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SantillanaCuadernos

Los cuadernos de Santillana son los
materiales de apoyo más actuales
y prácticos del mercado que ayudan al
estudiante en todas las épocas del año,
tanto en clase como en casa.

SantillanaCuadernos

Santillana Cuadernos propone la oferta
más amplia y variada de cuadernos de
actividades para ampliar, reforzar, pro-
fundizar, repasar, mecanizar o evaluar
contenidos escolares fundamentales.

Una práctica diaria
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PUBLIREPORTAJE

Recientes estudios han puesto de
manifiesto el aumento de la obesidad
infantil. En 1984 la proporción de niños
con exceso de peso en el mundo des-
arrollado era de un 5%, mientras que
en la actualidad supera el 16%. Dentro
de la Unión Europea, España, se ha
colocado a la cabeza sólo por detrás de
Reino Unido. Las causas principales de
este incremento de la obesidad, son
debidas al sedentarismo y al cambio de
hábitos alimenticios. Así, el menú rico
en frutas, verduras y cereales ha sido
sustituido por comidas en las que abun-
dan los productos cárnicos y lácteos, la
bollería y las bebidas carbonatadas.

Esta preocupante situación, ha
movilizado a todos los sectores impli-
cados. El Ministerio de Sanidad y
Consumo ha repuesto la campana
“Despierta, desayuna, come sano y
muévete”, para promover hábitos ali-
menticios saludables desde la infancia.
Los colegios y los hogares están revi-
sando sus pautas a la hora de planificar
las diferentes comidas del día y se está
fomentando el ejercicio físico para evi-
tar el sedentarismo.

Cada una de las cinco comidas
diarias, que un niño debe tomar, tiene
su importancia, todas son necesarias y
no debe olvidarse ninguna de ellas:

- La primera comida del día, el des-
ayuno, es fundamental para prevenir la
obesidad. Según el Ministerio, el 6% de
la población infantil española no des-
ayuna habitualmente y sólo un 7,5%
toma un desayuno adecuado. Lo reco-
mendable es tomar un lácteo (leche,
yogur, queso), un cereal (galletas, pan,
copos, etc.), una grasa (aceite de oliva,
mantequilla o margarina), una fruta e
incluso un fiambre. 

- El almuerzo, durante los recreos,
sirve para completar el desayuno si este
se ha quedado escaso y para que el
niño no llegue con demasiado hambre

a la comida. Hay que recuperar la sana
costumbre de almorzar con pan. En el
bocadillo para el recreo, se pueden
incluir alimentos como embutidos
(jamón serrano, jamón cocido, fiambres
y chorizo casero con más frecuencia, y
embutidos más grasos como mortadela,
sobrasada, salchichón o paté, para días
sueltos), lácteos (queso fresco, quesi-
tos), vegetales (lechuga, rodajas finas de
tomate, zanahoria rallada, pepinillos,
unas gotitas de aceite) y otros como

atún o tortilla bien cuajada.
- La comida durante el periodo

escolar, se desarrolla principalmente en
el comedor del colegio. La variedad y
composición de los platos son primor-
diales para conseguir un aporte correc-
to y equilibrado de energía. 

Diversos estudios han puesto de
manifiesto seis fallos nutricionales:
escasez de verdura, pescado, legumbre
y fruta y exceso de postres dulces y pre-
cocinados o frituras.

La AESA (Agencia Española de
Seguridad Alimentaria) hace unas reco-
mendaciones respecto al consumo de
productos para garantizar una alimen-
tación sana en el escolar. Entre estas:
disminuir el consumo de pasta y arro-
ces para dar cabida a legumbres, verdu-

ras y hortalizas, aumentar el consumo
de pescado en detrimento del consumo
de carne, moderar el consumo de pata-
tas para dar entrada a otras guarnicio-
nes de hortalizas y ensaladas, aumentar
el consumo de fruta fresca.

- La merienda debe se una comida
habitual de la alimentación infantil,
para evitar que transcurran muchas
horas desde la hora de la comida hasta
la hora de la cena. Conviene que no sea
muy consistente y se recomienda dar
alimentos nutritivos y no muy energéti-
cos. Generalmente debe estar com-
puesta por un pequeño bocadillo (dulce
o salado) acompañado de un vaso de
leche o una pieza de fruta o frutos
secos.

- La cena, para muchas familias, se
contempla como el único momento de
encuentro. La falta de previsión de
aquello que se va a cenar, unido al
poco tiempo disponible para cocinar y
las pocas ganas de preparar platos con
sartén o puchero, hace que las cenas
sean cada vez menos elaboradas e
informales. La cena ha de considerarse
tan importante como la comida del
mediodía, a la que hay que prestar
tiempo y compaginarla con el resto de
ingestas del día. El menú de las cenas
debe ser el mismo para toda la familia y
se repartirá la cantidad justa de cada
plato a cada miembro según su edad y
necesidades. Se cambiará la forma de
elaboración, dirigiendo los platos más
sencillos a los más pequeños.

Si seguimos esta sencillas pautas a
la hora de distribuir y planificar las dife-
rentes comidas de los niños en edad
escolar, conseguiremos que la pobla-
ción española vuelva a la tan alabada y
cada vez más olvidada “Dieta medite-
rránea”.

Alberto Martínez Alda
Departamento de Calidad

SERAL, S.A.

LA ALIMENTACIÓN EN EL ESCOLAR



Un final… y otro comienzo
Tras una año presidido por el recuerdo del 50 aniversario de la fundación de FERE, los días 22, 23 y 24 noviembre nos
encontramos en Madrid para celebrar el Congreso aniversario FERE-CECA 1957-2007, y el IX Congreso de Educación y
Gestión, que tiene por lema “Tras 50 años… creemos en la educación”. Ha sido un momento importante de encuentro
que nos ha permitido conocer lo que ha supuesto la escuela católica en nuestro país y nos ha servido para presentar y
ofrecer a la sociedad la propuesta educativa de las escuelas católicas.

Y un nuevo comienzo de curso, en el que Escuelas Católicas de Castilla y León, se plantea sus objetivos de trabajo para
el mismo: 

- En consonancia con la reflexión realizada sobre la Propuesta Educativa de las Escuelas Católicas, promover
un proceso de revisión y actualización de los proyectos educativos de los colegios ofreciendo para ello un
proyecto educativo marco.

- Reforzar la autonomía organizativa y pedagógica que corresponde a la naturaleza privada de nuestros centros
y a los derechos de sus titulares. 

- Impulsar el desarrollo de líneas estratégicas para nuestros centros: la implantación de la Educación Infantil de
0 a 3 años, la utilización de las nuevas tecnologías a través del proyecto Educ@mos, la promoción de centros
bilingües y seguir trabajando en procesos de calidad.

- Emprender nuevas acciones de acompañamiento, refuerzo y orientación a aquellos titulares que encuentren
dificultad para seguir gestionando y animando la vida de los centros.

- Promover la colaboración interinstitucional en todos los campos: en la formación teológico-pastoral de los
profesores laicos, intercambio de experiencias pastorales y educativas, de gestión y viabilidad de los propios
colegios.

- Hacer un seguimiento y realizar apoyos a los Centros en la puesta en marcha de la LOE.
- Seguir desarrollando cursos de  formación de los directivos y del profesorado con relación a su responsabili-

dad en el desarrollo del ideario del colegio y en las tareas de dirección. 
- Procurar la mejora profesional continua mediante buenas ofertas de formación continua e intercambios de expe-

riencias educativas.

En esta línea, muy importante para nuestros centros, de ofertar una formación permanente del profesorado y del perso-
nal de nuestros centros, hemos realizado un gran esfuerzo en este primer trimestre. Entre jornadas y cursos de forma-
ción ya han participado más de 2.500 profesores.
Creo que este es uno de los mejores signos de que nuestra escuela es dinámica y se prepara para responder en cada
momento a las demandas que se reciben desde el campo legislativo o desde la sociedad.

El proyecto educ@mos, impulsado desde Escuelas Católicas a nivel nacional para la integración de las TICC en nuestros
centros, está consolidando firmemente su estructura y presencia en el presente curso académico mediante acuerdos con
diferentes centros pertenecientes a seis provincias y cinco Congregaciones de Castilla y León. 
Asimismo, ha dinamizado la participación en la convocatoria estatal de los Premios a la Innovación TIC07, en la cual
de los cuatro premios dos recayeron dos en centros afiliados a FERE-CECA de Castilla y León (Corazón de María y San
José, de Palencia y Zamora respectivamente).

Y no queremos terminar sin aludir a la importancia que en nuestros centros se ha dado a la educación en valores.
Recordamos aquí nuestros planteamientos en torno a la asignatura de “Educación para la ciudadanía”:   
- FERE siempre ha  estado en desacuerdo con la asignatura.
- Reconoce el derecho de los padres a ejercer las acciones legales que consideren más oportunas para asegurarse que
en la escuela sus hijos reciban la educación moral y religiosa que desean para ellos.
- Desde que legalmente se estableció el currículo adquirimos el compromiso serio de impartirla en nuestros centros

conforme a nuestro carácter propio. Prueba de ello es la  publicación reciente, “Claves para ofrecer Educación para la
Ciudadanía en un centro católico”, que tiene por objetivo ayudar a los profesores a realizar un desarrollo del conteni-
do de esta asignatura en total consonancia con el carácter católico de nuestros centros.

Todo esto hace que nos apasionemos con la tarea que tenemos por delante. Llena de retos, de respuestas por dar y des-
cubrir. De nuevo renovamos nuestro compromiso con y por la educación,… por eso “creemos en la educación”.

Antonio Guerra
Secretario Autonómico Adjunto
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Juan Vicente Herrera en su campaña electoral hizo de la
educación  uno de los pilares más importantes de cara a los
próximos 4 años de gobierno. Usted es un hombre que tra-
bajó con el anterior equipo en una parcela tan importante
como es la Educación Universitaria, hoy es toda la
EDUCACIÓN de nuestra región la que está en sus manos.
Desde esas dos vertientes que usted conoce bien, ¿los estu-
diantes que llegan a la universidad, están realmente prepa-
rados? Y no me refiero sólo a los conocimientos que se les

supone  poseen, sino más bien al cambio de mentalidad, al
cambio en la forma de estudiar, de preparar los exámenes,
la relación con el profesorado, etc.

Desde siempre vengo oyendo lo mismo que los estudian-
tes cuando dejan de ser alumnos y son estudiantes, que
entran en la Universidad están mal preparados. A mi me
parece que es un tópico, porque el resultado final, que es lo
importante no es malo. Se puede observar como en nuestro
país, los médicos están a la altura de los europeos o los ame-
ricanos y lo mismo sucede con los ingenieros, abogados….
Es verdad que ahora los médicos son los mejores del proce-
so selectivo, pero los ingenieros que no tienen el mismo pro-
ceso selectivo,  están al mismo nivel.

Lo que sí es cierto y está sucediendo es lo que podríamos
denominar insuficiencias. Los estudiantes en cada época y
ahora más, llegan con insuficiencias. Por ejemplo, sí es ver-
dad que tienen insuficiencia en algunos aspectos básicos,
como pueden ser los aspectos lingüísticos. La experiencia
que se tiene es que los estudiantes tienen dificultades en la
interpretación de los textos, incluso te sorprende en algunas
ocasiones que de determinadas palabras no conozcan su sig-
nificado, lo cual nos hace pensar en un conocimiento defi-
ciente del idioma.

También hay una insuficiencia importante en la falta de
metodología, es decir,  sí se está viendo que les cuesta asu-
mir los valores del esfuerzo y el trabajo, porque en el fondo
estamos ahora mismo en una sociedad que no termina de
valorar, desde mi punto de vista, la cultura del esfuerzo, éste
es también un déficit con el que los alumnos llegan a la
Universidad. 

Uno de los grandes objetivos de la edu-
cación es que hay un método, que este
método conlleva un esfuerzo y que ese
esfuerzo es el elemento clave en todo el
proceso y esto es bueno aprenderlo desde
el principio.

Recientemente ha salido publicado el nuevo Decreto de
Bachillerato, ¿qué opinión le merece? ¿También se habla
mucho estos días de la necesidad de ampliarlo un año más,
qué opina?

-Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Valladolid. 1972.

-Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Valladolid. 1975.

-Especialista en Anatomía Patológica. 1975.
- Profesor Titular de Anatomía Patológica.

Universidad de Valladolid. 1979.
-Vicedecano de la Facultad de Medicina de

Valladolid.1989-1992.
-Decano de la Facultad de Medicina de

Valladolid. 1992-mayo1999.
-Secretario y Tesorero de la Conferencia de

Decanos Españoles. 1996-1999.
-Más de 50 trabajos nacionales y extranjeros

publicados en la especialidad de Anatomía
Patológica.

-Director General de Universidades e
Investigación desde el 30 de julio de 1999
hasta el 2 de julio de 2007.

Juan José Mateos es un hombre acostumbrado a
los retos, su último reto, es poner a la educación
en Castilla y León, en las mejores posiciones;
para ello desde el pasado 3 de Julio ocupa el
cargo de Consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León.

JUAN JOSÉ MATEOS OTERO
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El decreto lo estamos estudiando en profundidad. Los
Directores están preparando unos informes pormenorizados,
ya que las cosas hay que conocerlas en profundidad, pero en
términos generales hay unos rasgos que no nos parecen los
más adecuados. La discusión de si hay que repetir o no con
un número determinado de disciplinas, yo tengo que decir
que,  todo aquello que sea avanzar sin una solidez en el
conocimiento de las disciplinas es un error. En algún
momento aquello desembocará en un fracaso, por tanto
avanzar como propone el decreto me parece un error. Es un
atajo para llegar a un final, que este final es cuando hay que
dar un título de bachillerato, y ahí lo que no quieres que se
produzca en el  primer curso, casi con seguridad se va a pro-
ducir en el segundo.

La segunda cuestión es que es un sistema parecido a la
universidad, yo creo que es una comparación errónea por
varias circunstancias, en primer lugar porque no es la misma
edad y no es la misma madurez que tiene un chico de 19/20
años, que es cuando el muchacho en la Universidad decide
en relación a las asignaturas; en segundo lugar, porque no es
un sistema idéntico en relación a los créditos y en tercer
lugar porque la Universidad no organiza los cursos de la
misma forma que se organizan en secundaria o en el bachi-
llerato: los repetidores en la Universidad no van a clase, por
lo tanto no condiciona el número teórico y en mucho casos

tampoco repiten las prácticas, sino que lo que se da al alum-
no  es como enseñada esa disciplina pero no aprobada y el
alumno lo que hace es ir avanzando y someterse a los exá-
menes. Esto evidentemente en el bachillerato que se propo-
ne es imposible y esto va a dar lugar a problemas logísticos
muy complicados por la cantidad de variaciones que se pue-
den dar para la constitución de los distintos grupos y  que
pueden ser tan variados, que dado el modo que tienen de
proceder los propio Institutos y Colegios se van a producir
unas dificultades de organización muy grandes.

Sobre la ampliación del Bachillerato, el propio Decreto
afirma que un máximo de 4 años, quiere decir que hay poca
confianza en desarrollarlo en 2 y lo más probable sea 3 y en
alguno casos en 4 y quizá se pueda dar el caso de una pro-
rroga. Yo creo que se había podido llegar a la fórmula que
hay en muchos países de Europa, en los que efectivamente
el Bachillerato es de 3 años, entre otras razones porque
muchas veces se fracasa en algunas disciplinas por el tiem-
po;  para aprender se necesita un tiempo, si el tiempo no está
ajustado a los contenidos evidentemente, no se aprende; y
aunque el tiempo sea uno,  en la práctica es otro, esta es una
situación que se puede dar.
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De todas formas como he dicho al principio, habrá que
estudiar en detalle el nuevo Decreto. Castilla y León busca-
rá las mejores formulas, para salir del atolladero en el que
estamos. 

Apenas lleva unos meses en el cargo, pero su vida pro-
fesional ha estado siempre ligada a la educación. Infantil,
Primaria, Secundaria, Universitaria… ¿dónde cree que hay
que echar “el resto”?

