha en su
programa de radio una escuela
de padres y madres que trataba
de aunar las inquietudes de la
comunidad educativa
La familia y el profesorado son
dos eslabones muy importantes de la cadena educativa.
Recuerdo que cuando me quedé viudo con 3 hijos, los padres no aparecían por el colegio y las madres ahora tampoco lo hacen porque están trabajando. No quiero culpar a
nadie pero muchos padres y
madres han abdicado de sus
obligaciones. Se ha querido
jugar a la educación especializada. Yo me dedico a trabajar
y sacar adelante a mis hijos;
ustedes se ocupan de educarlos,
y los medios de divertirlos, y
no debe ser así. La educación es
una responsabilidad de todos y
nadie debería quedarse fuera
de asumir su compromiso.
La incorporación de la mujer a
la vida laboral y los cambios en
las familias han modificado la
relación entre sus componentes
La vida de ahora en general, la
nueva sociedad emergente, todo ello influye en un tema tan
sensible como es la educación.
Ahora bien, el objetivo de la incorporación de la mujer era fundamental para la sociedad, pero si no va acompañado con las
medidas que hagan posible conciliar la vida laboral y profesional, no avanzaremos. La educación se hace con medidas de
conciliación y también con medidas educativas. Éste quizá es uno
de los temas de fondo que debería abordar la sociedad española y no perderse en la superficialidad de polémicas estériles.
Todo lo relacionado con el civismo, desde la convivencia y la
educación en valores, adquiere
una dimensión cada vez más
significativa
Yo diría que es fundamental
porque supone los cimientos en
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"La educación es
una responsabilidad
de toda la ciudadanía
y nadie debería quedarse
fuera de asumir su compromiso."
el desarrollo de la juventud de
cara a su futuro como personas
adultas. Pero se ha producido
cierta confusión o equívoco intelectual en las relaciones familiares, quizá producto de nuestro
pasado autoritario y económicamente poco desarrollado.
Una mayor conciencia sobre la
ética de la responsabilidad nos
haría falta
Yo a mis hijos les decía que a horas muy tempranas debía irme a
trabajar; que no se me podían
exigir resultados, pero sí por lo
menos esfuerzo y en este juego
limpio que debe haber entre padres, madres, hijas e hijos yo también les pedía a ellos lealtad, que
yo no podía irme a trabajar y ellos
a gandulear. Quizás no hemos
sabido encontrar ese punto intermedio que va del autoritarismo a
cierta ultrapermisividad.
Puede ser que a los y las adolescentes no se les dé unos mensajes claros y de ahí las dudas
Quienes son adolescentes a veces
reciben mensajes en este mundo
de publicidad y de consumo no
muy positivos. La vida es fácil;
aprenda fácil inglés, guitarra,
etc. Y hay que aprender que vivir en sociedad requiere de un
conjunto de normas que hay
que respetar. Sería necesario un
esfuerzo colectivo por recuperar
algunos juegos de complicidad,
de las familias, los colegios y la
sociedad en general para invitar
a los chicos y chicas a la aventura del saber y el trabajo.
¿Qué papel juega el entorno
familiar?
Los padres y las madres deben
ser quienes en primer lugar se

convenzan de ello y la unión entre las familias y el profesorado
es básica. El niño o la niña que
llega a la escuela sin esos mínimos... poco puede hacer entonces el profesorado. Por lo tanto,
es necesario complicidades entre las familias y los colegios.
Pero ahí nos queda mucho camino por recorrer, y nos va a
costar porque hay chicos y chicas que piensan que nadie tiene
que decirles lo que tienen que
hacer.
Probablemente también serían
necesarias nuevas iniciativas sociales y educativas de apoyo a
las familias
Espero que todo esto se vaya reconduciendo con más medidas
sociales y educativas que permitan que los padres y las madres
amplíen el tiempo de dedicación
a sus hijos e hijas. Habría que
avanzar en la conciliación del
trabajo y la educación, acompañándolo de un mayor sentido de
la responsabilidad, para que al
final esta situación mejore.
Los medios de comunicación tienen también un papel en la educación ciudadana
Los medios están produciendo
en algunos casos unos "cañonazos" de tensión y violencia que
es muy malo para el país, y doblemente malo cuando uno de
ellos tiene como titular a la
Iglesia católica. Vivimos en un
mundo cambiante, complejo y
difícil; en sociedades así deberíamos tratar de ir todos juntos y
no gritar tanto. Qué le vamos a
pedir a los jóvenes si los adultos
somos así. Los chicos y chicas no
encuentran en sus mayores una
referencia solvente y seria.

Entrevista
La literatura del odio forma
parte del paquete de la libertad pero también tiene sus límites, no todo vale
En España se ha producido una
patología donde yo digo libertad de expresión y dispongo de
una bula para hacer lo que
quiera. La libertad de expresión
es sólo una de las caras de la libertad pero hay más. Yo hablo
mucho de la civilidad; el respeto
a los demás se supone que son
conquistas, no vale entonces el
“todo vale”. En este sentido, hay
una enorme gravedad por parte
de los responsables públicos.
¿Será posible alguna vez en este país que se pueda ejercer el
discurso crítico sin generar
odio?
Yo eso no lo voy a ver. Ignoro
la razón por la que este país
parece tener dentro ese instinto
cainita; cabría decir que para que
llegue eso, las instituciones deberían dar los primeros pasos, pero
qué esperanza podemos tener
cuando hay partidos que fomentan ese discurso de visceralidad.
Se le criticó su actitud militante durante los sucesos del 11 de marzo
que se salía de su tono habitual
Aquellos fueron unos momentos
excepcionales que me parecía
que como ciudadano no tenía
más remedio que opinar e implicarme en ello. Pero ojalá no vuelva a ocurrir más. Aunque quiero
decirle que pedí perdón a mis
oyentes y rectifiqué mi postura.

PERFIL HUMANO
Un compromiso
con la democracia
Iñaki Gabilondo es a sus 63 años un periodista con una intensa trayectoria. Su incorporación a TVE en la década de los
ochenta tuvo la simbología virtual de los nuevos tiempos democráticos. Con su trabajo más adelante en la Cadena Ser se
convertiría en uno de los líderes más significativos de los medios de comunicación.
Dos temas planearon a lo
largo de toda la entrevista,
junto a la función social de
la educación, la función
también social de los medios de comunicación.
Repetirá con pasión que
educación es educarnos y,
sin embargo exigimos a
nuestra juventud esfuerzos
y comportamientos cívicos
que nosotros no somos capaces de poner en práctica.
También comentará con
viveza el papel de los medios como agentes educadores que crean hábitos y
producen comportamientos
sociales.
Su actitud apasionada ante estos temas se hace más cauta
ante las posiciones políticas muy marcadas. En este terreno
se siente mejor en los aspectos ambivalentes o en los tonos
menos acentuados, explicitando de manera expresiva que
azuzar el odio contra nacionalistas, conservadores o socialistas forma parte del cainismo político que se hace necesario
superar. De hecho, se le ve especialmente preocupado por el
discurso mediático que amparado en la libertad de expresión
enfatiza el antagonismo político y ha creado un clima de enfrentamiento, casi irrespirable.

Usted siempre ha dicho que hace
un periodismo más ligado a unas
ideas que a una empresa

Más allá de este pesimismo, su vivaz actitud ante los temas,
dibuja la figura de un periodista que busca personalmente el
alejamiento de las banderías al uso en la vida social española así como la manera de seguir apostando por el compromiso con los valores cívicos.

Yo trabajo en una organización
privada que tiene unas ideas, las
cuales comparto. Pero mi compromiso es con mis oyentes y no
con mi empresa. Pero ni es pecado tener intereses ni ideología.
Siempre estoy escuchando la
monserga de quienes se presentan como críticos y nos presentan
a los demás al servicio del poder.
En este juego de buenos y malos
se pierden los grises, toda esa gama intermedia que hacen posible
la convivencia.

"Vivimos en un mundo
cambiante, complejo, y difícil.
Chicos y chicas no encuentran
en los mayores una referencia
solvente y seria."

José Ramón Martínez.
Madrid
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La Comisión de Mediación
en un Instituto
de Educación Secundaria
Felipe Rodríguez Cortés
IES “Alto Almanzora”
Tíjola (Almería)
En una época como la que vivimos a nadie se le escapa que la
resolución de conflictos de un
modo pacífico es uno de los
grandes retos de la sociedad
actual. El conflicto emerge en toda
situación social en la que se comparten espacios, actividades, normas y sistemas de poder, por
ejemplo un centro de Secundaria;
aquí la convivencia es literalmente
una red de relaciones en la que es
imprescindible disponer de instrumentos y recursos para resolver de
forma espontánea los conflictos
que emergen en el devenir diario
de la vida en común.
Un conflicto no es necesariamente
un fenómeno de violencia, aunque en muchas ocasiones cuando
éstos no se abordan de forma
adecuada, pueden llegar a dete-
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riorar el clima de convivencia
pacífica y a generar una violencia
multiforme en la que es difícil
reconocer el origen y la naturaleza del problema. El conflicto
puede ser positivo o negativo
según cómo se gestione. Ante
estos conflictos, son útiles diversas
vías de trabajo, pero de entre ellas
se está destacando como particularmente interesante la llamada
mediación escolar (Torrego y otros,
2000). Así lo reconocen los principios de la pedagogía pacífica o de
educación para la paz y la convivencia escolar (Programa Escuela,
Espacio de Paz, Plan Andaluz de
Educación para la Cultura de Paz y
Noviolencia. (Orden de 25 de julio
de 2002, BOJA nº 117, de 5 de
octubre de 2002)
·Concepción positiva del conflicto. Entendemos el conflicto,
no como algo negativo o sinónimo de violencia, sino como
algo consustancial con los seres
humanos y sus formas de vida
social, y que según como se