La Educación en Castilla y León, me gustaría que fuera
equilibrada, por tanto que en todas sus fases estuvieran a un
gran nivel. Tenemos que hacer el mismo esfuerzo en cada
una de ellas. Lo que es evidente es que cuando analizas la
situación de la Educación en Castilla y León, se pone de
manifiesto que no todas están equilibradas pero la tendencia
de la Consejería es intentar  que haya un equilibrio en todas
las fases del desarrollo de la educación.

Las mejoras en tecnología de la Información y la
Comunicación, es un tema destacado en su política educa-
tiva, el  pasado curso su Consejería realizó un esfuerzo eco-
nómico para que los centros concertados también estuvie-
ran a la altura de las exigencias actuales, ¿este año se podrá
contar, también, con esa ayuda?

Nuestro impulso con la concertada, como se demuestra
en lo que se va haciendo, es que hay un histórico y yo voy a
ser continuista, haciendo un esfuerzo.

La concertada nos interesa. Porque en
ella tenemos alumnos y queremos que

alcancen el máximo nivel, por lo tanto
vamos a seguir apoyando en esos mismos
términos a la concertada.

En este sentido, estamos invitando a la concertada y lo
está aceptando y lo está haciendo muy bien, al desarrollo
del plan del bilingüismo, porque como he dicho entende-
mos que estamos hablando de alumno de Castilla y León.

Este ha sido un año electoral en nuestra región y el que
viene lo será de nuevo a nivel nacional. A día de hoy, el par-
tido gobernante en ambas instituciones es de diferente
color, sin embargo si fuera el partido popular el que gana-
rá las próximas elecciones,  ¿de que forma podría afectar a
la política educativa regional?

Para nuestra comunidad, sería una noticia estupenda.
Evidentemente hacer una política educativa es más fácil con
un gobierno del propio color porque la filosofía es la misma.
Por ejemplo, la famosa asignatura de Educación para la
Ciudadanía,  dejaría de ser un problema en la concepción
que nosotros tenemos de la disciplina y eso es un hecho muy
concreto. Pero, si no se produce este cambio, yo creo que la
educación no tiene porque deteriorarse, ni tener mayores
dificultades,  porque ambos gobiernos tenemos los mismos
intereses, los de sacar adelante a nuestros alumnos lo mejor
preparados y yo personalmente tengo unas relaciones que
definiría de muy buenas con el MEC, por lo que no encuen-
tro mayores dificultades que las propias de conceptos y a
veces de soluciones.

Todos los sectores destacan cada vez mas la importan-
cia de la Formación Profesional, sobre todo su alta tasa de
inserción laboral, algo que choca con las dificultades que
encuentran los universitarios para encontrar trabajo. A
pesar de ello estos estudios, continúan siendo la cenicienta
de la Educación. ¿Dónde esta el error?

Estamos cambiando. La F.P en este momento lleva un
camino diferente de lo que ha podido ser en los últimos
años; hoy día se está haciendo una Educación, como su pro-
pio nombre indica, mucho más profesional y mas ligada a la
inserción laboral y sobre todo mucho mas reconocida por la
sociedad como solución eficaz para trabajar y por tanto para
que nuestros jóvenes tengan una salida laboral.
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El problema que ha habido en España con la F.P ha sido
de cultura. El desarrollo que tiene, a pesar de los años, es
aún muy corto y aquí ha habido una cultura que en algunos
aspectos ha sido negativa. Nosotros incluso abogamos por
cambiarla de nombre. El separarla  de la Enseñanza
Universitaria es un pequeño lastre, es preferible hablar de
Enseñanza Escolar, porque ésta se refiere a un determinado
momento. Si fuéramos capaces de introducir una terminolo-
gía en la que habláramos de Enseñanza Escolar, Enseñanza
Universitaria y Enseñanza Profesional, ya estaríamos indi-
cando que son determinadas fases que se pueden dar para
adquirir el objetivo final que es conseguir una educación,
unos valores y unos conocimientos adaptados al terreno
laboral en el que se va a desarrollar nuestra vida.

Hay que hacer un gran esfuerzo por
demostrar a la sociedad que hay una F.P que
es Superior, como su nombre indica, con
unas características y que da una formación
muy importante y todo ello porque además
nuestro país lo necesita y lo demanda.

El país necesita que la F.P Superior tenga el nivel del uni-
versitario, que sólo se diferencie en determinadas competen-
cias. 

En Europa hay Universidades que se llaman
Profesionales, porque lo que forman son profesionales y yo
creo que es el esquema en el que hay que trabajar y estamos
trabajando.

El observatorio de la convivencia tiene ya un recorrido,
y ha sido pionero en la educación, ¿cómo valora este nuevo
instrumento en Castilla y León?

La convivencia es un elemento clave para alcanzar el

éxito y disminuir el fracaso escolar. Recientemente en la pre-

sentación de los presupuestos ante las Cortes, comenté que

se va a dedicar unas cantidades concretas para la conviven-

cia, por tanto no es sólo un proyecto, ni una filosofía, sino

que es un instrumento mas de eficacia con un presupuesto

concreto, para llevar a cabo el desarrollo de este nuevo ins-

trumento que va desde la promoción y  formación de los

profesores y padres a través de la colaboración de los pro-

pios alumnos.

El Observatorio es dónde se da el diagnóstico y permite

tomar decisiones en uno u otro sentido.

En la inauguración del curso, el Presidente del Gobierno
Regional, Juan Vicente Herrera, hizo un llamamiento a los
padres, pidiéndoles su implicación en la Educación de sus
hijos; parece que desde todos los sectores, es algo que se
tiene claro, incluidos los propios  padres. Sin embargo la
realidad nos dice lo contrario, la conciliación familiar está
muy lejos de ser uno de los elementos en los que poder apo-
yarse para esa mejor colaboración en la Educación de los
hijos. ¿Cree que esto puede cambiar a corto plazo? 

Es un tema complejo en el que todas las administracio-

nes están implicadas y se están buscando soluciones. Al

tener múltiples factores no puede enfocarse sólo desde una

Consejería, sino que hay que tratarlo conjuntamente y lle-

vando a cabo un conjunto de actuaciones. Desde la

Consejería se plantea el tema en primer lugar  dando facili-

dades a los padres y familias, por tanto es muy importante la

formación  que se hace a las familias y luego las medidas

que ayudan a la conciliación para que la

Educación de los  hijos no sea una carga sino

que los padres puedan integrarse en el pro-

yecto de educación para que la escuela sea

una solución a los problemas planteados.

Olga Calderón
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La enseñanza y la for-
mación continua desem-
peñan un papel crítico en
el desarrollo económico
y social. Esto es así en la
mayoría de las economías
avanzadas y en aquellas
que están experimentan-
do un rápido crecimiento
y desarrollo. El capital
humano se ha convertido
en un motor clave del
crecimiento económico y
de los ingresos persona-
les, de tal forma que cada
vez es más patente su
influencia en logros de
tipo no económico como
la salud y la inclusión
social. 

La edición 2005 de
Repaso a la enseñanza
ofrece una serie exhausti-
va, comparativa y actualizada de indicadores
sobre el funcionamiento de los sistemas de ense-
ñanza. 

Si bien el informe se centra en los 30 países de
la OCDE, los indicadores hacen cada vez más
referencia a países asociados. Dichos indicadores
analizan la participación en la enseñanza, lo que
se gasta en ella, el modo de funcionamiento de
los sistemas de enseñanza y aprendizaje y un
amplio rango de resultados. 

Entre las novedades destacan: una presenta-
ción de los resultados del Programa de la OCDE
para la producción de Indicadores de
Rendimiento de los Alumnos (PISA) de 2003,

mediante los indica-
dores A4, A5 y A6
relativos al rendimien-
to en matemáticas de
alumnos de 15 años;
A9, relativo a datos
sobre la distribución
de ingresos según el
grado de educación;
A10, con datos sobre
logros no económicos
de la enseñanza; C6,
con comparaciones
sobre la participación
de la población activa
en la enseñanza y for-
mación continuas;
D1, con un análisis
del tiempo de apren-
dizaje extraescolar;
D5, con datos sobre
la influencia del tipo
de centro (público o

privado) en el rendimiento escolar; y D6, con
información acerca de si los centros de secunda-
ria hacen diferencias entre alumnos a la hora de
organizar la enseñanza y sobre el impacto que
dicha medida tiene en su rendimiento.

Las principales conclusiones de esta edición
son: 

Hay más gente estudiando durante más tiem-
po, pero el porcentaje de titulación superior
varía ampliamente

Se mantiene el aumento del nivel de educa-
ción en la población adulta de los países de la
OCDE, favorecido por el creciente número de

Repaso a la enseñanza:
indicadores de la OCDE 
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jóvenes que se gradúan con nivel de enseñanza

secundaria y superior. Los adultos de entre 25 y

64 años presentan una media de titulaciones de

12 años de duración, lo que equivaldría al segun-

do ciclo de enseñanza secundaria. Se ha conver-

tido en un hecho normal que más del 70% de los

jóvenes que terminan sus estudios en los países

de la OCDE hayan alcanzado el segundo ciclo de

enseñanza secundaria, y que en promedio uno de

cada tres de ellos cursen estudios universitarios

(titulación de nivel superior tipo A). 

Los indicadores de la edición 2005 de Repaso

a la enseñanza muestran también que: 

• Muchos países de la OCDE, en los que un

elevado número de alumnos no terminaba la

enseñanza secundaria, se están poniendo
rápidamente al día en cuanto al segundo
ciclo. En Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda y
Corea, alrededor de la mitad de aquellos que
nacieron en la década de 1950 no termina-
ron la escuela secundaria, mientras que entre
el 72% y el 97% de los que nacieron en la
década de 1970 sí lo hicieron. En compara-
ción con otros países, sigue siendo menos
probable que los jóvenes adultos de México,
Turquía y Portugal terminen el segundo ciclo
de enseñanza secundaria. 

• En cuanto a la enseñanza superior, los avan-
ces han sido más irregulares que los del
segundo ciclo de secundaria. El número total
de titulados en la OCDE ha crecido bastante
gracias a importantes avances en algunos paí-
ses. El porcentaje actual de titulados va desde
menos del 20% en Austria, República Checa,
Alemania y Turquía, a más del 40% en
Australia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y
Polonia. Tales diferencias se atribuyen a la
variedad de sistemas de enseñanza superior,
siendo mayor el porcentaje de titulados en
países con titulaciones más flexibles. 

• En la mayoría de los países las mujeres termi-
nan antes que los hombres el ciclo de ense-
ñanza secundaria y el de enseñanza superior,
aunque sigue siendo bajo el número de ellas
con vocación y dedicación a las matemáticas
y a la ciencia, y, por tanto, el de las que eli-
gen carreras universitarias en estos campos. 

• Según datos actuales, hay menos de 700 titu-
lados en ciencias por cada 100.000 personas
empleadas en Hungría y más de 2.200 en
Australia, Finlandia, Francia, Irlanda, Corea y
Reino Unido. 

En cuanto a asignaturas curriculares como
matemáticas y a la capacidad para resolver pro-
blemas, el rendimiento escolar varía considera-
blemente dentro de cada país y de un país a otro. 
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El informe PISA de 2003 analizaba por segun-
da vez los conocimientos y la preparación en
matemáticas de los alumnos de 15 años. Entre los
países de la OCDE, los alumnos de Finlandia,
Corea, Países Bajos y Japón fueron los mejores en
dicha materia. La mayoría de las conclusiones
más reveladoras se hicieron basándose en com-
paraciones entre países e incluían el grado de
rendimiento en distintos centros. Las principales 

conclusiones del estudio fueron: 

• Al menos uno de cada cinco alumnos resuel-
ve bien problemas matemáticos complejos
en Australia, Bélgica, Canadá, Finlandia,
Japón, Corea, Países Bajos, Nueva Zelanda y
Suiza. Este es un indicador de que este grupo
de personas desempeñará probablemente un
papel crucial en el crecimiento de la econo-
mía del conocimiento de dichos países. 

• Mientras que la gran mayoría de alumnos de
los países de la OCDE alcanza al menos un
nivel básico en matemáticas, la proporción
de aquellos que carecen del mismo varía
ampliamente: de menos del 10% en
Finlandia y Corea a más de la cuarta parte en
Italia, Grecia, México, Portugal y Turquía.
Esto indica la proporción de alumnos que
probablemente tendrán serias dificultades a
la hora de utilizar las matemáticas en el futu-
ro. 

• En promedio las diferencias de resultados en

los centros se deben a aproximadamente un

tercio de diferencias en rendimiento matemá-

tico en cada país. En varios países con siste-

mas escolares homogéneos el nivel de rendi-

miento es elevado y se observan pocas dife-

rencias entre los diferentes centros. Tal es así

que en Finlandia apenas existe un 5% de

variación en el rendimiento de los alumnos

de diferentes centros, mientras que en

Canadá, Dinamarca, Islandia y Suecia la

misma llega al 17%. 

Los beneficios de la enseñanza se miden con
baremos como perspectivas de empleo, ingresos
personales y crecimiento económico global 

La inversión en enseñanza es sinónimo de
recompensa individual y colectiva. Los adultos
mejor preparados tienen de media más opciones
de trabajar y de mejorar sus ingresos. Este efecto
varía entre países y niveles de educación, en
especial en varones sin enseñanza secundaria
que ven mermadas sus posibilidades de conseguir
empleo frente a aquellos que sí obtuvieron dicha
enseñanza. El efecto más notorio en lo salarial se
observa entre aquellos con titulación superior y
los que sólo han conseguido titulación secunda-
ria o postsecundaria no terciaria. Pese a que el
efecto económico global es más difícil de medir
con precisión, los indicadores muestran una clara
influencia del capital humano en la productivi-
dad y el crecimiento económico. Los indicadores
específicos muestran que: 

• Las mujeres con un nivel inferior de prepara-
ción tienen menos probabilidades de encon-
trar empleo que los hombres en su misma
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situación o que las mujeres mejor prepara-
das, especialmente en Grecia, Irlanda, Italia,
México, España y Turquía, donde trabaja
menos del 40% de las mujeres de entre 25 y
64 años sin formación secundaria, frente al
70% de los hombres con preparación similar.
En dichos países la gran mayoría de mujeres
con preparación superior tiene empleo. Al
menos el 70% de ellas posee titulación supe-
rior, 63% en Turquía. 

• Existen nuevos datos que indican que, al
margen de las diferencias promedio atribui-
bles al nivel de preparación, la dispersión de
ingresos entre personas con el mismo nivel
varía entre países. Por ejemplo, si se tienen
en cuenta todos los niveles de enseñanza,
países como Bélgica, Francia, Hungría y
Luxemburgo tienen sólo unos pocos indivi-
duos con ingresos inferiores a la media. 

• El aumento de productividad laboral fue el
responsable de, cómo mínimo, la mitad del
crecimiento del PIB per cápita en la mayoría
de los países de la OCDE entre 1990 y 2000.
Se estima que un sólo año adicional de ense-
ñanza tiene un efecto a largo plazo de entre
un aumento de un 3 y un 6% en los resulta-
dos económicos del área de la OCDE.
También se han tenido en cuenta los efectos
de la enseñanza en la salud y en la cohesión
social. 

El gasto en educación está aumentando, aun-
que no al mismo ritmo que el PIB 

Los países de la OCDE están ampliando sus
sistemas educativos, mientras intentan contener
el coste que ello supone habida cuenta del estre-
cho margen presupuestario. Las distintas presio-
nes han tenido como consecuencia diversos
resultados. La enseñanza superior, en la que el
número de alumnos crece con mayor rapidez, se

ve sometida a las mayores presiones en cuanto a
reducción de costes unitarios. Por su parte, en la
enseñanza primaria y secundaria de la mayoría
de los países, donde en algunos casos la situación
demográfica provoca una disminución del núme-
ro de nuevos alumnos, el gasto por alumno va en
aumento. En concreto: 

• Entre 1995 y 2002, Australia, Grecia, Irlanda,
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, España y
Turquía registraron un aumento del gasto por
alumno de enseñanza secundaria no terciaria
de un 30% o más. En otros países el aumen-
to no superó el 10% y en Suecia el gasto cayó
ligeramente. 

• En el caso de la enseñanza superior, el gasto

por alumno cayó en algunos casos más del

10%, ya que no pudo ir a la par que el

aumento del número de alumnos. Tal es el

caso de países como la República Checa,

Polonia y la República Eslovaca, en los que el

número de nuevos alumnos ha crecido rápi-

damente, mientras que en Australia y Suecia

su crecimiento ha sido más bien moderado.

El gasto por alumno de enseñanza superior

en Grecia, España, Suiza y Turquía subió por

encima del 30% 

• Sólo en la mitad de los países el aumento

global del gasto en educación se mantuvo al

menos en línea con el PIB en el periodo entre

1995 y 2002. En particular en Irlanda, que regis-

tró un rápido crecimiento del PIB, el aumento del

gasto en instituciones de enseñanza no superior

se mantuvo a la mitad, a pesar de que el gasto en

enseñanza superior se mantuvo casi en el mismo

nivel que el PIB. En Nueva Zelanda y Turquía, el

gasto en instituciones de enseñanza no superior

creció a un ritmo por encima del doble del PIB.

Similar cadencia tuvo el gasto en enseñanza

superior de Grecia, Hungría, Italia, Japón,

México, Polonia, Suiza y Turquía. 
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El gasto privado es importante en algunas
áreas, si bien los recursos para la educación aún
dependen fuertemente de la asignación de presu-
puestos públicos. 

La financiación pública continúa siendo a día
de hoy la principal fuente de recursos económi-
cos de las instituciones de enseñanza, tanto es así
que cubre
el 90% del
gasto en
enseñanza
primaria y
secundaria
de los paí-
ses de la
OCDE. Por
su parte, la
f inanc ia -
ción priva-
da es más
importante
en la ense-
ñanza pre-
escolar y
supe r io r,
espec ia l -
mente en algunos países. El gasto público en edu-
cación de los últimos años se ha visto amenaza-
do en la mayoría de los países por una caída glo-
bal de la proporción del gasto público en el PIB.
La creciente asignación de una parte de estos pre-
supuestos a la educación ha contribuido a redu-
cir el impacto. Los indicadores del gasto público
y privado muestran que: 

• La participación del sector privado en la
financiación de la enseñanza superior varía
enormemente. En Dinamarca, Finlandia,
Grecia y Noruega no pasa del 4%, mientras
que en Australia, Japón y Estados Unidos es

más del 50%; en Corea supera incluso la
barrera del 80%. 

• En algunos países las instituciones de ense-
ñanza superior dependen ahora más de fuen-
tes de financiación privada (ingresos por
matrículas) que a mediados de la década de
1990. La contribución privada entre 1995 y
2002 subió cinco puntos porcentuales en

Austral ia,
M é x i c o ,
Portugal, la
República
Es lovaca ,
Turquía y
el Reino
Unido. Sin
embargo ,
en la ense-
ñanza pri-
maria y
secundaria
la relación
entre el
g a s t o
público y
p r i v a d o
apenas se

vio alterada durante dicho periodo. 

• La media de presupuestos públicos de los
países de la OCDE disminuyó frente al PIB; el
gasto público en educación creció con rela-
ción a dichos presupuestos, pero siempre por
debajo del PIB. Dinamarca, Nueva Zelanda y
Suecia experimentaron importantes recortes
en la financiación pública de sus sistemas
educativos. 

Se mantiene el aumento de las expectativas en
educación y la mayoría de los jóvenes esperan
llevar a cabo algún tipo de preparación superior
durante sus vidas. 
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Hoy por hoy, un niño de cinco años de la
mayoría de los países de la OCDE puede aspirar
a recibir una formación de entre 16 y 21 años
durante su vida, siempre que se mantengan los
patrones de participación actuales. Desde 1995
el aumento de la participación en la enseñanza
preescolar, secundaria y superior ha ido apareja-
do en todos los países a un crecimiento de las
expectativas en educación. Se puede decir que,
en promedio y sobre la base de los patrones
actuales, el 53% de los jóvenes recibirá algún
tipo de formación universitaria o equivalente. 

Los indicadores muestran que: 

• Las expectativas de formación para un niño
de cinco años en 2003 superan los 16 años
en todos los países, excepto en Luxemburgo,
México, la República Eslovaca y Turquía, y
alcanza sus cotas más altas en Australia,
Bélgica, Finlandia, Islandia, Suecia y el Reino
Unido, donde van desde 19 hasta 21 años. 

• En la República Checa, Grecia, Hungría,
Islandia, Corea, Polonia, Suecia, Turquía y el
Reino Unido, dicha expectativa creció por
encima del 15% entre 1995 y 2003. 

• Si se tienen en cuenta los índices actuales de
participación, el 53% de los jóvenes de los
países de la OCDE se acogerán a programas
universitarios o similares. 

• Alrededor del 16% ingresará en otro tipo de
programas de enseñanza superior (terciario
tipo B), si bien existe un cierto solapamiento
entre estos dos grupos. EnAustralia, Finlandia,
Hungría, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega,
Polonia y Suecia, más del 60% de los jóvenes
empezará un programa de titulación superior
tipo A. Existen otras formas de enseñanza
superior que son más comunes en Corea y
Nueva Zelanda, en donde más de la mitad de
los jóvenes puede aspirar a participar en pro-
gramas de tipo B.

Los alumnos que cruzan las fronteras suponen
un aumento del número de matriculaciones y un
cambio en las características de las mismas 

En 2003 el número de alumnos extranjeros, es
decir, inscritos en centros fuera de su país de ori-
gen, era de 2,12 millones en los países de la
OCDE. Esto supuso un incremento del 11,5%
frente al año precedente. Lo más destacado: 

• Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania,
Francia y Australia acogieron al 70% de los
alumnos extranjeros de los países de la
OCDE. La cuota de Australia en este porcen-
taje ha aumentado desde 1998, mientras que
la del Reino Unido y Estados Unidos ha dis-
minuido. 

• Corea, Japón, Alemania, Francia, Grecia y
Turquía aportan en términos absolutos el
mayor número de alumnos extranjeros de la
OCDE. En cuanto a los países asociados, el
grueso de los alumnos extranjeros procede de
China, India y del sudeste asiático

Los jóvenes adultos combinan el trabajo con
los estudios de varias formas, pero hay un impor-
tante número de ellos que no hacen ninguna de
las dos cosas 

Puede que la transición de la enseñanza obli-
gatoria al empleo se prolongue bastante en los
países de la OCDE, intercalándose a menudo
estudio y trabajo. Sin embargo, para los alumnos
que llegan a los 30 años sin titulación alguna
existe un riesgo evidente: 

• Aquellos que no hayan terminado al menos
el segundo ciclo de enseñanza secundaria
corren un mayor riesgo de quedar desemple-
ados. Más del 15% de los jóvenes de entre 25
a 29 años de la República Checa, Alemania,
Polonia y la República Eslovaca que no han
completado dicho ciclo están desempleados. 

• En algunos países los jóvenes no dedican casi
nada de tiempo ni a los estudios ni a trabajar
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(desempleados o al margen de la población
activa). En esta situación permanecen hasta
más de dos años los jóvenes de entre 15 y 29
años de Bélgica, la República Checa, Grecia,
Hungría, Italia, México, la República
Eslovaca, España, Polonia, Turquía y Estados
Unidos. 

• En algunos países, el trabajo sigue a la edu-
cación, mientras que en otros se dan simultá-
neamente. Los programas de estudio y traba-
jo, relativamente comunes en los países euro-
peos, ofrecen vías de formación profesional
con cualificaciones ocupacionales reconoc-
das. En otros países raramente se asocian lae-
ducación inicial y el trabajo. 

Los datos de enseñanza se miden no sólo por
el número de horas lectivas o de alumnos por
clase, sino también por las actividades extraesco-
lares 

En los años de enseñanza obligatoria los datos
varían mucho de un país a otro, tanto que puede
darse el caso de que los alumnos de un país reci-
ban un 50% más de instrucción y pasen un 50%
más de tiempo en clase que en otro. Pero no todo
ocurre en el aula, y el tiempo dedicado a las acti-
vidades extraescolares también varía de forma
notoria según losnuevos datos del programa PISA.
Entre las conclusiones extraídas de los datos de
enseñanza y aprendizaje destacan: 

• Los alumnos de los países de la OCDE llegan
a recibir de media 6.852 horas lectivas entre
los 7 y los 14 años. Los requisitos formales
exigen desde 5.523 horas en Finlandia hasta
alrededor de 8.000 horas en Australia, Italia,
Países Bajos y Escocia. 

• En el marco del programa PISA 2003 se pre-
guntó a los alumnos de 15 años acerca del
aprendizaje extraescolar y se obtuvieron res-
puestas muy diferentes entre países. Mientras
que en Austria, Bélgica, la República Checa,

Islandia, Japón, Noruega, Portugal, Suecia y
Suiza el 80% del aprendizaje se desarrolla en
clase, los alumnos de Grecia informaron que
más del 40% de lo aprendido se distribuía
entre los deberes y las actividades extraesco-
lares. 

• El promedio de alumnos por clase en secun-
daria elemental es de 24 en los países de la
OCDE, 30 o más en Japón, Corea y México y
menos de 20 en Dinamarca, Islandia y Suiza. 

• De los diez países de la OCDE de que se tie-
nen datos se sabe que en promedio el 30%
del personal de los centros de enseñanza pri-
maria y secundaria no son profesores, y van
desde menos del 20% en Corea y Nueva
Zelanda a más del 40% en la República
Checa y Francia. 

El salario del personal docente y el tiempo
dedicado a los alumnos varía mucho de un país a
otro, y en algunos casos el sistema salarial está
cambiando 

Tomando el PIB como referencia, hay profeso-
res de algunos países a los que se les paga más
del doble que a los de otros. Las diferencias se
notan también en el horario laboral. La oferta y la
demanda condicionan algunos cambios. Los indi-
cadores muestran que: 

• Los sueldos de carreras medias del personal
docente de secundaria básica equivalen a
más del doble del PIB per cápita en Corea y
México, mientras que en Islandia y la
República Eslovaca se situaron por debajo
del 75%. 

• El número de horas lectivas anuales en la
enseñanza secundaria básica oscila entre las
535 de Japón y las más de 1.000 en México
y Estados Unidos, con variaciones similares
en otros niveles. 
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• El personal
docente del
segundo ciclo
de enseñanza
secundaria está
mejor pagado
por hora lectiva
que el de pri-
maria. En Países
Bajos y España
la diferencia es
de un 80%,
pero menos del
5% en Nueva
Z e l a n d a ,
Polonia, la
R e p ú b l i c a
Eslovaca y Estados Unidos. 

• El deseo de atraer personal docente en
Australia, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia y
Escocia puede haber contribuido a que desde
1996 los sueldos iniciales aumenten con
mayor rapidez que los demás. Los salarios de
carrera media han aumentado con relativa
rapidez en Austria, Japón, Países Bajos,
Nueva Zelanda y Portugal. Los sueldos máxi-
mos en Nueva Zelanda también han aumen-
tado más rápido que los salarios iniciales.
Pero, como para llegar a ese nivel sólo son
necesarios ocho años, se puede decir que son
equiparables a los incentivos que se pagan a
los nuevos profesores. 

Aunque el rendimiento varíe según el tipo de
centro y el tipo de sistema de enseñanza, hay que
interpretar con cuidado el efecto de estas dife-
rencias estructurales 

El estudio PISA 2003 sobre el rendimiento en
matemáticas de alumnos de 15 años arrojó
importantes diferencias entre centros públicos y
privados, así como algunas diferencias entre siste-

mas de
enseñanza
secundaria
con mayor
o menor
número de
a l u m n o s
por aula.
No obstan-
te, hay que
interpretar
tales com-
paraciones
c o n
m u c h o
cuidado. 

Las principales conclusiones han sido: 

• Los centros privados superan por lo general a
los públicos. Los alumnos de centros priva-
dos obtuvieron de media 33 puntos más que
los otros en la escala de puntuación de mate-
máticas, algo así como la mitad del nivel de
competencia. La mayor diferencia se observa
en Alemania (66 puntos). Sin embargo, una
vez que se tienen plenamente en cuenta los
factores socioeconómicos, el rendimiento de
los centros privados deja de ser superior. 

• Los alumnos de sistemas de enseñanza más
diferenciados y selectivos rinden algo menos
en promedio que los de los sistemas más inte-
grales, si bien este hecho no tiene un signifi-
cado estadístico importante. En los sistemas
más diferenciados se aprecian variaciones de
rendimiento más importantes entre alumnos,
entre centros y también entre alumnos con
antecedentes familiares más o menos avent-
jado.

Fuente: Publicación de la OCDE.



Reportaje
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l-
 p

ág
in

a 
18

N
os hemos acostumbrado a ver sin mirar las
imágenes de personas intentando entrar en
España por tierra, mar o aire. Sus rostros ya

no nos dicen nada. A lo sumo un comentario entre
sorbo y sorbo de café de sobremesa opinando
sobre la política migratoria del gobierno de
turno… y poco más. 

Q u i e n e s
tenemos la suerte
de encontrarnos
cada día con
alguno de esos
rostros anónimos
descubrimos en
sus miradas vidas
cargadas de
s u f r i m i e n t o ,
angustia y
sueños de futuro.
Llegaron hasta
aquí por los
caminos, muchas
v e c e s
entrecruzados,
del hambre y el miedo. Dejaron atrás tierra y
familia y emprendieron una aventura hacia una
nueva tierra, idealizada por la televisión y las
historias fantaseadas de sus precusores. En
palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano
“parece una broma cruel de la vida ver cómo
muchos inmigrantes del sur del mundo emigran al
norte en una aventura prohibida, mientras muchas
fábricas del norte del mundo emigran al sur en una
aventura permitida. La gente y el dinero se cruzan
en el camino. Los inmigrantes de los países pobres
tienen que sortear todo tipo de obstáculos,
sorteando mares, ríos, estrechos..., para alcanzar,

si es que lo consiguen, el sueño de esperanza y
felicidad que la publicidad les muestra, mientras el
dinero de los países ricos viaja hacia los países
pobres, fascinados por los jornales de un dólar y
las jornadas sin horarios, sin aduanas ni problemas,
con recibimientos llenos de honores”

Hoy nos “colamos” en vuestra revista para
compartir con
vosotros una
experiencia de
ciudadanía que
ya cumple sus
primeros 20 años
de vida.

PROCOMAR
V a l l a d o l i d
ACOGE nace en
1987 en el
entorno del
Colegio de La
Salle como
respuesta de un
grupo de
H e r m a n o s ,

profesores, padres y madres de alumnos a una
situación de pobreza en nuestra ciudad, la que
padecía el colectivo de portugueses trasmontanos
afincados en el antiguo camino del Obregón. En el
recuerdo de los voluntarios y socios más veteranos
queda aquel lugar, sin luz, sin saneamiento, y
niños sin escuela.

Paso a paso las condiciones de habitabilidad de
aquellas gentes del poblado fueron mejorando
considerablemente: se realojaron a las familias en
viviendas dignas, los niños se escolarizaron, y la
incorporación efectiva a la que hoy es la Unión
Europea favoreció enormemente la inclusión en la

PROCOMAR VALLADOLID ACOGE:
DONDE LOS SUEÑOS TERMINAN… Y LOS PROYECTOS COMIENZAN.
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sociedad de este colectivo excluido.