afronte, puede resultar constructivo y beneficioso para las
partes, creando además un
clima positivo en el aula (Puig,
1997: 58-65).
·El uso del diálogo como alternativa a otras posibles respuestas menos constructivas ante los
conflictos como son las de
agresión y violencia o las de
huida y sumisión.
·Una apuesta por la potenciación de contextos cooperativos
en las relaciones interpersonales. Yo gano/ tú ganas
(Cornelius y Faire, 1996: 22-32
y s.), frente a posiciones del
tipo: "Yo gano/ tú pierdes", de
manera que quede patente que
la obtención de los intereses
propios no conlleva que otras
personas no consigan los
suyos.
·El desarrollo de habilidades
de autorregulación y autocontrol, como elemento clave
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para favorecer en el alumnado la toma de decisiones de
forma autónoma y ajustada
al entorno social donde vive,
lo que contribuye a una mejor
integración y al desarrollo de
su autoestima.
·La práctica de la participación
democrática, ya que a través de
estos procedimientos experimentan la importancia de sus
opiniones, sentimientos, deseos
y necesidades, tanto propias
como de las otras personas, y
su contribución a la mejora de
situaciones injustas o desagradables. La responsabilidad de
la resolución de un conflicto
recae en las partes directamente implicadas en él.
·El desarrollo de actitudes de
apertura, comprensión y
empatía que implica un compromiso de atención al otro,
hacia lo que cuenta, lo que
necesita, lo que desea, intentando ponerse en su lugar. A
través de estos procedimientos los alumnos y alumnas tienen oportunidad de experimentar cómo se perciben
diferentes aspectos ante una
misma situación y de sentir
que la opinión del otro merece el mismo respeto que la
propia.

bando el curso pasado, durante la
realización de las sesiones de asesoría a tutores y tutoras, en las
reuniones de Equipos Educativos
Comisión
de
y
de
la
Convivencia, que existen conflictos que no se están resolviendo
de forma dialogada y democrática. Es realmente el profesorado quien demanda, en la
memoria final del curso
2003/04, un tratamiento más
integral y corresponsable en la
resolución de conflictos, conforme a lo que establece nuestro
ROF.
En el Consejo Escolar del 24 de
noviembre de 2004, se aprueba
el Plan de Intervención Global
sobre el Acoso Escolar, y el 27 de
enero de 2005 se aprueba el plan
concreto para la creación y puesta en funcionamiento de la
Comisión de Mediación.
Los padres y las madres del
Consejo Escolar habían recibido
el borrador con varias semanas
de antelación para que, desde la
Asociación de Madres y Padres del
Centro, o a título particular
hicieran cuantas aportaciones

consideraran oportunas. Están
muy sensibes a cuantas actuaciones se adopten sobre el tema de
la violencia en los centros, tras el
caso de Jokin, el niño de 14 años
que se suicidó por no poder resistir el acoso a que era sometido.
¿Qué compartíamos sobre el
tema de la mediación escolar?
Nuestra experiencia previa
sobre la gestión democrática de
las tutorías a través de las asambleas de clase (Bartel, 1983;
Cohen, 1986; Colectivo Gernika
Gogoratuz, 1994) constituyó una
situación inicial ventajosa, con respecto a otros centros que no
hayan ensayado ninguna fórmula
de negociación entre iguales.
La puesta en marcha de la
Comisión de Mediación trata de
ir profundizando sobre lo que
entienden, tanto el profesorado
como el alumnado, por participación cooperativa y democrática en la elaboración de normas
explícitas y claras, el establecimiento de un modelo disciplinar,
sencillo pero transparente, con
unas prohibiciones claramente
aceptadas por toda la comuni-

·El protagonismo de las partes en la resolución de sus
conflictos, ya que cuando las
partes involucradas en un conflicto son capaces de identificar
sus necesidades e intereses
frente al otro y de colaborar
conjuntamente en la búsqueda
de soluciones satisfactorias
para ambos, es más probable
que la salida al conflicto sea
asumida y desarrollada comprometidamente por esas partes.
En nuestro IES no se respira un
clima de conflictividad, ahora
bien, con independencia de que
existan problemas serios, como
actitudes de prepotencia, malos
tratos, acoso escolar y fenómenos
de victimización, el Departamento
de Orientación sí venía compro-
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dad y con un estímulo amplio y
positivo hacia la libertad, la
igualdad y la solidaridad entre
miembros de la comunidad; el conflicto se presta mejor a un análisis
ecológico y comunitario que a un
análisis psicológico individualista.
Debíamos comenzar con la formación del alumnado mediador del
centro. El mediador o mediadora
debe adquirir una suerte de conocimiento experto que requiere una
atención sostenida por parte de quienes son responsables del programa
(Departamento de Orientación,
Jefatura de estudios y tutorías).
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bajar conceptos y actitudes, y utilizar el método de resolución de
conflictos , que en definitiva constituye el núcleo de la mediación
como herramienta. Iniciamos el
programa con una presentación
de la teoría del conflicto como
medio para analizar y comprenderlo. A partir de él hemos podido
extraer la definición y los principales elementos que ayudan a entender los conflictos.
Una de las decisiones más importantes y que mejores resultados nos
ha ofrecido, estuvo relacionada
con la metodología de trabajo:
incorporamos el juego de roles y
las simulaciones. Esta dinámica se
adapta muy bien para el análisis
de las fases de un proceso de
mediación y para analizar estilos
de enfrentamiento al conflicto