A partir de los 90 Valladolid va a ir recibiendo

a nuevos vecinos, al principio eran sobre todo

estudiantes africanos y en el cambio de década

serán Bulgaria, Ecuador, Rumanía, Colombia,

Argelia, entre otros, los puntos de partida de

personas, jóvenes en su mayoría, que por diversos

motivos eligen nuestra ciudad como el lugar

donde cumplir sus sueños de prosperidad y

bienestar

La vida en sus países de origen no era fácil,

tampoco lo es iniciar una nueva vida: aprender un

idioma y costumbres diferentes, buscar empleo,

vivienda, escolarizar a sus hijos… y todo esto en

un contexto legal muy cambiante y sometido a los

vaivenes políticos. Nuestra ciudad ha asimilado

bien este fenómeno de nuestro tiempo y de forma

suave y progresiva ha visto como el paisaje de

nuestros barrios ha ido experimentando cambios

de colores, sonidos, comercios… Somos

conscientes que necesitamos a los inmigrantes y

vamos aceptando, quizá ayudados por la memoria

de nuestros padres y abuelos,  que los inmigrantes

también nos necesitan.

¿QUIENES SOMOS, HOY?

PROCOMAR es hoy una
Organización consolidada, con 11
trabajadores (profesionales de
Trabajo Social, Derecho,
Sociología, Psicología, Historia,
Educación Social, Magisterio,
Técnicos de Inserción laboral y
Mediadores Interculturales). Junto a
estos profesionales remunerados,
más de 70 voluntarios dedican con
igual profesionalidad parte de su
tiempo a apoyar todo el trabajo de
la Asociación en los diversos
programas que desarrolla y que a

continuación enunciamos:

•Primera Acogida: Información, orientación y
asesoramiento sobre recursos sociales.

•Asesoría Jurídica: Orientación y
asesoramiento en materia de Derecho de
Extranjería.

•Itinerarios de Inserción Sociolaboral:

❍❍ Formación prelaboral: idioma castellano
y habilidades sociales.

❍❍ OPEAS: acciones de orientación profe-
sional para el Empleo y el Autoempleo.

❍❍ Búsqueda activa de empleo: Bolsa de
empleo.

•Atención Psicosocial: Programa de apoyo
socio familiar y socioterapéutico.

•Acceso a Vivienda: 

❍❍ Información y orientación sobre aloja-
miento.

❍❍ Atención específica a familias: 2 Casas
de Acogida.

•Integración Educativa.

❍❍ Información, orientación y acompaña-
miento para la escolarización.
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❍❍ Refuerzo educativo y enseñanza de
español.

❍❍ Talleres de Interculturalidad y Escuela de
Verano.

• Sensibilización y Fomento de la Partici-
pación Social:

❍❍ Charlas divulgativas, talleres y Jornadas
de Formación.

• Voluntariado Social:

❍❍ Acogida, formación y fomento de
Voluntariado social.

• Otros servicios asistenciales.

CON VOSOTROS

Algunos de vuestros centros educativos en
Valladolid conocen nuestra labor de apoyo en
actividades extraescolares, talleres de
interculturalidad, jornadas de sensibilización y
acercamiento a la realidad, promoción del
voluntariado juvenil. 

También entre nuestros voluntarios/as más
comprometidos se encuentran educadores
religiosos/as y seglares de vuestras familias
religiosas. En algún caso se trata de personas
jubiladas que han redescubierto su vocación
educativa en el trabajo con niños y adultos que
quieren aprender español.  ¡Qué bueno poder
aprovechar esa experiencia acumulada de décadas
y décadas de escuela!. 

Una de nuestras señas distintivas es que esta
labor la hacemos en RED. Así, pertenecemos
desde 1994 a la FEDERACIÓN RED ACOGE, de
ámbito nacional y que engloba a 26 asociaciones
de toda España. En el ámbito autonómico somos
miembro fundador de la FEDERACIÓN
REGIONAL CASTILLA LEÓN ACOGE que
coordina a los ACOGE de Burgos, Valladolid y

Salamanca, y en breve también a Palencia. 

““CCAAMMIINNOO AA LLAA CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA””

Uno de los primeros “choques” que
tienen los inmigrantes al aterrizar en una
Asociación, en una ONG, es que los
servicios que se les presta son gratuitos. Al
principio desconfían de lo gratis, pero
luego descubren una calidad afectiva
añadida que genera en ellos confianza y
seguridad que, al menos en Valladolid está
empezando a tener como consecuencia
interesantísima, el nacimiento de
Asociaciones de inmigrantes. Una
novedad llamativa si pensamos que
muchos extranjeros provienen de países
donde todo tiene precio, donde no existe
la cultura de lo altruista.

Promover, ayudar, apadrinar, acompañar
procesos asociativos favorece el arraigo de la
población inmigrante, les contagia de cultura
democrática, y ayuda en el intercambio cultural.
De esta forma son ellos mismos los protagonistas y
los que toman la palabra a la hora de demandar y
promover la mediación intercultural. Incluso,
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ayudan mejor a gestionar los flujos migratorios... y
decir  a sus compatriotas que anhelan emigrar que
no es oro todo lo que reluce.

La efeméride de recordar la fundación de
PROCOMAR ha motivado la organización de una
Jornada de Estudio sobre el fenómeno de la
inmigración coincidiendo con la celebración en
nuestra ciudad de la XXXII Asamblea Ordinaria de
la Red Acoge.

Bajo el sugerente título “Camino a la
Ciudadanía” expertos del mundo de las ciencias
sociales y jurídicas, de la altura de Javier
Galparsoro (abogado y presidente de CEAR
EUSKADI) Lorenzo Cachón (presidente del Foro
para la Integración Social de los Inmigrantes)
Carlos Jiménez (Director del Programa Migración
y Multiculturalidad en la Universidad Autónoma
de Madrid) y César García Rincón (Presidente de
Homo Prosocius),  expusieron sus reflexiones
entorno a un concepto que es clave en nuestra
sociedad. 

El profesor de la Universidad de Valladolid, D.
José Luis Izquieta, fue el encargado de relatar
brevemente las conclusiones de la Jornada. A
continuación os resumimos alguna de ellas:

La ciudadanía es un concepto móvil. El antiguo
concepto de ciudadanía conectada al Estado
Nación esta siendo superado por un concepto que
incluye e implica cuatro planos: 1) la ciudadanía

como vecindad o ciudadanía local;2) la
ciudadanía autonómica o ciudadanía regional; 3)
la ciudadanía estatal o nacional; 4) la ciudadanía
europea o transnacional.

La nueva ciudadanía se presenta y propone
como una cuestión de igualdad, de redistribución,
de reconocimiento político. Sin igualdad no cabe
hablar de integración y la igualdad es igualdad
plena o no es igualdad. Por eso la idea de igualdad
o de integración debe significar también la
integración política. Porque la plenitud de
derechos incluye los derechos políticos, el estatus
de ciudadano.

Las miradas y apreciaciones sobre las
posibilidades, el logro de esta nueva ciudadanía
han sido encontradas. Se aprecia un cierto
optimismo: estamos en el camino hacia ella. Existe
conciencia de su necesidad, de la existencia de
medios e instrumentos que pueden hacerla posible
y personas dispuestas a luchar por ella, por la
realización de la utopía. Pero se ha manifestado
también cierto pesimismo o realismo sobre sus
posibilidades. 

El trayecto a recorrer se considera largo y
costoso. En él se hacen presentes distintos retos y
desafíos. Menciono algunos de los más relevantes:

✓ Para lograr su puesta en marcha es preciso un

cambio de mentalidad y un cambio de los
marcos de referencia

✓ Hay que variar e introducir un nuevo

discurso político

✓ Debemos crear nuevas formas de

convivencia social

✓ Hay que construir doctrinas y prácticas que

permitan gestionar la diversidad

✓ Debe implantarse una nueva pedagogía

✓ Es preciso movilizarse y presionar a las

administraciones públicas, a los partidos
políticos para que asuman esta tarea

✓ Debe potenciarse la mediación intercultural
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No hay verdadera universalidad de derechos si
estos son únicamente para nosotros, los
privilegiados por haber nacido a este lado del
mundo.

Todos nosotros, tenemos necesidades y
objetivos que deseamos conseguir y cubrir. La
Cultura asociativa nos ofrece la posibilidad de
olvidarnos por un momento de esos objetivos (al
menos aplazarlos) para atender a las necesidades
de aquellos seres humanos que requieren más
urgencia que las nuestras. 

Urge construir un mundo habitable, una ciudad
habitable, no solo para los fuertes y autónomos,
sino también para los débiles e indefensos. En
definitiva, pasar de ser habitantes a ciudadanos, es
decir, personas que tienen preocupación social y
comunitaria y que optan por hacerlo en grupo, en
red, ejerciendo y ayudando a ejercer la ciudadanía

como algo más que un concepto jurídico, sino
como una forma de hacer plena la solidaridad.

A este reto estamos todos invitados. 

El SUEÑO CONTINÚA… Y LOS 
PROYECTOS TAMBIÉN

A nuestra sede siguen llegando cada día
personas con historias sagradas que se suman a las
más de 10.000 ya atendidas en este tiempo.
Seguimos necesitando personas comprometidas
para acompañar sus sueños. A ti, si eres de esa
clase de personas que no baja la mirada ante los
rostros anónimos que aparecen en la televisión, si
dispones de tiempo y ganas de compartir tu
ciencia, posees capacidad de escucha, y crees en
el concepto de ciudadanía… ¿Por qué no te pasas
por Fray Luis de León 14  a conocernos?



Reportaje

Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l-

 p
ág

in
a 

23

El pasado 16 de julio se celebraron las

asambleas anuales de FERE-CECA y EyG

Castilla y León, más de 200 centros acu-

dieron a dicha reunión, este año, aprovechamos

la alta participación para entre todos celebrar el

50 aniversario de nuestra organización

Así, la mañana, estuvo dedicada a todos

aquellos temas propios de las asambleas y por la

tarde, se realizaron diferentes actividades rela-

cionadas con este importante aniversario.

A lo largo de la jornada, la administración

regional, representada por los Jefes del Servicio

de Educación Primaria y Educación Secundaria,

Fernando Martín y  José Mª Acebes, respectiva-

mente, fueron informando a todos los presentes

de la nueva ley, LOE, y su

aplicación en la comuni-

dad a partir del próximo

curso, aunque muchas de

las novedades no comen-

zarán hasta el curso

2008/09.

La exposición que

hicieron los responsables

de la administración regio-

nal, fue valorada muy

positivamente por los asis-

tentes a la asamblea, se

hizo un recorrido por cada

una de las asignaturas, haciendo hincapié sobre

todo en los cambios más significativos, tanto en

los curriculums de primaria como de secunda-

ria; al final de la intervención se dedicó unos

minutos a responder a preguntas de los asisten-

tes, tiempo que fue muy bien aprovechado por

los representantes de los diferentes centros para

clarificar dudas de cara al próximo curso esco-

lar.

La asamblea terminó la jornada de mañana

con temas propios de la sesión, como la aproba-

ción de la memoria, la de presupuestos, etc.

En el transcurso de la tarde se celebró el 50º

aniversario, celebración que estuvo presidida

por el Consejero de Educación en funciones,

ASAMBLEAS DE FERE-CECA Y EYG.

16 de junio 2007
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Francisco Javier Álvarez Guisasola, quién dedi-

có una palabras a los presentes, felicitándoles

por su trayectoria y animándoles a continuar

con esta importante labor desarrollada en

Castilla y León a favor de una educación en

valores y de calidad.

La entrega de placas conmemorando este

importante aniversario fue un momento muy

emotivo, ya que se hizo una mención especial

para los dos centros mas antiguos y los dos mas

actuales, así recogieron sus placas los centros de

Valladolid, Jesús y María y La Milagrosa y Santa

Florentina y los Centros Menesianos de San

Pedro Regalado de Valladolid y de Zamora, res-

pectivamente.

● El colegio Jesús y Maria, tiene el privilegio

de ser el centro mas antiguo de la comuni-

dad. Las Hermanas Carmelitas de la

Caridad, se instalaron en Valladolid en

1867, diez años después, prueba de la fuer-

za de esta institución, contaban con tres

colegios más. El colegio estuvo situado en

un principio en el barrio de San Andrés., la

situación definitiva se lograría en 1883, ocu-

pando la casa Palacio de los Vitoria, lugar en

el que permanecen en la actualidad.

● El colegio la Milagrosa y Santa Florentina,

tiene sus orígenes en la Asociación Casa de

Beneficencia de Valladolid, fundada en

1818 tenía entre sus fines desde la funda-

ción “la atención a personal desvalido y de

la tercera edad, así como el mantenimiento

de un colegio de enseñanza destinado prin-

cipalmente a los sectores mas necesitados”,

carecen de todo ánimo de lucro y sus cargos

son enteramente gratuitos. Sin embargo, no

será hasta 1870 cuando se establezcan seis

aulas de primera enseñanza totalmente gra-

tuitas. Ininterrumpidamente las Hijas de la

Caridad han llevado desde su creación la

dirección del centro, cuyo carácter propio

es el de los Centros Vicencianos. En el año

1959, como consecuencia de un convenio

entre la asociación y la Fundación Escuela

Santa Florentina, se crea el actual colegio La

milagrosa y Santa Florentina en la calle

Cambios en la Secretaria Regional.

En la Junta Directiva Extraordinaria,  celebrada el pasado 3 de julio, se aprobó
el nombramiento del nuevo Secretario Autonómico, cargo que será desempe-
ñado por  Basilio Álvarez., en la misma reunión se nombró a Antonio Guerra
Secretario Autonómico Adjunto, Antonio Guerra hasta el momento venía des-
empeñando su labor en el departamento de Innovación Pedagógica, por su

parte, Basilio Álvarez desde su nuevo cargo continuará desempeñando las labores de
Delegado Provincial en Zamora así como la de Presidente Adjunto de EyG en Castilla y
León.
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Chancillería, en 1982 se construye el actual

edificio, en el camino del Cementerio, y en

el 2006 se añade un moderno polideportivo.

● El Centro Menesiano San Pedro Regalado

comenzó su andadura en 1992 en

Valladolid en las instalaciones que el

Arzobispado tiene en el barrio San Pedro

Regalado y que con anterioridad habían

ocupado los Pavonéanos en la gestión de

una “escuela Laboral”.

El centro menesiano es una

opción por los jóvenes más des-

favorecidos, con peligro de

exclusión social, así desde el

sentido creyente, con respaldo

de la comunidad religiosa

menesiana que anima la labor

educativa, difícil y muy impor-

tante, que hacen en el día a día

junto con los educadores del

centro. A lo largo de su breve

historia, siempre ha realizado

diferentes tipos de programas

formativos de educación no

reglada. En la actualidad tiene

diversos programas de Garantía

Social, para jóvenes de entre 16

y 21 años.

El Centro Menesiano de

Zamora, inicia su andadura en

1998, con una inspiración cla-

ramente educativa, sustentada

en los valores del carácter pro-

pio del centro: libertad, solidari-

dad, responsabilidad.

Compromiso y trascendencia. 

El primer centro estuvo ubicado en el

Bosque de Valorio, locales cedidos por el

ayuntamiento; en el año 2000,  se amplían

las ofertas educativas con el taller de mecá-

nica de motos, actualmente el centro mene-

siano se ubica en el barrio de Pinilla, en la

zona sur de Zamora 

Olga Calderón
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Vivimos en un mundo complicado. Así que
para hacer más simples las cosas, nos hemos acos-
tumbrado a poner etiquetas, aunque a veces no
sean muy acertadas, al sinfín de preguntas que nos
surgen, si somos curiosos e intentamos buscar res-
puestas.

Una de esas etiquetas que colocamos es la de
“inteligente” o “torpe”, para clasificar la valía y
capacidad de las personas. Pero claro, esta etique-
ta nos falla cuando nos encontra-
mos con aquel compañero de estu-
dios o antiguo alumno que era un
“zote” en el colegio y vemos que
en la vida le va de fábula: ha crea-
do una familia, tiene un buen
coche, una buena casa, es empre-
sario, sonríe, se le ve feliz,… ¿Qué
hacemos con este hombre?, ¿Cómo
le llamamos?, …¡Vaya un proble-
món! Pues bien, una vez más,
nuestra sublime inteligencia es
capaz de crear una nueva etiqueta
y llamarle “listillo” u “oportunista”,
por ejemplo. ¿Problema resuelto?

Bueno, si somos muy simples, esto nos puede
servir. En este caso, podéis dejar de leer este artí-
culo. Para todos aquellos que no os conformáis
con cualquier cosa, van destinadas estas líneas,
que, lejos de aclararos nada, pretenden suscitar
muchas dudas.

Encontrar una buena definición de la palabra
“inteligencia” es harto complejo. Si uno le pide a
alguien que le diga qué es la inteligencia, lo más
probable es que se encuentre con respuestas muy
variadas y dispares, como:

• Capacidad para resolver problemas.

• Capacidad para adaptarse rápido a situacio-
nes nuevas (al medio).

• Habilidad para comprender, entender y sacar
provecho de la experiencia.

•Capacidad de un individuo para percibir, inter-
pretar y responder a su entorno.

•…

Podríamos continuar con la lista hasta aburrir-
nos. El problema reside en que no hay una defini-
ción aceptada universalmente sobre lo que signifi-
ca. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos refe-
rimos a la inteligencia?

Por rizar más el rizo y meter
un poquito de cizaña se me ocu-
rren unas cuantas preguntas:

•Uno nace inteligente y lo es
para toda la vida… ¡Qué chollo!

•¿Uno es inteligente para todo?

•Una persona inteligente para
los negocios, ¿es también inteli-
gente para la lengua, las mate-
máticas o la física?

•Para ser inteligente, ¿uno tiene
que ser rápido?

•¿Tiene que llegar a las conclusiones más rápi-
do que la media? Y por otro lado, ¿cómo se
mide la media?

•¿Puede uno ser inteligente sólo siendo reflexi-
vo pero no rápido?

•¿Ser inteligente es tener ideas nuevas?

•Las personas inteligentes, ¿son capaces de
entender todas las preguntas y buscar las res-
puestas?

•¿Un inteligente tiene muchos y buenos amigos
o es tan listo que nadie le entiende y está mar-
ginado?

•¿Dónde está el punto o la línea, en donde uno
pasa de torpe a inteligente?

ESO QUE LLAMAMOS INTELIGENCIA
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Ya me diréis cómo entramos en harina y
comenzamos a responder a estas preguntas. De
momento, comencemos por decir que, histórica-
mente, hay ya planteado un debate sobre el tema
y, por supuesto, podemos afrontar la cuestión
desde diferentes perspectivas. Unos sostienen que
es una cuestión genética y, por lo tanto, heredita-
ria. Otros, que depende del ambiente en el que el
chico o chica se desarrolla, los estímulos que reci-
be,... Y en el medio, todos los
demás. 

Como el mundo nos obliga a ir
midiendo todo lo que nos encon-
tramos, se hizo imprescindible
buscar un instrumento capaz de
decir “cuánto de inteligentes
somos”. De esta forma, comenza-
ron a aparecer tests de inteligen-
cia, más o menos acertados.
Como siempre, encontramos pos-
turas a favor y otras en contra de
estos tests, porque sostienen que
las cualidades humanas son
demasiado diversas, demasiado
complejas, demasiado cambian-
tes y demasiado dependientes del entorno socio-
cultural y, sobre todo, demasiado subjetivas para
ser medida por respuestas a una mera lista de pre-
guntas.

Si admitimos la complejidad de la inteligencia
y la gran dificultad para definirla, podemos enten-
der cómo más tarde, comienzan a aparecer postu-
ras que sostienen que “no hay un solo tipo de inte-
ligencia o una inteligencia general”, sino que exis-
ten múltiples inteligencias. Stemberg nos habla de
tres: una inteligencia analítica, otra creativa y otra
práctica. 

En un principio, parece que esta idea de
Stemberg nos convencía y era capaz de explicar-
nos más cosas. Pero como no vivimos aislados y
necesitamos comunicarnos con nuestros iguales,
trabajar con ellos, divertirnos, saber defender
nuestras posturas o asumir las decisiones del
grupo, vemos cómo esto tampoco termina de acla-
rarnos bien el concepto de inteligencia. De hecho,
nos encontramos a gente a la que, puntuando bajo

en estas tres inteligencias, le va bien en la vida. 

Ante este hecho, ¡cómo no!, a alguien se le
ocurre la maravillosa idea de hablar de una nueva
inteligencia, “la Inteligencia Emocional”. Esta
explicaría la capacidad para interactuar con el
mundo que nos rodea y, por lo tanto, con los
demás.

No sé lo que vosotros pensa-
réis, pero a mí me parece que esto
no va a quedar aquí y que, tarde o
temprano, a alguien se le ocurrirá
un nuevo y maravilloso “parche”
que trate de dar respuesta a algu-
na faceta del ser humano que no
esté contemplada o explicada.

En mi modestísima opinión las
condiciones del entorno son esen-
ciales para el desarrollo humano
en su plenitud (incluida la inteli-
gencia). Por ejemplo: ¿Qué hubie-
ra pasado si el día en que nací
hubieran cambiado a mis padres a
su bebé por el de al lado? Estoy
seguro de que el chico que se

hubiera desarrollado en mi casa, a pesar de ser
distinto a mí, hubiera tenido las mismas posibilida-
des que yo de  desarrollar sus habilidades libre-
mente.

Estoy convencido de que todos nacemos con
alguna cualidad, destreza o habilidad. Pero si un
niño, desde el momento en que nace, se desarro-
lla en un medio sin posibilidades o sin estímulos
adecuados, es muy probable que nunca llegue a
descubrir cuáles son sus destrezas, gustos o habili-
dades.

Si todas las personas tuviéramos la posibilidad
de vivir en condiciones de desarrollar todo nuestro
potencial, entonces, después, podríamos analizar
quién es inteligente y quién no. Aunque ni siquie-
ra nos hayamos puesto de acuerdo en qué es eso
que llamamos inteligencia.

Angel Martín Villota

Departamento de Innovación Pedagógica
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Destacar la importancia de la familia en la edu-
cación de los niños y adolescentes  es innecesario
por obvio. Resaltar el papel fundamental que juega
la escuela como transmisora de valores y de cono-
cimiento, resulta evidente por contrastado. Pero
poner en relación estos dos sistemas y generar una
fuerza común, con par-
tes específicas y ele-
mentos comunes, no
resulta tan obvio, ni
mucho menos fácil.
Con este artículo pre-
tendemos plasmar en
papel lo que en nuestro
Centro, el Colegio
Claret de Segovia, lle-
vamos haciendo desde
hace casi diez años.
Conocido por la comu-
nidad educativa como
“Plan de Acción
Familiar”, dinamiza y
da sentido a todas las
acciones que, desde el Centro, se realizan hacia o
con las familias de nuestros alumnos. No es más
que una invitación fundada a creer en la familia y
en la escuela, como ámbitos educativos que sólo
pueden  caminar juntos.

JUSTIFICACIÓN

Todos los centros escolares realizan un sin fin de
actividades dirigidas a las familias de sus alumnos;
nosotros mismos ya intentábamos establecer cauces
de colaboración entre los padres de los alumnos y
los profesores. Sin lugar a dudas, todos trabajamos,
en mayor o menor medida, el tema de la familia. Por
otra parte, no hay Congregación que no recoja en
sus documentos la necesidad de acercar a las fami-

lias a la realidad escolar, para facilitar su colabora-
ción, o la urgencia de “socializar” a las familias en
la “cultura”, o en el “carisma” del centro. Hemos
dedicado muchos esfuerzos, humanos, organizati-
vos y materiales a mejorar las relaciones familia
colegio.

Sin embargo, parafraseando al
profesor Marina, sólo el rumbo con-
creto de nuestro navío hará de los
vientos elementos hostiles o favora-
bles. Sólo si tenemos claro el objeti-
vo y somos capaces de sistematizar
nuestras actuaciones, sabremos que
vamos en la buena dirección. Esta
tarea no es propia del Equipo
Directivo, ni tampoco del
Departamento de Orientación. Se
trata de una tarea de toda la comu-
nidad educativa, en donde todos y
cada uno de sus miembros tenga,
conozca y pueda desarrolla su
misión.

Ya que todos tenemos claro que
la familia es imprescindible en la acción educativa
de los niños y jóvenes, hagamos bien lo que mere-
ce la pena hacerse.

TRES “INTUICIONES” EN LA BASE

En su momento partimos de tres ideas, que nos-
otros llamamos intuiciones; tres convicciones que
están en la base de todo el Plan y que le dan senti-
do:

El sistema familiar y el sistema escolar se
encuentran en el hijo-alumno; la familia, como tal,
no es el destinatario primero de la labor de la escue-
la; a la familia, por otro lado, no le interesa la escue-
la si no es porque es la de su hijo. Ni el colegio

TRABAJO CON LAS FAMILIAS
DESDE EL CONTEXTO ESCOLAR
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debe especializarse en fami-
lia, ni queremos a la familia a
todas horas en el colegio. El
objetivo de la familia y cole-
gio es común, las funciones
son muy distintas, aunque
necesariamente complemen-
tarias.

La acción educativa es
comunitaria. Es toda la
comunidad educativa, cada
uno desde su ámbito de
acción, la que da forma, la
que transmite el saber y los
valores a nuestros alumnos.

El tutor como el agente
fundamental a la hora de diseñar y de implementar
este Plan de Acción Familiar. Es el profesor-tutor el
que tiene la autoridad para los padres, y es el tutor
el referente fundamental del alumno.

Entendemos el desarrollo del Plan de Acción
Familiar a modo de círculos concéntricos que van
desde las actividades que son para la inmensa
mayoría, hasta llegar al núcleo, a las acciones que
son para unos pocos. Todas, cuidadas y de calidad.

PARA TODOS…

Hay acciones que están dirigidas a todos los
padres; algunas de ellas son organizadas, pensadas
y preparadas cuidadosamente a lo largo del curso.
Sin embargo, otras pasan más desapercibidas; están
ahí, y tienen una relación directa con los padres de
nuestros alumnos. 

Se debe cuidar la presencia de las familias en el
colegio desde los primeros momentos que se acer-
can a él.  Las personas que realizan las tareas de
información y acogida deben tener muy claro que
son la primera imagen que las familias van a tener
del colegio. Sin querer, ya desde este primer
momento, se está estableciendo un estilo relacional
y dando un mensaje a los padres.

En nuestros centros deberíamos hacernos algu-
nas preguntas como éstas:

¿Por dónde entran los padres al colegio? ¿ Qué se
encuentran? ¿Qué ven?

¿A quién conocen los padres cuando vienen a
matricular a sus hijos?

De igual manera, se han de cuidar los distintos
materiales de información y guías que publicamos
para las familias. No sólo es material informativo y
publicitario. Es un cauce de comunicación con el
que accedemos a los hogares; en los casos más
extremos, la única vinculación de algunas familias
con el Colegio. ¿Cómo son las circulares que man-
damos a las familias?

Todos los centros realizamos actividades lúdicas
y de acercamiento: festivales, jornadas de puertas
abiertas, semanas culturales, deporte, etc.… Se ha
de procurar que sean momentos de disfrute, agrada-
bles. Posibilitarán que los siguientes momentos de
relación de las familias con el colegio, cuanto
menos, sean recibidas positivamente y sin preven-
ciones. En la organización de estas actividades
hemos de ser conscientes de la presencia de los
padres. De igual manera, que se organiza la activi-
dad hay que tener previsto cómo va a ser la partici-
pación de las familias. Probablemente implique en
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el conjunto de los profesores y en la dinámica del
Centro un cambio de talante para pensar no sólo en
las acciones educativas, sino en la proyección de
éstas hacia fuera; acostumbrarse a un colegio más
abierto a la presencia de los padres, en ocasiones
como espectadores y en otras como actores de la
actividad colegial.

Con frecuencia, los planes mejor diseñados no
cumplen sus objetivos por no cuidar estos aspectos
formales, físicos, pero en definitiva, relacionales.

En todos nuestros centros se hacen Reuniones de
Padres. Lo primero que tendremos que hacer será
aclararnos a este respecto y hacernos las siguientes
preguntas:

¿Cuántas reuniones vamos a tener?
¿Quién y cómo las vamos a organizar?
¿Qué contenido van a tener? (Informativo, forma-

tivo...)

En cualquier caso, nuestra propuesta está basada
en un plan de tres reuniones al año, una por trimes-
tre, donde hay un momento común de todo el ciclo
y luego un momento de cada tutor con los padres
de los alumnos de su clase. Y estos momentos tie-
nen un contenido informativo y otro formativo,
estructurados en virtud de las necesidades del curso
y preparados por el Departamento de Orientación
con los tutores. Deben estar compensadas estas dos
dimensiones. Habría que evitar una carga excesiva

de lo informativo que en ocasiones es repe-
titivo. 

Cada colegio debería establecer una
secuenciación de temas y contenidos, pen-
sando no sólo en cada curso sino en el con-
junto de las etapas. Habría que señalar los
aspectos claves que hay que abordar con las
familias. El resultado será un plan sistemáti-
co de reuniones con padres que debiera ser
revisado en virtud de las situaciones concre-
tas que se fueran dando.

Entendemos que es el tutor el protagonis-
ta de estas reuniones. En la preparación de algunas
de ellas deberá estar asesorado por el Departamento
de Orientación y otras instancias colegiales. Deberá
ser apoyado en el qué decir y en el qué hacer en
esas reuniones.

PARA LA MAYORÍA  …

Hay que tener presente que el tutor es la vincu-
lación personal de la mayoría de las familias con el
colegio. En otras ocasiones, en las que los padres
vienen al colegio, suelen hacerlo en un contexto
grupal. El tutor es el encargado de la relación cara a
cara; es quien, en primer lugar, recibe quejas, pro-
blemas o dificultades que los padres tienen con sus
hijos y en relación con el colegio; tiene un conoci-
miento más directo del alumno/a y es el nexo natu-
ral, entre el Centro y la Familia. El tutor suele reci-
bir a casi todas las familias a lo largo del curso.

Dada la importancia, no debe quedar sólo al
buen criterio del profesor los modos y formas de los
encuentros tutor/familia. Deben quedar señalados,
por parte del colegio, aspectos como periodicidad,
sistematicidad, estructuración de las entrevistas, etc.

Por la relevancia de la información que se  reci-
be a través de las tutorías, se  han de arbitrar modos
de registro o sistemas de seguimiento estandariza-
dos, para que no se pierda la información y sea
fácilmente trasmitida de tutor a tutor. 
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PARA UNOS POCOS

Aunque muchos están apuntados, la participa-
ción real y efectiva en las Asociaciones de Madres y
Padres es mucho menor de lo deseado. Es necesario
tener claros  los cauces y  modos de colaboración e
implicación, en el desarrollo del Plan de Acción
Familiar, de la Asociación de Padres y Madres ya
que es la organización representativa de las Familias
en el Colegio. Dado que el funcionamiento no es
similar en todos los colegios y que asumen compe-
tencias diversas, habrá que establecer de qué mane-
ra van a participar.

Las Escuelas de Padres y Madres es otra acción
dirigida a unos pocos. Debe ser ofertada por el cole-
gio como una actividad más del Centro y, por lo
tanto, plenamente integrada en la acción educativa
del Colegio: educar al hijo, en este caso, a través de
la formación de los Padres. Esta acción complemen-
ta también las medidas de atención a la diversidad
del Centro, y deberá ser indicada y aconsejada a
determinados padres, a través de los tutores o del
Departamento de Orientación.

LA FORMACIÓN DE LOS 
QUE FORMAN

Buena parte de estas tareas  recae en los tutores;
deben ser personas cualificadas. En muchos casos,
será necesario que los colegios establezcan un plan
de formación, estructurado y sistemático, con los
tutores. Cabe, quizás, que esté comprendida en la
formación inicial de los profesores nuevos, ya que
la mayoría llegará a ser tutor. Otra opción es crear
equipos de trabajo que se formen en esta materia.
En todo caso, creemos que es más eficaz la forma-
ción cuando ha sido realizada por un grupo; por
ejemplo ciclo o etapa. Dicha formación debe tocar,
como mínimo los siguientes aspectos: dinámica de
grupos, dinámica familiar y habilidades de comuni-
cación.