Se deben trabajar las actitudes de
escucha responsable y objetiva,
tolerancia ante los sentimientos de
los demás, imparcialidad ante
fenómenos que nos competen,
libertad de expresión y riqueza de
sentimientos y emociones. Por
tanto, la formación requiere horas
de entrenamiento ya que se trata
de abordar procesos que se presentan de forma distinta en cada
ocasión: los conflictos involucran
muy profundamente la personalidad de quienes son sus protagonistas y ello requiere saber leer y
comprender, en cada ocasión, la
naturaleza del conflicto y sus posibilidades de solución o mejora.

Cuando un centro educativo instaura la mediación como una
estrategia de resolución de conflictos, está dotándose de un instrumento altamente poderoso, no
sólo para resolver conflictos concretos, sino para enriquecer la cultura del diálogo y negociación
pacífica de las dificultades interpersonales.

El criterio que hemos seguido para
organizar las actividades de formación consiste básicamente en tra-

Disponer de un programa de
mediación y hacer que éste funcione de manera equilibrada y, sobre
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todo, si éste se sostiene durante un
periodo de tiempo prolongado,
proporciona a la cultura escolar un
beneficio inespecífico que se aprecia como un enriquecimiento del
clima de relaciones, un funcionamiento fluido de la organización y
un bienestar difícil de evaluar, pero
muy agradable de percibir.
Una imagen y un concepto del
centro educativo como una entidad
que cuida de sus miembros, que
reconoce que puede haber conflictos y dispone de instrumentos para
su resolución, es una institución
que se percibe segura y estable.
Esta percepción influye en la seguridad y estabilidad de todos y todas
y estimula otros mecanismos de
buenas relaciones, como el respeto
general de unas personas a otras,
la ayuda entre sus miembros y la
percepción de que los sistemas de
normas democráticas elegidas son
asumidas con respeto y tolerancia.
Por tanto, disponer de un programa de mediación bien diseñado y establecido, cuidado y
siempre supervisado y mejorado
es, simplemente, un signo de
calidad educativa.
La experiencia la podéis consultar en esta dirección
http://www.iesaltoalmanzora.com
/centro/departamentos/orientacion/mediacion/inicio.htm
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Una aventura TIC
para un proyecto
educativo de centro
Rafael Bracho López
IES “Averroes”
Córdoba
Parece que fue ayer cuando
comenzamos nuestra andadura TIC y, sin embargo, cuántas
experiencias hemos vivido…,
cuántos obstáculos hemos tenido
que afrontar…, cuántos pequeños
pasos hemos dado hacia una
nueva forma de educar y de
enseñar.
La importancia de cuidar
el sentido educativo
Sin duda atravesamos un momento importante en el panorama educativo andaluz…
En estos tiempos en los que se
están viviendo cambios tan significativos en la sociedad, hemos observado atónitos cómo
ha ido cambiando vertiginosamente la problemática en
nuestras aulas. El frenético desarrollo tecnológico en general
y sobre todo el gran desarrollo
de las TIC en particular, han
ido transformando nuestros

modelos familiares y sociales, y
la escuela no puede permanecer ajena a esta realidad.
La Consejería de Educación,
consciente de la importancia
que tiene la adaptación de nuestro
sistema educativo a la sociedad
actual, está haciendo una gran
apuesta por la incorporación
de las TIC a la práctica docente, que supone una oportunidad servida en bandeja para
vivir en común un proyecto educativo que nos permite la innovación educativa en las aulas.
La experiencia TIC no debe entenderse como un reto tecnológico sino educativo. Por ello
debemos evitar que se interprete como una infraestructura
al servicio del profesorado que
tiene cierto nivel de informatización. Todos los profesores y
profesoras, incluyendo a los que
apenas hayan tenido experiencia
previa en el uso de los ordenadores, han de sentirse protagonistas de la experiencia.
La cohesión del claustro a la
hora de afrontar proyectos comunes, la implicación del