A MODO DE INVITACIÓN

El Plan de Acción Familiar es un conjunto de

acciones, pero, sobre todo, es una actitud y una

comprensión de la educación como hecho comuni-

tario donde la familia es esencial. 

Cada Centro habrá que marcar los objetivos que

pretende alcanzar con este Plan. Se impone el rea-

lismo, ya que no se pretende en todos los casos

crear nuevas estructuras sino clarificar y sistematizar

las acciones que ya se están realizando. 

El Plan de Acción Familiar no es tarea exclusiva

de los Departamentos de Orientación y tutores. Es

algo que compete a toda la Comunidad Educativa.

Este Plan pretende tomar conciencia de los cau-

ces de participación de las familias en el Centro,

para  devolver la responsabilidad a los padres. Así se

entenderá que toda acción colegial es coparticipar

en esa responsabilidad que tienen los padres.

Gonzalo Martínez Vázquez (orientador)
Adolfo Lamata Muyo (Director general)
www3.planalfa.es/claretsegovia
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El pasado mes de abril, concretamente el 27
de abril, dentro de la LXXXIX Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española se aprobó
un interesante documento que se dedica al
análisis del apostolado educativo: “La escuela
católica. Oferta de la Iglesia en España para la
eduación del siglo XXI.”

La edición del mencionado documento pasó
desapercibido para el ámbito educativo porque
su publicación coincidió con el final del curso, y
ya sabemos lo que supone para nosotros docentes
ese tiempo: una vorágine de exámenes por
calificar, cuadernos y trabajos varios de los
alumnos por
revisar, largas
sesiones de
e v a l u a c i ó n ,
cumplimentación
de actas, de
informes, del libro
de escolaridad,
selección de libros
de texto...

Hay una
realidad de fondo
clara. la escuela
católica es Iglesia
que educa, o lo que
es lo mismo que la
tarea de educar es
un apostolado. Esto
consiste entre otras muchas facetas en construir la
propia identidad, descubrir lo que la persona es y
lleva dentro, orientar su más profundo deseo de
bien, de verdad, y de belleza, fundametar su raíz
y su sentido último, recrear su ansia de infinito,
fundamentar su ser filiar en el Padre Dios. 

La Conferencia Episcopal es consciente de que
la escuela católica es una institución educativa
que la propia Iglesia pone al servicio de los
hombres y mujeres  de la sociedad. Por esto
mismo, propone este documento para la reflexión
y aplicación a la propia vida de cada colegio
católico. Desea que sea para la escuela un
instrumento de trabajo en orden a una revisión de
aquello que necesite revitalizarse para una mejor
evangelización de niños y jóvenes.

El documento está articulado en cuatro
epígrafes de desigual desarrollo. Se inicia con una
introducción en donde se expone claramente la
finalidad que se persigue con este texto: subrayar
el sentido y el significado de la concepción
cristiana de la educación, y a la vez quiere ser un
elemento que favorezca y anime la renovación de
la escuela católica para que responda de modo
eficaz a las necesidades de la sociedad siglo XXI. 

En la primera parte del documento se analizan
los retos que debe afrontar la escuela católica. No
hay que investigar mucho para darse cuenta de
ellos, es más todos nosotros, docentes, los

podemos detectar sin
mucho esfuerzo en
nuestros centros
educativos: los cambios de
paradigmas éticos-morales
en la sociedad y sus
repercusiones directas en la
escuela, la pluralidad de
ideas, pero también de
culturas y tradiciones fruto
de la inmigración; la falta
de implicación de la
familia en los centros
educativos para ayudar a
los maestros en la continua
tarea de la educación de
sus hijos, la misma crisis de
la vida familiar. También se
destaca el desánimo que el

profesorado sufre ante los problemas de
disciplina y de apatía escolar que manifiestan un
número elevado de alumnos, potenciando este
malestar los frecuentes y antagónicos cambios del
sistema educativo. Otros retos vienen impuestos
de las Administraciones como pueden ser las
dificultades e incluso los impedimentos que
padecen algunas familias para poder llevar a sus
hijos a un centro católico; el descenso de
presencia de consagrados y consagradas en los
centros educativos, y la mayor implicación en las
tareas de dirección y gestión de laicos
empapados en la vivencia del carisma educativo
peculiar. Además hay que responder a las nuevas
demandas como la educación en nuevas
tecnologías. 

A PROPÓSITO DE “ LA ESCUELA CATÓLICA”



Pastoral en los Centros

Ed
uc

am
os

 e
n 

C
yl

- 
pá

gi
na

 3
3

El segundo y central capítulo es el que
tiene que ver directamente con la
identidad de la escuela católica. La
propuesta educativa cristiana se concibe
como una formación integral, es decir,
desarrollar todas las capacidades
–intelectuales, sociales, afectivas,
morales y religiosas- del ser humano a la
luz de la persona, de la vida y del
mensaje Jesucristo. Esto conlleva una
concepción antropológica del hombre
enraizada en su naturaleza de ser creado
por Dios, lo que le confiere la dignidad
de persona, llamado a ser  nueva
creación por la gracia del bautismo. Para
lograr la formación integral exige un
acercamiento personalizado al alumno
para acompañarle en todo su proceso no
sólo intelectual también afectivo, social, y
trascendente cultivando el rico mundo de la
interioridad. En el proyecto de la escuela católica
se debe facilitar el diálogo con la cultura y el
desarrollo de una adecuada capacidad crítica que
le ayude en un discernimiento constructivo.
También la escuela católica ayuda y orienta a los
alumnos en la realización de la síntesis de la fe y
de la razón. Lugar privilegiado para ello es la
clase de Religión, irrenunciable en nuestros
centros por razón del mismo Ideario. En la labor
de la  educación se cuenta con toda la
comunidad educativa y se precisa que todos
estén a lo mismo. Un valor importantísimo en
este empeño es el testimonio de fe que manifiesta
el educador. 

En la tercera parte se analizan las prioridades
y urgencias a las que debe hacer frente la escuela
católica del siglo XXI. Básico y capital es el
fortalecimiento de la propia identidad, esto
supone básicamente la actualización del carisma
educativo y saberse enviado en nombre de la
Iglesia. La implicación de las familias en nuestros
centros, dándoles a conocer nuestro estilo
educativo, creando cauces de comunicación y
participación, y animando su propia formación
cristiana. Saber optar por los más necesitados y
por las nuevas formas de pobreza que nos
podemos encontrar en nuestras aulas, ser lugar de
acogida para los que no piensan como nosotros.
Se nos anima a  promover acciones de
cooperación entre varios centros, entre  las

parroquias cercanas, en aras a la pervivencia de
la escuela católica.

En la  última parte del documento se pueden
leer catorce propuestas de trabajo. Unas
competen directamente a los Institutos Religiosos
que son los titulares de las escuelas. Otras son
más cercanas a los Equipos Directivos, así por
ejemplo: el cuidar la selección de los educadores,
el potenciar la acogida de las personas de otras
culturas y el programar acciones que faciliten la
inserción social. Además algunas tienen por
objeto la formación de los docentes ya sea en el
ámbito religioso o en el profesional. Otras van
destinadas más directamente a la formación y
atención de los padres de familia. Y finalmente
hay varias acciones pastorales dirigidas a los
alumnos como la formación y participación en la
vida litúrgica, el valor de la clase de religión.

En resumen nos encontramos con un
documento que su lectura serena nos puede
ayudar a clarificar más el papel y la naturaleza de
la escuela católica. En este primer trimestre,
tiempo de revisión de las programaciones y de la
planificación de las diferentes actividades, sería
bueno retomar su estudio. Seguro que
encontraremos alguna sugerencia válida para
nuestra labor-misión a desarrollar durante este
curso pastoral.

Eugenio Rey García

Departamento de Pastoral
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En febrero de este año 2007 un centro de
Valladolid que venía realizando la limpieza
de sus instalaciones mediante una empresa
con la que tenía suscrito un contrato desde
hacía varios años, decidió extinguir la contra-
ta y asumir directamente este servicio contra-
tando a varias trabajadoras para este fin. El
motivo que llevó al colegio a rescindir la con-
trata fue exclusivamente el económico. La
administradora del centro hizo sus cálculos y
vio con claridad que saldría más barato extin-
guir el contrato con la empresa de limpieza y
contratar directamente a limpiadoras de
nueva incorporación, sin antigüedad. 

El problema (que era lo previsible) fue que
la empresa de limpieza comunicó a sus traba-
jadoras que a partir de la fecha de la extinción
de la contrata pasaban a depender directa-
mente del colegio. El colegio se opuso a esta
subrogación y comunicó a las trabajadoras
que desde comienzos de febrero se extinguió
la contrata de limpieza y, por tanto, dejaban
de prestar servicios en las instalaciones del
centro. Sin embargo el Convenio Colectivo
del Sector de la Limpieza establece que en
caso de que se produzca la extinción de una
contrata y la empresa principal (en este caso
el colegio) asuma directamente la limpieza,
los trabajadores de la empresa contratista
pasarán a depender directamente de la
empresa principal.

Las trabajadoras presentaron demanda, y
los Juzgados de lo Social condenaron al cole-
gio por despido improcedente, condenando a
pagar una indemnización de 45 días por año
de servicio más los salarios de tramitación y la
correspondiente cotización a la Seguridad

Social. La condena se basaba principalmente
en que el Convenio de la Limpieza obliga a la
empresa principal, como ya he dicho, a asu-
mir a los trabajadores de la empresa contratis-
ta cuando aquélla rescinda la contrata y
asuma directamente la limpieza. Además la
condena se basa en el artículo 44 del Estatuto
de los Trabajadores que regula la sucesión de
empresa.

El centro recurrió las sentencias ante el
Tribunal Superior de Justicia, fundamentando
los Recursos de Suplicación en dos motivos:
el Convenio Colectivo del sector de Limpieza
podrá obligar a las empresas incluidas en su
ámbito de aplicación, es decir, a las empresas
de limpieza, pero no a empresas de otros sec-
tores, como es el caso de los Centros docen-
tes que tienen su propio convenio colectivo; y
tampoco cabe aplicar en este caso el artículo
44 del Estatuto de los Trabajadores porque no
ha existido  transmisión de elementos mate-
riales entre la empresa de limpieza y el cole-
gio demandado. Pues bien, el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en dos
sentencias recientes, una de 17 de octubre y
otra de 7 de noviembre de 2007, estima los
recursos presentados por el Centro y estable-
ce que no ha existido sucesión de empresas y,
por tanto, no hubo despido improcedente.

Sintéticamente los argumentos jurídicos de
las sentencias del Tribunal Superior de Justicia
son los siguientes: 

Para que exista subrogación de trabajado-
res se exige que exista transmisión patrimo-
nial entre los sucesivos empleadores, de
forma que si no existe tal transmisión “no

UN COLEGIO QUE RESCINDE LA CONTRATA DE LIMPIEZA,
¿ESTÁ OBLIGADO A ASUMIR A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE LIMPIEZA?
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podrían operar las disposiciones del artículo 44
del Estatuto de los Trabajadores”. Para ello sería
imprescindible que hubiera existido traspaso de
elementos materiales entre la empresa de limpie-
za y el centro docente o que el colegio hubiera
contratado alguno de los trabajadores de la
empresa de limpieza que venía prestando el ser-
vicio anterior. Dado que en el juicio no quedó
probado que se hubieran dado ninguna de estas
circunstancias, en virtud del mencionado artícu-
lo 44 del Estatuto no se puede “condenar al
Colegio recurrente como empleador por suce-
sión en las relaciones laborales de las trabajado-
ras despedidas”.

En relación a la previsión del Convenio de
Limpieza, el Tribunal entiende que no es de apli-
cación al Colegio recurrente: “la obligación de
subrogación en el caso de cambio de contrata
solamente puede ser invocada frente a las empre-
sas que están incluidas en el ámbito de aplica-
ción del convenio colectivo, entre las que no se

encuentra el colegio recurrente, dedicado a la
actividad de enseñanza y no representado por
los negociadores del banco patronal del conve-
nio colectivo de limpieza y, en consecuencia, no
vinculado por el resultado de esa negociación”.

El Tribunal Superior de Justicia absuelve al colegio
y condena por despido improcedente a la empresa de
limpieza que fue absuelta en primera instancia. Dos
sentencias muy importantes que vienen a clarificar un
poco el complejo tema de la sucesión de empresas y
la subrogación de trabajadores.

Ricardo Bernardo
Asesoría Jurídica 

El sindicato Comisiones Obreras recurrió la

Orden de Conciertos de la Consejería de Educación

de Castilla y León de 4 de febrero de 2000 ya que

no estaba de acuerdo con la concertación de

Educación Infantil en esta Comunidad Autónoma.

El Tribunal Superior de Justicia no admitió su recur-

so por entender que no estaba legitimado para recu-

rrir. El sindicato recurrió en casación ante el

Tribunal Supremo que ha dictado la sentencia de 15

de octubre de 2007 en la que estima íntegramente

los argumentos empleados por FERE de Castilla y

León y desestima el recurso planteado por

Comisiones Obreras, al no existir vínculo entre los

fines que persigue el sindicato y el objeto del deba-

te del recurso. Según el Tribunal Supremo debe

existir un interés directo y contrastado entre los

intereses legítimos del sindicato recurrente y el

objeto del recurso. Dado que en este caso no se ha

probado esta vinculación, y teniendo en cuenta que

el Tribunal Constitucional ya dijo que los sindicatos

no son “guardianes abstractos de la legalidad”, se

desestima el recurso de casación planteado por

Comisiones Obreras.

EL TRIBUNAL SUPREMO DA LA RAZÓN A FERE DE CASTILLA Y LEÓN:
LOS SINDICATOS NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECURRIR UNA ORDEN DE CONCIERTOS.



Noticias Breves
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l-
 p

ág
in

a 
36

La alumna Patricia Ramos
Mayordomo de 6º curso de

Primaria del colegio Santa Teresa
de Jesús de Salamanca ganó el 2º
premio en la V Edición del progra-
ma “Turismo Educativo” que
organiza la Junta de Castilla y
León.

Nos invitaron a toda la clase, a
los padres de Patricia y a los pro-
fesores a ir a Valladolid para
acompañarla en la entrega de los
premios. También estaban los compañeros de
los otros niños ganadores del primer y tercer
premio, acompañados por sus profesores y
padres.

La entrega de premios fue en el auditorio
del Museo de la Ciencia. La Consejera de
Cultura Mª José Salgueiro entregó los premios
a los escolares. En el acto habló a los escola-
res, les dijo que ellos se transformarían en los
hombres y mujeres que valorarían el patrimo-
nio natural y cultural de Castilla y León.

A continuación los tres niños ganadores
leyeron un fragmento de su trabajo. El de
Patricia era sobre Las Arribes del Duero.
Después la Consejera de Cultura les entregó

los premios, a Patricia una cámara digital, a
todos los compañeros una película del descu-
brimiento de América y al colegio dos libros
para la biblioteca.

Como eran muchos niños  formaron grupos
para visitar la exposición “Escucha el
Universo”, el Planetario y la exposición per-
manente del Museo de la Ciencia.

Después de disfrutar en el Museo de la
Ciencia con los juegos interactivos, nos invita-
ron a comer a todos en la Real Sociedad
Hípica de Valladolid.

Todos pasamos un gran día y volvimos para
Salamanca satisfechos y contentos, con ganas

de participar otra vez.

personal.telefonica.terra.es/
/web/teresianassalamanca

EL TURISMO TIENE PREMIO
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E
ste reconocimiento supone para toda la

Comunidad Educativa del Centro un pre-

mio a todo el esfuerzo que durante  cinco

años se ha venido realizando así como un

agradecimiento a LA COMPAÑÍA DE JESUS

por nuestra parte,  por haber tenido la iniciati-

va de embarcarnos en esta tarea.

El E.F.Q.M    es un modelo de gestión inte-

gral, todas las actividades del Centro se gestio-

nan  según los procesos establecidos para cada

una de ellas , esto implica una buena planifi-

cación anual, un control de encuestas para

evaluar a todo el sistema . Evaluamos nuestra

formación integral , orientación, economía,

actividades de todo tipo ect…..  es una lista

muy larga para enumerar, pero en resumen ,

todo el Centro está implicado en este proceso

de gestión ,padres y alumnos incluidos .

El Equipo Directivo es quien lidera este

modo de trabajar y dirigir el Centro, motiva y

anima a todo el personal para seguir en la

línea.

Este sistema de encuestas para evaluar   a

profesores   por parte de alumnos, a las perso-

nas que ocupan puestos de responsabilidad

por parte del personal del Centro y por los

padres a la gestión en general y a nuestro siste-

ma de enseñanza en valores ,supone un esfuer-

zo para poner en practica acciones de mejora.

¡Qué supone para este Centro Educativo?

Cambiar nuestra mentalidad, entender que

estamos dando un servicio que debe ser  eva-

luado por parte de quien lo recibe.  Es para

nosotros un reto que cada año tenemos que

conseguir, el conjunto de todo este trabajo

debe dar el resultado esperado “que nuestros

alumnos sea  personas que valo-

ren la solidaridad y el compromi-

so con los más débiles , que  estén

preparados para ser buenos pro-

fesionales  y afronten el futuro

con  optimismo .

Este es el mejor premio que

este Centro puede recibir               

www.jesuitaslamerced.com

EL COLEGIO DE LA MERCED Y S.FRANCISCO JAVIER (JESUITAS)BURGOS

RECIBE LA “Q” DE PLATA EXCELENCIA EUROPEA  400+ puntos E.F.Q.M
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Catorce alumnos del Colegio Nuestra

Señora del Pilar de Soria, acompañados por

dos profesores del centro participaron durante

quince días en un programa de intercambio

escolar con el Community High School de la

ciudad de West

Chicago, en Estados

Unidos. Antes de

trasladarse a esa ciu-

dad del medio oeste

americano, el grupo

tuvo la oportunidad

de  pasar tres días en

Nueva York, donde

hicieron un amplio

recorrido cultural y

turístico por la ciu-

dad. De esta forma tuvieron la oportunidad de

conocer lugares tan emblemáticos de

Manhattan como el Empire State Building, la

Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn,

Times Square o la Zona Cero, entre otros.  

Pasados esos tres días el grupo se trasladó

a Chicago, donde alumnos y profesores convi-

vieron con familias americanas en las que

pudieron conocer de cerca el modo de vida y

las costumbres de este país. A lo largo de la

estancia en Chicago, los alumnos asistieron a

clase en el High School, participando en el

desarrollo de las mismas y ofreciendo a los

estudiantes americanos una visión cercana de

España en general  y

de Soria en particu-

lar. Mención espe-

cial merece el traba-

jo que se desarrolló

con el fin de dar a

conocer la figura de

Antonio Machado

con motivo del cen-

tenario de su llegada

a Soria. Entre otras

actividades, el cen-

tro educativo soriano hizo entrega al centro

americano de varios libros que recogen la pro-

ducción poética de Machado así como su

amor por Soria, que tan magníficamente supo

reflejar en su poesía.

Los alumnos sorianos, acompañados por

sus hermanos americanos,  realizaron también

diversas excursiones por lugares destacados de

Illinois, Estado donde se ubica la ciudad de

LOS ESCOLAPIOS DE SORIA VISITAN
A SUS HERMANOS NORTEAMERICANOS

DE CHICAGO
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Chicago, junto al Lago Michigan. De

esta manera conocieron  los fondos

que alberga el Museo de Arte de

Chicago, de relevancia mundial,  y

pasaron un divertido día en el Navy

Pier, una antigua base naval americana

recuperada como espacio de recreo

para los habitantes de la ciudad de

Chicago, entre otras actividades.

El Programa de intercambio escolar

con el Community High School de Chicago

ofrece a los alumnos del centro la oportunidad

de hablar inglés en situaciones de inmersión

lingüística reales, así como conocer de cerca

la vida cultural y social de esta zona de los

Estados Unidos de América, objetivos todos

ellos plenamente  conseguidos tras las dos

semanas de estancia en tierras americanas. 

El Colegio Nuestra Señora del Pilar de

Soria, perteneciente a la orden de las Escuelas

Pías, ha apostado con fuerza durante los últi-

mos años por la enseñanza de los idiomas,

especialmente del inglés. Junto a programas de

intercambio como el del centro americano y

otro con un instituto de la ciudad alemana de

Osnabruck, el centro mantiene un  convenio

con la Universidad de Valladolid para acoger a

estudiantes Erasmus procedentes de Irlanda en

las instalaciones de internado del propio cole-

gio a cambio de prestar servicios como

auxiliares de conversación en las clases

de inglés. Este centro soriano participa

además en un Proyecto Europeo

Comenius con entidades educativas de

Portugal y Rumanía.

Andrés Calavia

www.escolapios-soria.com
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CANONIZACIÓN DE M.ª EUGENIA MILLERET
FUNDADORA DE LAS  R.R. DE LA ASUNCIÓN

E
l pasado 3 de Junio  celebramos en Roma la cano-
nización de M. Eugenia Milleret, fundadora de las
R.R. de la Asunción

¿ Quien es esta mujer, esta religiosa que el papa
Benedicto XVI puso en los altares?.

M. Eugenia  nació en Metz (Francia) en 1817 en el
seno de una familia burguesa. Su educación lejos de la
Iglesia de  Cristo y de la escuela , está marcada por una
gran responsabilidad y libertad, un carácter fuerte y una
gran bondad aprendidas de su madre. De su padre,
hombre dedicada a la política y a la banca , una ampli-
tud de ideas y una curiosidad intelectual.

En la familia Milleret la fe era en la práctica inexis-
tente. Si embargo M. Eugenia hizo la primera comu-
nión, experiencia religiosa que la marcará más tarde,
como fundamento y camino hacia una pertenencia
total a Jesucristo y a la Iglesia.

Infancia feliz, pero al comienzo de su adolescencia
aparecerán circunstancias dolorosas: separación de sus
padres, pérdida de la fortuna familiar.

En París junto a su madre, a quien adoraba, la verá
terriblemente afectada por el cólera que se la llevó en
unas horas dejando a su hija a los 15 años  sola en el
mundo, en una sociedad mundana y superficial. En esta
situación y a través de una búsqueda angustiosa de la
verdad M.Eugenia llegará a la conversión sedienta del
Absoluto y abierta a la trascendencia

Las pláticas cuaresmales predicadas del P.
Lacordaire llegaron al corazón de M.Eugenia, responde
a sus interrogantes y despiertan en ella una gran gene-
rosidad. Ve a Cristo como liberador universal y su Reino
en la tierra a través de de una sociedad fraterna y justa.

Se sentía realmente convertida. Recibe de Dios el
deseo de entregar todas sus fuerzas o más bien sus
debilidades a esa Iglesia que ya desde entonces le pare-
cía que era la única que poseía aquí abajo el secreto
del poder y del bien.

A los 22 años se convierte en la Fundadora de las
Religiosas de la Asunción. M. Eugenia y sus primeras
hermanas quisieron unir lo antiguo y lo nuevo: unir los
antiguos tesoros de la espiritualidad y la sabiduría de la

Iglesia con una nueva forma de vida religiosa y de edu-
cación que respondiera a las necesidades y mentalida-
des modernas. Se trata de asumir los valores de su tiem-
po, y a la vez, transmitir valores evangélicos a la cultu-
ra naciente de una nueva era industrial y científica.

La congregación desarrollará una espiritualidad
centrada en Cristo y en el misterio de la Encarnación a
la vez profundamente contemplativa y profundamente
apostólica.

Desde esta centralidad de Jesús la Asunción estará
llamada a una vida vivida en la búsqueda de Dios y de
un fuerte compromiso apostólico.

La Educación será el medio para realizarlo.

Una de las primeras prioridades de M. Eugenia fue
la educación de los jóvenes a través de la escuela. La
escuela  es transmisora de principios y de valores : de
verdad, de libertad, de respeto, de bondad . Forma el
carácter, la responsabilidad , guía y orienta y da senti-
do a sus vidas. “Los grandes principios forman los gran-
des caracteres” M. Eugenia buscaba a través de ella la
transformación de la sociedad. El Papa , hablando de
M. Eugenia el día de la Canonización , nos recordaba
esto mismo y casi con las mismas palabras: “Que los
jóvenes no tengan miedo de acoger estos valores mora-
les y espirituales y de vivirlos en la paciencia y la fideli-
dad. Así construirán su personalidad y prepararán el
futuro.

Una vida entregada radicalmente a Dios y a los
demás  era un camino de santidad que fue aprobado
por la Iglesia. El Papa Pablo VI la beatificó en Roma el
8 de Febrero de 1975 y el 3 de Junio, como ya hemos
dicho, fue canonizada  por Benedicto XVI

Durante tres días , unas  6.000 personas se hicieron
presentes en Roma: religiosas, muchos jóvenes ,  profe-
sores, padres de familia, laicos colaboradores  amigos
de la Asunción, antiguas alumnas, familias etc.
Personas de toda raza, lengua y color, procedentes de
34 Países, de los 4 Continentes  donde trabaja la
Congregación. Así como las 5  familias de la Asunción.
Fue una experiencia de catolicidad, alegría y acción de
gracias.
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Queremos  compartir el gozo de los momentos más
intensos que hemos vivido:

El día 2 de junio, una Eucaristía en San Juan de
Letrán celebrada por el postulador de la causa de cano-
nización P. Duthel que nos decía: M.M. Eugenia ha
hecho obras grandes porque aceptó vivir cercana a
Cristo. Su mirada  en Jesucristo le ayudó a tener una
mirada sobre los jóvenes a los que 

quiso manifestar la confianza y el amor que Cristo
concede a cada uno. La confianza abre el camino a la
plena realización, intelectual, humana y espiritual..
Seguid a M. Eugenia ella os mostrará el camino de
Cristo, al que buscó sin cesar, descubriendo en El al
único que puede dar la verdadera felicidad.

Por la noche una vigilia de oración  dispuso nuestros
corazones para participar el día siguiente  en la
Canonización.

El día 3 amaneció lluvioso, pero nada impidió que
viviéramos estas horas con profundidad y entusiasmo.
El momento  más intenso fue el escuchar al Santo Padre
pronunciar el decreto de la Canonización que por pri-
mera vez  inscribía en el número de los santos a nues-
tra querida M.Eugenia, diciendo en alto en ingles, fran-
cés y español SANTA M. EUGENIA. Toda la plaza de S.
Pedro vibró : aplausos, gritos, banderas , entusiasmo
desbordante, intensa alegría.,lágrimas....

Las palabras que dijo el Papa han penetrado en
nosotras (Solo citaremos algunos párrafos).. M.Eugenia
nos recuerda ella misma como su  primera comunión
fue un tiempo fuerte. Cristo presente en su corazón tra-
bajaba , dejándole  tiempo para seguir su ritmo hasta
darse totalmente al Señor....

... M.Eugenia se daba cuenta de la importancia de
transmitir a las generaciones jóvenes, especialmente a
las mujeres, una formación intelectual, moral y espiri-
tual, que hiciera de ellas adultas para coger en mano la
vida de familia, sabiendo aportar su contribución a la
Iglesia y a la sociedad....

El encuentro de la Superiora General y su Consejo
con todas las hermanas. Entre otras cosas contó que el
regalo ofrecido al Papa por la Congregación - una
escuela para niños discapacitados en el tercer mundo -
donde el  Santo Padre quisiera. El Papa eligió Africa

La velada organizada por los jóvenes fue muy emo-
cionante y muy bonita. Filipinas era el anfitrión .

Fue como un paseo por el mundo recogiendo la
riqueza de cada cultura. Cuando Grace Kelly canto .El
Gloria a Dios los casi 10.000 asistentes  se sintieron
verdaderos hermanos, familia de la Asunción, la
Asunción era su casa y parte de su ser

Por último una Misa de acción de gracias celebrada
por el Arzobispo de Paris, con citas de M. Eugenia .

Al finalizar estos días, lo que venía  a nuestros cora-
zones eran las palabras del salmo. ¿cómo pagaré al
Señor todo el bien que me ha hecho?

- Continuemos  con fidelidad el camino de santidad
que nos ha marcado Santa M. Eugenia.

_ Seamos audaces para transmitir los valores evan-
gélicos especialmente en la tarea educativa, con 

la certeza que M. Eugenia estará presente  animan-
do nuestra esperanza.  

www3.planalfa.es/asuncionpon
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Nuestro colegio salesiano en Salamanca, está a punto de
celebrar sus primeros cien años de existencia. Son miles los
antiguos alumnos del mismo que, extendidos por todo el
mundo, guardan un entrañable y agradecido recuerdo de la
educación que recibieron.

Pero ya no podemos vivir de nostalgias o historias acumula-
das. La vida continúa. Y no hay vida sin cambio, movimiento,
renovación, reforma… Por eso, la dirección titular del centro se
propuso iniciar una aventura en la que se encuentra embarcada
desde este curso pasado.

Se ha vendido el subsuelo de parte del patio de recreo para
la construcción de un parking, y con el fruto de la venta se está
realizando una fuerte renovación de estructuras y servicios en
el colegio. 

El proyecto completo incluye renovación de las instalacio-
nes actuales del colegio, de los locales del Centro Juvenil y ser-
vicios parroquiales y construcción de un nuevo pabellón de
Infantil incluyendo el servicio de 0-3 años, y por supuesto la
recuperación de la superficie del patio que acoge por debajo el
parking. Lamentamos que no nos hayan llegado los fondos para
la construcción de un polideportivo, tan demandado por los
padres.

La obra de reforma del colegio se ha realizado y con éxito
en el breve plazo de estos dos meses de verano. En la gran

mayoría de las aulas se han bajado techos, cambiado solados,
pintado… Se han reestructurado despachos, creado baterías
nuevas de servicios, cambiado calefacción de gasoil a gas,
habilitado nuevas entradas y salidas, reformado butacas, pintu-
ra y suelo del salón de actos,…

Y el curso ha empezado no sólo con unas renovadas y des-
cansadas caras de alumnos, tras el descanso veraniego, sino
con unas instalaciones y servicios más acordes con las necesi-
dades que tiene hoy la educación, que nos demandan los
padres y que alimentan el prestigio que queremos siga tenien-
do nuestro centro después de cien años.

Os invitamos a visitarnos.

www.mauxsalamanca.es

REFORMARSE ES VIVIR

FELICIDADES
El pasado 15 de Febrero, el pleno del ayuntamiento

decidió por unanimidad conceder la medalla de oro al

colegio Ntra. Sra. del Carmen. La entrega se hizo el

pasado mes de mayo en ella el alcalde en funciones

resaltó como “el colegio ha ido adaptándose a los nue-

vos tiempos, en el contenido de la formación que

imparte y en su propio aspecto”. La directora, por su

parte, recordó los comienzos, allá por el año 1907, “

tres hermanas con 15 alumnas comenzaron la andadu-

ra de este colegio que cumple 100 años de historia.”
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Virgen Niña de Valladolid, premiado En el

concurso de cuentos y dibujos del progra-

ma "el fascinante reino de los hongos". La

alumna de secundaria, Cristina Alonso

resultó  ganadora del primer premio de este

concurso. El premio fué entregado el pasa-

do 4 de julio en Soria, coincidiendo con la

inauguración de los cursos de verano de la

Fundación Duques de Soria..