equipo directivo y la capacidad
de dinamización y organización del coordinador o coordinadora TIC son muy importantes para que estas condiciones puedan darse.
El enfoque de nuestra
experiencia TIC
Los dos objetivos fundamentales
de la experiencia TIC del IES
Averroes son, por una parte, el
aprovechamiento didáctico de
los recursos TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje
y , por otra , el desarrollo integral del proyecto educativo de
centro a través de la experiencia TIC.
Si pensáramos solamente en
el primero de los aspectos
correríamos el riesgo de reducir
la experiencia TIC a un proceso
de transformación de las aulas,
mediante el cual contaríamos
con ordenadores dispuestos
para que el profesorado los
utilice más o menos en función
de su predisposición inicial, celo profesional, capacidad de
innovación, etc. Sin duda nos
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encontraríamos con una gran
parte del profesorado que apenas usaría los ordenadores e
incluso con una proporción
considerable que nunca los encendería, con las consecuencias
que ello supondría. Además
mutilaríamos el potencial del
proyecto al no aprovechar los
recursos informáticos para desarrollar importantes aspectos
educativos desde una perspectiva que trasciende de la puramente académica.
El cuidado de los materiales, el
fomento de las responsabilidades dentro del grupo, la participación en las tareas del aula
y del centro, la solidaridad, etc.,
son aspectos tan valiosos para
el desarrollo integral de los
chicos y chicas que sería lamentable no aprovechar las características intrínsecas de una experiencia como las que nos ocupa para potenciar su desarrollo.
Es con este doble enfoque
académico y educativo en su sentido más amplio, como entendemos que podemos lograr un
verdadero uso racional, humano
y educativo de los recursos TIC.
Organización de la experiencia
Son tantos los aspectos organizativos de una experiencia de
introducción de las TIC en un

centro que resultaría imposible
describirlos aquí. Nos limitaremos pues a comentar las cuestiones que consideramos más
relevantes para la consecución
de los objetivos citados anteriormente.
La coordinación de la experiencia
Aunque la atención de los aspectos puramente técnicos de
las experiencias TIC andaluzas
esté fundamentada en un diseño
centralizado, es evidente que
son bastantes las tareas técnicas que el coordinador o coordinadora del proyecto debe
asumir. A pesar de ello, está
claro que su responsabilidad
más importante es la de dinamizar la experiencia y mantener el clima óptimo de trabajo
en torno a ella.
Para que la coordinación del
proyecto no dedique todo su
tiempo y toda su energía a la
resolución de incidencias técnicas es fundamental que el coordinador o coordinadora, además
de contar con el apoyo del
equipo directivo y de todo el
claustro, cuente con personas
cercanas para el planteamiento
y el desarrollo de tareas de tipo
organizativo. Este apoyo puede
ser más o menos sistemático.
Por un lado, creemos que es

conveniente la optimización de
los recursos humanos del centro
en función de las características
de los proyectos que se acometen. En este sentido, contar con
elementos como pueden ser tutorías de apoyo a la experiencia
TIC, guardias destinadas a la
canalización de las incidencias
técnicas, etc., puede ser muy
valioso para el impulso del
proyecto. Pero además resulta
muy conveniente que el coordinador o coordinadora sepa
mover los hilos adecuados para
rodearse de compañeros y compañeras que se verán atraídos
hacia la experiencia TIC al mismo tiempo que aportarán su potencial profesional al desarrollo
de ésta.
Responsabilizar y compartir
para educar
El planteamiento de las nuevas
normas en el aula, el diseño
pedagógico y educativo de la
plataforma, la formación TIC
del profesorado, la organización de los recursos didácticos, la estructura de la Web, y
en definitiva la organización de
todas las acciones educativas
desde la experiencia TIC deben
concebirse siempre como un
trabajo en equipo que esté
abierto al profesorado que inicialmente se encuentre inseguro en el uso de los recursos
informáticos. Es así, como de
forma natural todo el profesorado podrá ir venciendo sus
temores iniciales descubriendo
que para sacarle partido a los
ordenadores en el aula y en el
centro es mucho más importante el planteamiento educativo que la destreza en el uso de
las herramientas informáticas.
Igualmente importante es que
el alumnado se sienta protagonista de la experiencia TIC. La
dinámica generada por nuestra experiencia en este sentido
ha contribuido a que ahora
los alumnos y alumnas se
consideren responsables del
cuidado de los equipos informáticos y del mobiliario y colaboren