La Ley del Campo

“(...) Pero la Mariposa aleteo muy

nerviosa. Sergio dándose cuenta de

los echos, abrió los ojos, se dió de

nuevo la vuelta, cogío la lupa del

estuche, y poniendo una sonrisa de

oreja a oreja, vió a Pagme a lomos de

la mariposa. Fué una preciosa maña-

na de lunes, que fue estropeada por

el genio de su profesor de ciencias

naturales.”    Fin

(Cristina Alonso)

UN CUIDADO NOBLE
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La Fundación Milenium, que
intenta estimular y promocionar

la acción educativa, organiza anual-
mente unos premios para reconocer
la labor realizada por docentes y
centros de las distintas provincias de
Castilla y León.

Este año dos colegios de nuestra
organización han sido reconocidos
por este importante premio: Santisi-
ma Trinidad de Salamanca y  Apos-
tol San Pablo de Burgos. Por un la
do el premio al mejor docente  ha
sido compartido por dos profesores,
uno de ellos del Colegio Santisima
trinidad  el profesor Luis Miguel Mulas Tavera.

El docente ha sido reconocido por su  proyecto
de innovación educativa, titulado “Aprendiendo
mejor de los textos”.

El proyecto consiste en un programa para
hacer consciente a los alumnos de las estrategias
específicas de comprensión y aprendizaje de los
textos, para que puedan controlar su lectura y estu-
dio.

A continuación, se describe breve-
mente su justificación y desarrollo:

En el curso 2003 - 2004 el Claustro
de profesores del Colegio Santísima
Trinidad hizo una reflexión conjunta
sobre las principales necesidades
educativas de los alumnos, así como
los proyectos de mejora para el profe-
sorado más prioritarios. Entre las nece-
sidades comentadas hubo una que
destacó por su reincidencia: “buena
parte del alumnado no comprende
significativamente lo que estudia, y se
limita a memorizaciones y aprendiza-
jes superficiales”.

Durante el curso 2004 - 2005 comenzó a
implantarse el proyecto de innovación nombrado
anteriormente. Para aumentar la eficacia del
mismo, se centró inicialmente en la etapa de
Educación Primaria (con la intención de que se
extendiera también a la ESO). La principal labor en
este curso fue la formación teórica sobre compren-
sión de textos por parte del profesorado participan-
te.

A lo largo del curso 2005 - 2006 los profeso-
res inmersos en el programa se reunieron en nume-
rosas ocasiones para realizar diversas reflexiones
sobre la comprensión lectora y el aprendizaje de
los textos, con la intención de acercar perspectivas
y poder alcanzar acuerdos en un futuro.

El objetivo del curso 2006 – 2007 fue doble:
primero mantener diversas reuniones para alcanzar
acuerdos y elaborar un programa de comprensión
y aprendizaje de los textos común para Educación
Primaria. Como la teoría si no es aplicada no tiene
repercusión práctica, en segundo lugar, se aplicó el
programa en las aulas. Y, como la puesta en prácti-
ca no está exenta de dificultades, cada cierto tiem-

Los premios Fundación Milenio Reconocen
La Labor de Nuestros Colegios
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po los profesores del proyecto se reunían para
intercambiar experiencias, resolver conjuntamente
dificultades, analizar casos prácticos, etc.

Los objetivos pendientes en los que se está
trabajando son continuar con el desarrollo y apli-
cación del programa en la ESO e incluir a nuevos
profesores en su puesta en práctica. También adap-
tarlo para la mejora de la escritura, ya que los
contenidos están muy relacionados

www.trinitarias.com

Un reconocimiento al trabajo bien hecho

El colegio Apóstol San Pablo de Burgos, por su
parte, ha sido premiado con un accésit por su pro-
yecto de innovación educativa. La entrega de pre-
mios se realizó el pasado 29 de octubre en la sede
de la Caja Rural de salamanca, en presencia del
consejero de Educación y de interior
Los Premios al Docente en Castilla y León, convo-
cados por  la Fundación Milenio, intentan  pre-
miar el trabajo realizado por profesores de la
comunidad a la hora de transmitir valores y cono-
cimientos en el proceso educativo

El colegio Apóstol  San Pablo es pionero en nuestro país en un proyecto integral de intercultura-
lidad, con un 63% de alumnos extranjeros de 15 nacionalidades distintas, así los profesores han
elaborado diferentes unidades didácticas con el título  “¿Dónde viajamos hoy?”, de esta forma
en  cada una de las asignaturas se diseñan contenidos que tengan en cuenta la interculturalidad
para que los alumnos conozcan diferentes aspectos de otros países, al igual que se hacen juegos
y canciones populares de las diferentes nacionalidades presentes en el aula en las asignaturas de
Educación Física y Música respectivamente.

La participación de los padres es fundamental en esta comunidad de aprendizaje a través de un
voluntariado implicado en la vida del centro para que la educación de sus hijos sea más com-
pleta. También, hay un grupo heterogéneo de niños, que a lo largo del curso trabajan con volun-
tarios de la Universidad de Burgos. 

www.apostolsanpablo.com
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C
uarenta alumnos de 5º y 6º de Educación
Primaria de nuestro centro han participado en
el Programa de Aulas Activas, organizado por

la Junta de Castilla y León, en Villamanín (León) del
8 al 11 de octubre.

Las actividades de este Programa están encamina-
das a que los alumnos conozcan mejor el medio, los
ecosistemas, los paisajes, la flora y la fauna de nues-
tra comunidad, en contacto directo con la naturale-
za, acercando distintas zonas rurales a los alumnos
de nuestra comunidad autónoma, mediante diferen-
tes y atractivas actividades.

El primer día se dividió a los alumnos en varios
grupos que, paseando por el pueblo, fueron hacien-
do preguntas a los vecinos que encontraban, sobre
las costumbres, la población, la gastronomía y el fol-
klore de la zona. Más tarde cada grupo expuso al
resto de compañeros los datos conseguidos mediante
una pequeña representación.

El segundo día hubo varias actividades, por la
mañana, después de una charla sobre la importancia
del reciclaje, visitaron un antiguo vertedero que fue

clausurado por los desastres medio ambientales que
estaba causando en el pueblo y su entorno, y por la
tarde fueron a un pueblo casi abandonado (Golpejar)
donde se les habló de los medios de vida que tenía la
gente de la zona antes, durante y después de la
Guerra Civil como la minería (que era el más impor-
tante de todos) o la arriería.

El tercer día iban a realizar una excursión larga al
Collado de Gete. A medida iban subiendo, las moni-
toras explicaban y enseñaban las curiosidades de la
fauna y la flora que allí habitan. Antes de llegar al
collado empezó a chispear lo que hizo que reem-
prendiéramos el camino hacia el albergue, parando a
comer en el pueblo de Fontún. Por la tarde visitaron
el museo de Villamanín donde una mujer enseñó a
los niños vestidos, herramientas, … que con el paso
de los años han dejado de utilizarse. Al día siguiente
después de desayunar montaron en el autocar que los
traería de vuelta.

En definitiva, fue una experiencia muy positiva
para los alumnos tanto en lo referente al aprendizaje
como al compartir tiempo y espacio con el resto de
sus compañeros.

El Colegio Divina Pastora, como siempre, apuesta
por una educación de calidad en la que el conoci-
miento, respeto y cuidado del medio ambiente for-
man parte esencial de la misma.

Colegio Divina Pastora
Arenas de San Pedro (Ávila)

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
DE AULAS ACTIVAS
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E
l Colegio Nuestra Señora del Castañar obtuvo el primer premio a nivel nacio-

nal del concurso Exprime y Comprime organizado por la obra social de Caja

Madrid.

Julia Lago Muñoz alumna de 4.º de la ESO, con un trabajo realizado en las cla-

ses extraescolares de informática, obtuvo el primer premio organizado por esa

caja en el que quiso transmitir el dolor que siente nuestro planeta con la mala interveción del Ser

Humano y que en nuestra mano está

actuar y no hacerle llorar mas. El premiio

consistió en una videocamara digital para

la alumna y otra para el departamento del

Centro de Estudios.

www.colegionscbegar.com

DETÉN SU LLANTO. ¡ACTUA!



Recomendamos...
Ed

uc
am

os
 e

n 
C
yl

- 
pá

gi
na

 4
8

PELICULA: HIJOS DE UN MISMO DIOS

SINOPSIS: Mientras las tropas de asalto nazis entran en Cracovia, Polonia, en el otoño de 1943,
Romek de once años de edad es ayudado a escapar de su familia judía, condenada a muerte, por
un granjero que accede a esconderle. Oculto en un saco de patatas, da comienzo la aventura de
Romek.
El granjero, Gnieco, lleva clandestinamente a Romek a su pequeño pueblo, al este de Polonia.
Aunque lo presenta como un pariente lejano, no pasará mucho tiempo antes de que la familia des-
cubra el origen judío de Romek. Inteligente y sensible, Romek es odiado por Vladek, hijo de la fami-
lia de doce años de edad y apreciado por el piadoso hijo pequeño, Tolo.
El sacerdote local prepara a Romek para que abrace la religión católica al tiempo que respeta su
herencia judía, que Romek debe ignorar si quiere salvar la vida. Pronto, el impresionable niño es
testigo de la despreciable crueldad de los nazis invasores, no sólo presencia la humillación del
sacerdote sino también la ejecución de sus vecinos.
Atormentado por Vladek y algunos de los chicos del vecindario, Romek busca consuelo en los jue-
gos. Junto a Tolo y Maria (una jovencita que iniciará a Romek en el amor) interpreta los papeles
místicos de Cristo y sus discípulos, la vida de los cuales han estudiado con el sacerdote.
Mientras intentan refugiarse en su mundo imaginario, los niños se ven obligados a contemplar la
realidad que suponen los trenes que transportan a miles de personas a los campos de concentra-
ción. Ven a prisioneros que escapan y son robados por granjeros locales. Finalmente, comienzan a

atacar a Tolo y el padre de Vladek, Gniecio, es asesinado por esconder un cerdo de forma ilegal.
A pesar de la crueldad del mundo apocalíptico que les rodea, los niños finalmente aprenden a aceptarse y valorarse unos a otros con la esperanza de
sobrevivir un día más.

VALORES A TRABAJAR: Dialogo interreligioso, tolerancia, xenofobia, coherencia, solidaridad,…
Pocas veces una sinopsis describe tan bien una película. Sin embargo el final de la misma no dejará indiferente a ninguno de nuestros alumnos. Ni siquie-
ra a nosotros como educadores. ¿O es que acaso nosotros como cristianos nos comportaríamos hasta el final como el niño que juega a ser Cristo?

Web de interes

PROFESORES DE IDIOMAS INGLÉS 

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/

Pagina con actividades para distintos niveles: historias, jue-

gos, trabajos manuales, etc.

Destacan sus karaokes con personajes famosos de la tele. 

PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA
http://ares.cnice.mec.es/edufisica/index.html
Magnifica página web del portal educativo del Ministerio
de Educación sobre Educación física. Posee tres niveles de
trabajo: profesor, alumnos y público, puesto que además de
trabajar unidades didácticas de Educación Física intenta
formar en hábitos saludables sobre deporte, salud, alimen-
tación, etc.

Alfonso V. Bustos.
Colegio Salesiano San José, Salamanca.
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E
l “responder del niño” es muy madrugador; se mani-
fiesta ya en él siendo neonato y, muy pronto, podre-
mos ver las mágicas respuestas de sus primeras son-

risas ante un efusivo interlocutor. 

Si en la infancia temprana se produce una compulsi-
va necesidad de preguntar, no es menos cierta su incon-
tinencia reactiva a responder. De esto saben mucho los
abuelos. 

Ya entre pupitres, podemos obser-
var que a los alumnos les encanta res-
ponder al maestro cuando hace una
pregunta asequible al grupo de clase.
Un bosque de manos levantadas pide
superar ese desafío, soltado como un
globo por el profesor en la atmósfera
de la clase y que desata el delirio de
ser el afortunado de atrapar ese inte-
rrogante. 

Pero “la respuesta” precisa de una
educación para que logre toda la vir-
tualidad que se esconde en este turno
de palabra del diálogo escolar. El edu-
cando tendrá que madurar como
interlocutor, al desprenderse del nar-
cisista eco de sí mismo; de la ofusca-
ción por dar satisfacción exclusiva-
mente a la autoridad del maestro y, sobre todo, tendrá
que cambiar muy pronto el hábito de la impulsiva “reac-
ción” por el de  la serena  “respuesta”.

Respecto al modo de contestar, ya se encargará el
docente, con sus continuos controles, de limar las
“explosiones”, asperezas,  imprecisiones y agresiones
solapadas, facilitando en su responder la habilidad
social en el diálogo.

Hablaremos de respuesta madura cuando lo expresa-
do por el niño tenga unos mínimos de intencionalidad y
coherencia en relación a un  mensaje en situación de
interlocución. 

En la respuesta didáctica, cuando el maestro explica
la lección, la situación discursiva crea necesidades de
respuestas a preguntas emergentes, que bullen al adhe-
rirse contenidos nuevos a conocimientos previos. Las
respuestas del discente se articularán de forma más o
menos verbal donde el maestro deduce muchos matices
referidos a la forma de ser y capacidades de sus alum-
nos.

Especial importancia en la relación educativa y

didáctica es la “respuesta evaluadora”. Y lo es porque
en ella está en juego la autoestima del niño, por los
efectos relacionales que produce, según él conteste. 

Dado que esta respuesta viene hipotecada por la
correspondiente pregunta previa, el profesor, con su
habitual empatía dimensionará sutilmente en su interro-
gante lo difícil y lo familiar en los más claros términos.

En una situación de control, examen, prueba… el res-
ponder del alumno a éstas “importantes
preguntas” tiene otras connotaciones muy
personalizadas: La timidez puede cercarle
en la “no contestación”;  la precipitación
eufórica precipitarle en el  error; la actitud
del profesor puede subrayar positivamente
las expectativas del evaluado ya que la
decisión del alumno en estos momentos es
muy vulnerable a insignificantes veleida-
des. Así puede arriesgarse en el aleatorio
“si” o “no” en los contenidos conceptuales
o aventurar unos nebulosos términos cien-
tíficos imprecisamente memorizados;
manipular, más que hablar con gestos al
dar explicaciones sobre sus estrategias pro-
cedimentales; y, ante preguntas sobre con-
tenidos actitudinales, puede ser que enmu-
dezca al sentirse interpelado por sus apor-

taciones al grupo… y, en este inseguro escenario, prefie-
ra actuar como actor silente, con respuestas innomina-
das… como esas larguísimas miradas adheridas a la
sabias traducciones de su profesor; ese graduar la sonri-
sa al ritmo de imprevisibles  emociones que van albore-
ando en sus mejillas; con un silencio electivo o reactivo
que se acompasa con el temblor de sus dedos medrosos.

Más allá de la respuesta, lo primero que se impone,
es el análisis cuidadoso de sus palabras en la peculiar
dicción del alumno. Luego, se valorarán las connotacio-
nes subjetivas que pueden empañar la luz de su verda-
dero mensaje. 

Pero con la contestación no acaba la interacción
educativa. Pregunta y respuesta evaluadoras no serán
educativas si no se coronan con el eco que produce la
respuesta en la apreciación del profesor: “Muy bien”,
“Me gusta”, “Puedes mejorarlo”… Sin añadir descalifi-
caciones personales como causa de su desacierto. No
olvidemos que estamos valorando no tanto a una cabe-
za que piensa, sino a una persona que vive. 

Segismundo Pecharromán C.

RESPUESTAS ENTRE PUPITRES
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Para Recordar

Los días 18 y 19 de enero,
tiene lugar en Valladolid la
II fase del Curso de
Convivencia escolar, que
comenzó en el mes de octu-
bre.

Los días 29 de
febrero y 1 de
marzo se celebra en
Valladolid la XVII
Jornadas de
Pastoral, este año el
lema será “El móvil de
Jesús”, Pedagogía
del encuentro.

Los días 25 y 26,tendrá lugar el,ya, IV congresode TICs, que esteaño, al igual queya se hiciera el pasado, ten-
drá un marcado carácter
práctico.