44

Nº 53 Febrero de 2006

Experiencias
de forma más activa en la
limpieza de sus aulas. También
se constata una lógica mejor
información de los miembros
de la comunidad educativa que
entendemos debe contribuir, al
menos en parte, a que se haya
logrado mayor participación en
las tareas del centro.
Especial significado tienen las
mejoras en la convivencia y el
fomento de la responsabilidad,
consecuencias a nuestro juicio,
de acciones con profundo sentido educativo como son, entre
otras, la creación de las figuras
de responsables TIC en el aula,
el reparto de responsabilidades
en el aula a través de la
plataforma, la colaboración de
estudiantes en la resolución de
incidencias y en la alfabetización informática de las personas adultas de su barrio.
La plataforma educativa
En el proceso de adaptación
del profesorado y del alumnado al uso de los nuevos recursos informáticos, resulta especialmente importante contar
con un medio que nos permita
utilizar los ordenadores en el
aula respondiendo a los objetivos que hemos planteado, y
de manera fluida y sistemática.
Pues bien, una Plataforma
Educativa es el vehículo ideal
para la información, comunicación y participación de los
miembros de la comunidad educativa, y en especial del alumnado, en
la dinámica
del centro, que

puede proporcionar además
un espacio adecuado para el
desarrollo de la actividad
académica con los recursos de
que disponemos.
Tradicionalmente las plataformas educativas se han utilizado
en su corta historia como herramientas para la formación a distancia;
sin embargo, su gran adaptabilidad hace que sean alternativas
de gran potencial educativo
para los centros de educación
primaria y secundaria en los
que, además de desarrollarse
la enseñanza de forma presencial, la convivencia tiene un
valor fundamental.
Pensamos que el planteamiento
de la plataforma educativa y su
configuración correspondiente
son fundamentales para que
ésta pueda cumplir sus objetivos. En el IES Averroes hemos
optado por una configuración
que hemos llamado "de grupos
naturales" que da respuesta al
enfoque de nuestra experiencia
y se adapta plenamente a las
necesidades de toda la comunidad

educativa (grupos-aula, colectivo del profesorado, departamentos, comunidad educativa,
PAS, AMPA, consejo escolar,
proyectos educativos, asociación
de alumnos y alumnas, etc.) articulando toda la vida del centro
de forma natural y cercana.
Evidentemente en esta dinámica tienen especial importancia
los grupos-aula, espacios compartidos por el alumnado y el
profesorado del grupo, y coordinados por el tutor o tutora,
quien además de repartir las
responsabilidades en el grupo
se encarga de manera compartida, con el equipo TIC y con los
chicos y chicas, de la gestión
del grupo.
Tras dos años de experiencia
TIC, la plataforma educativa
se ha ido desarrollando de
forma natural hasta tal punto
que hoy día se considera un
hecho fundamental para el
desarrollo de nuestro proyecto
educativo, convirtiéndose, junto al edificio y a las personas
que lo habitamos, en algo
esencial en nuestra convivencia cotidiana.
El IES Averroes recibió el día
25 de Noviembre de 2005 en
el Senado un premio como finalista por su proyecto El uso
de las TIC en el IES Averroes de
Córdoba, después de ser seleccionado entre los 393 centros que se presentaron al concurso nacional.
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Las olvidadas Las olvidadas
Ángeles Caso
Las olvidadas
Una historia de mujeres creadoras
Editorial Planeta, Barcelona,
2005
310 páginas
Con exquisita sensibilidad y fluidez
narrativa, Ángeles Caso presenta
un interesante texto sobre mujeres
creadoras, rescatándolas del
olvido al que han sido condenadas. La intención que persigue es ofrecer una
genealogía femenina de novelistas, poetas, ensayistas,
músicas, dramaturgas, pintoras y escultoras, de la que las
mujeres que practican alguna forma de arte pueden
sentirse herederas y deudoras.
Las dificultades históricas y culturales que padecieron
entre los siglos XII y XVII, contextualizan sus vidas.
Situándonos en aquel tiempo, "los hombres mantuvieron
a las mujeres sometidas, encerradas, calladas, impedidas para ejercer la libertad, para buscar el más
mínimo atisbo de independencia y autonomía".
El libro otorga visibilidad a estas mujeres olvidadas
para que su valor y su libertad sirvan de ejemplo a nuestras jóvenes generaciones, dándoles la voz que por sí
mismas merecen, porque, como mujeres, tenían derecho
a expresar, en este caso, sus inquietudes artísticas.

Disciplina en la escuela
Defrance, Bernard
Disciplina en la escuela
Ediciones Morata, Col. "Educación Infantil y
Primaria"-Coedición con el Ministerio de
Educación, Madrid, 2005, 156 páginas
Bernard Defrance analiza, a partir de numerosos
testimonios de docentes y estudiantes, las causas
que propician la aparición de situaciones de bloqueo o conflictos violentos y cómo es posible hacer
frente a ellos, permitiendo a la comunidad escolar
encontrar respuestas a los problemas y aceptar
unas reglas válidas para organizar la convivencia.
Para ello es fundamental la educación en la
ciudadanía que se convierte en una exigencia
política, la de aprender a vivir juntos, aprender a
crear juntos las normas. Aprender a ser demócratas
y a ser ciudadanas y ciudadanos no se puede
lograr en las actividades de
tiempo libre, sino en la institución escolar, en cada una
de las materias.
Esta obra es de gran utilidad tanto para el profesorado como para las familias
y aporta claves decisivas
para comprender la vida
cotidiana en los centros
educativos.

Educación para la ciudadanía Educación para la ciudadanía
Juan Bautista Martínez Rodríguez
Educación para la ciudadanía
Ediciones Morata, Col. Razones y propuestas educativas,
Madrid, 2005 128 páginas
La Educación para la Ciudadanía ha sido insuficientemente atendida en el sistema
educativo. El objetivo de este libro es convertir la vida de la escuela en laboratorio práctico e indispensable de ciudadanía, en un nuevo espacio para la
sociedad civil.
El autor aborda los desencuentros entre profesorado, familias y alumnado, instalados en reproches, culpabilizaciones y exigencias recíprocas. Se explican los
miedos escolares ocultos, tanto del profesorado como del alumnado, la ética privada basada en el relativismo moral y el incumplimiento de derechos sociales y
civiles del alumnado.
Esta obra ofrece también interesantes indicadores para evaluar la aplicación de los derechos humanos
básicos en los centros; diagnosticar la participación del alumnado y la "autenticidad" escolar.
Finalmente, se apuesta por la negociación como teoría de la enseñanza y el aprendizaje para planificar el
currículum (contenidos, poder, actividades, valores, intereses, normas) y mediar en los conflictos escolares.
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Pilar Ballarín, Amparo Tomé, Carlos Lomas, Yolanda Toral, Miguel Ángel Valverde,
Nuria Solsona, Nieves Blanco y Elena Simón.
Guía de las buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en
educación.
La edición y publicación de este libro es una de las medidas previstas en el I Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. Se trata de un recurso para trabajar en la escuela por la coeducación: orientaciones, acciones, propuestas y prácticas
desde distintos ámbitos de actuación, y se presenta como una ayuda eficaz para todo el profesorado que
comience a establecer una práctica coeducativa. Será, por tanto, un recurso útil para las personas
responsables de Coeducación, especialmente coordinadoras y coordinadores en los centros educativos.

de la Consejería

Guía de las buenas prácticas para favorecer la igualdad
entre hombres y mujeres en educación

La obra está estructurada en 7 capítulos, cada uno de ellos transita desde la reflexión y el discurso
elaborado a las orientaciones prácticas para su aplicación en el aula, además de una completa bibliografía
con información y formación adicional.
Se abordan temas como historia de la coeducación, diagnósticos de centros educativos en materia de igualdad, el lenguaje no sexista, la convivencia en los centros, las familias, el ámbito científico-tecnológico,
ciclos formativos y TIC, la elaboración de materiales curriculares, convivencia y afectividad.

I Plan de igualdad entre
hombres y mujeres en educación
I plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación
Consejería de Educación
Sevilla, 2006 - 60 páginas
Con este libro se plantea el desarrollo de una intervención global
en el marco educativo en
relación con la igualdad entre
hombres y mujeres para
establecer unas relaciones
basadas en la equidad, el
respeto y la corresponsabilidad.
En la primera parte, se presentan una serie de datos y gráficos, segregados por sexo, que explican y ponen de manifiesto desigualdades de género que aún se dan en nuestro
sistema educativo así como los principios de actuación
(visibilidad, transversalidad e inclusión) y los objetivos que
se persiguen con las acciones que se derivan del Plan.
Los capítulos siguientes están dedicados al acuerdo del
Consejo de Gobierno andaluz por el que se aprueba el
Plan y al texto que desarrolla el mismo en el que destaca
la inclusión de medidas que contribuyan a educar en la
responsabilidad, autonomía, cuidado y respeto a los
demás. En definitiva, una educación integral que incide
en la necesidad de cambios en el modelo educativo para
que las chicas y los chicos alcancen las mayores metas
posibles.

Aprender a cuidar
y a cuidarnos
Nuria Solsona, Amparo Tomé, Rafaela
Subías, Judit Pruna y Xus de Miguel
Aprender a cuidar y cuidarnos.
Experiencias para la autonomía y la vida
cotidiana. Consejería de Educación y
Ediciones Octaedro. Barcelona, 2005. 155
páginas
Se ofrecen en este libro
experiencias de aula
realizadas para integrar
en los centros escolares
actividades que normalmente se hacen en casa
y de las que, tradicionalmente, se han ocupado las mujeres: prácticas asociadas a la
cocina, a la ropa y al
cuidado de otras personas, entre otras. Uno de los objetivos de
esta publicación es revalorizar las prácticas de
cuidado como contenido curricular y potenciar que el alumnado tome conciencia de la
importancia de establecer unas relaciones
satisfactorias en el ámbito escolar y en el
familiar. Esta experiencia de carácter
exploratorio se da a conocer para animar a
otros profesores y profesoras a continuar con
otras experiencias similares.
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CENTROS
Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente, por la que se aprueba la carta de servicios del Instituto Andaluz
de Cualificaciones Profesionales. BOJA Nº 1 DE 03/01/06
Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado, por la que se conceden subvenciones para la realización de
proyectos de innovación educativa en centros educativos públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, convocadas por la Orden que se cita. BOJA Nº 3 - 05/01/2006
Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación Permanente, por la que se da publicidad de Convenios de
Colaboración suscritos con las empresas que se relacionan. BOJA Nº 10 DE 17/01/06
Decreto 3/2006, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA Nº 15 24/01/2006
Resolución de 11 de enero de 2006, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se dictan instrucciones para la celebración del Día de Andalucía en
los Centros Docentes de esta Comunidad Autónoma, en el marco del Año Europeo de la
Ciudadanía a través de la Educación. BOJA Nº 17 de 26/01/06
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se resuelve la convocatoria del programa Aulas Viajeras de
Andalucía 2006. BOJA Nº 30 DE 14/02/06
Resolución de 30 de enero 2006, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se resuelve la convocatoria de actividades en centros de educación
ambiental para los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Andalucía, con
excepción de los universitarios, durante el año 2006. BOJA Nº 30 DE 14/02/06
Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, con la relación provisional de proyectos seleccionados, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 13.2 de la Orden de 28 octubre de 2005, por
la que se convocan proyectos educativos de centro para la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación a la educación
Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Dirección General de Planificación y Centros,
por la que se anuncia la publicación de la resolución provisional de vacantes a considerar
en el procedimiento de provisión de vacantes entre funcionarios docentes de los Cuerpos
de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas. BOJA
Nº 23 - 01/03/2006
Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Dirección General de Planificación y Centros,
por la que se anuncia la publicación de la resolución provisional de vacantes a considerar
en el procedimiento de provisión de vacantes entre funcionarios docentes del Cuerpo de
Maestros. BOJA Nº 23 - 01/03/2006
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PROFESORADO
Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas económicas dirigidas al personal docente de todos los niveles de enseñanzas, a excepción de los Universitarios para
la realización de actividades de formación permanente correspondientes al curso 2003-2004
(Resolución 29 de abril de 2004). BOJA Nº 1 DE 03/01/06
Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se hace pública la relación definitiva de licencias para realizar cursos
y estancias en el extranjero, convocadas por la Orden de 20 de octubre de 2005 para el año
2006 Pendiente de publicación en BOJA

ALUMNADO
Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que da
trámite de audiencia pública, en la elaboración del proyecto de Orden por la que se regula
el procedimiento de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idioma
Orden de 10 de enero de 2006, por la que se convocan Premios Extraordinarios de
Formación Profesional correspondientes al curso 2004/2005. BOJA Nº 22 DE 02/02/06
Orden de 17 de enero de 2006, por la que se convoca la IV edición del concurso destinado
a premiar al alumnado que realice proyectos de empresas virtuales utilizando las tecnologías
de la información y de la comunicación. BOJA Nº 29 DE 13/02/06
Orden de 19 de enero de 2006, por la que se convocan pruebas libres de módulos profesionales conducentes a la obtención de determinados títulos de Técnico y Técnico Superior
de Formación Profesional Específica en el año 2006. BOJA Nº 29 DE 13/02/06
Orden de 3 de febrero de 2006, por la que se convocan plazas de Residencia Escolar o
Escuela Hogar para facilitar la escolarización del alumnado en los niveles de educación
obligatoria en el curso 2006/07. BOJA Nº 36 - 22/02/2006
Orden de 6 de febrero de 2006, por la que se convocan plazas de residencia escolar para
cursar estudios posteriores a la Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2006/07.
BOJA Nº 36. - 22/02/2006

OTROS

Orden de 1 febrero de 2006, de modificación de la de 19 de abril de 2005, por la que se regula la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. BOJA Nº 30 DE 14/02/06
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Publicaciones

PRENSA ESCOLAR

IES “Boabdil” Lucena
Cordoba

CEIP “Profesor Tierno
Galvan” Granada

CEIP “Mayor
Zaragoza” Salobreña
(Granada)

CEIP “Agustín Palma
Soto” La Guijarrosa
(Córdoba)

IES “Virgen de las
Nieves”
Granada

CPR “Iznajar-ssur”
Iznájar-V
Ventorros de
Balerma (Córdoba)
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CEIP “Isabel la Católica”
La Zubia
(Granada)

CEIP “La Chanca”
Almería

IES “Ciudad de Dalías”
Asociación “Talía”
Dalía (Almería)

IES “Ategua”
Castro del Río
(Córdoba)

CEIP “Torre del
Castillo” Monturque
(Córdoba)

CEIP “Sevilla Este”
Sevilla

IES “Christine Picasso”
Málaga

CEIP “Santa Teresa”
Fuentes de Andalucía
(Sevilla)

CEIP “Santa Lucía”
Frailes
(Jaén)

CEIP“Maestro Juan
Corrales”
Gilena (Sevilla)

