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ANÁLISIS DE LAS NUEVAS INSTRUCCIONES DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EN MATERIA DE 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO.

Ángel Ignacio Lledó Becerra

La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía (en adelante CEJA) ha dictado recientemente -21 de noviembre de 2003- una serie 
de “instrucciones” para “aplicar” algunos aspectos establecidos en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, 
concretamente los referidos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria Obligatoria. Una “aplicación” polémica y muy 
contestada en las comunidades escolares, tanto por el profesorado, como incluso por los padres de alumnos y las asociaciones estudiantiles. A 
pesar de ello, como buenos gobernantes “ilustrados” todo para el pueblo pero sin el pueblo- la CEJA no se ha enterado de las opiniones y 
propuestas de sus administrados y pretende seguir con una política (¿) contraria al sentido común, en primer lugar, y nefasta desde el punto de 
vista educativo como veremos a continuación analizando sus propuestas más descabelladas.

1º Pruebas extraordinarias en junio, 24 horas después de la evaluación final del curso. No existe fundamento psicológico, 
social, didáctico ni organizativo que justifique la celebración de unas pruebas extraordinarias uno o dos días después de la 
evaluación final del curso. El único motivo que puede entreverse es el de torcer de manera fraudulenta lo dispuesto en la LOCE y en el 
Real Decreto 831/2003 de la ESO para evitar que dichas pruebas se celebren en septiembre como parece indicar el sentido común. 
Estrategia, si éste es el caso, de política mediocre y torticera cuyas fallidas consecuencias van a recaer sobre las comunidades escolares: 
sobre el profesorado llevándole a un absurdo pedagógico y a aumentar burocráticamente las tareas finales de curso, sobre el alumnado 
planteándoles unas pruebas imposibles de preparar y superar honestamente, y sobre las familias, defraudando unas expectativas de 
recuperación de sus hijos condenadas de antemano al fracaso.

2º Informe personalizado de los aspectos no superados en la evaluación final. Es incompatible una definición de la evaluación 
como proceso continuo, global e integrador tal y como se establece al comienzo de dichas instrucciones- para, a continuación, obligar al 
profesorado a fragmentar en un breve informe personalizado- los resultados finales de cara área y alumno/a en objetivos y contenidos 
superados y aquellos que no lo han sido. ¿Cómo puede llegarse por parte de la CEJA a plantear tamaño disparate didáctico? ¿Se podría 
hacer también con los alumnos de Bachillerato de cara a las pruebas de septiembre? Si se quiere ser coherente con todo lo dispuesto en 
materia evaluadora desde hace décadas, los alumnos/as que no superen un área en la evaluación final tras un proceso de evaluación 
continua y global, lo harán de todo el área y no de una parte. Por tanto el profesorado estará obligado a realizar “breves informes” 
idénticos para todo el alumnado que no haya superado un área, apareciendo sin superar todos los objetivos y contenidos de la misma. 
El alumno/a, pues, se deberá examinar de nuevo de todos ¿Cómo podrá prepararse en 24 horas con algunas garantías de éxito? En otro 
orden de cosas ni siquiera podemos entrar a valorar la posibilidad de recuperar el área mediante la realización de un trabajo puntual o 
una entrevista: nos parece lastimoso que pueda frivolizarse tanto desde la propia Consejería con un tema tan serio para profesores y 
alumnos. Lo preocupante es el descrédito social en el que están sumiendo los procesos evaluadores con el peligro de volverse en contra 
en el futuro.

3º Posibilidad de forzar a que un profesor/a apruebe a un alumno/a, por parte del resto del equipo educativo con el fin de 
facilitar la promoción o titulación del mismo/a. Rechazar categóricamente la posibilidad de que a propuesta del equipo educativo 
por mayoría de 2/3, un profesor/a se vea en la situación de ser obligado a revisar la calificación de un alumno/a para facilitar su 
promoción o titulación. ¿Se le va a obligar a hacerlo aunque no esté acuerdo? Esta medida que supone una intolerable agresión a la 
profesionalidad docente en materia de evaluación  y puede vulnerar la “libertad de cátedra” y ejercicio profesional consagrados en el 
artículo 27 de la Constitución, supone desestabilizar al profesorado, desacreditándolo y forzándolo a “traicionar” o suplantar sus propias 
valoraciones y calificaciones. ¿Es posible frivolizar más con una de las tareas más exigentes de la enseñanza como es la de la evaluación 
de los aprendizajes de los alumnos/as? ¿Se ha pensado lo que se le está diciendo a la ciudadanía cuando se menoscaba con tanta 
ligereza un asunto tan esencial? ¿Se ha pensado en la conflictividad personal y profesional que puede provocar en los institutos una 
medida como ésta?

4º Las áreas pendientes no contarán para decidir la promoción o titulación del alumno/a. Es impresentable que para redondear 
un discurso tan claramente destinado a impedir una aplicación coherente de la nueva regulación normativa en materia de promoción y 
titulación establecida por la LOCE y el Real Decreto citado, se llegue a considerar que para este curso quedarán “perdonadas” todas las 
materias pendientes de cursos anteriores a efectos de promoción y titulación. ¿Han pensado en el descrédito que supondrá para todos 
los institutos y profesores/as una medida tan estúpidamente populista? ¿Qué hacen los institutos que han venido velando por la 
recuperación de las áreas y materias no superadas de cursos anteriores? ¿Abandonamos la tarea este curso? ¿Se ha pensado en la 
situación en se pone a los equipos educativos ante la posibilidad de reclamaciones por aplicar las normas que tienen aprobadas en los 
correspondientes proyectos curriculares de centro desde hace años? ¿Quedan todas estas normas desautorizadas este curso?
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Ante todo esto la Consejería de Educación ha desoído a todos los sectores educativos que han evidenciado estos aspectos tan gravemente 
perjudiciales para la calidad educativa y la vida de los institutos. No entendemos que una consigna política decidida probablemente en Madrid 
porque curiosamente por lo que sabemos la Comunidad de Extremadura ha coincidido casualmente en las mismas normas- de claro índole 
estratégico como forma, mala forma- de oponerse a la nueva normativa establecida a nivel del estado, pueda ejercerse contra las propias 
comunidades escolares a sabiendas de que en vez de resolver problemas donde no los hay los va a plantear de manera irresoluble. Una 
irresponsable manera de hacer política que tarde o temprano caerá sobre sus responsables. 

Si políticamente se desea contrarrestar la aplicación de la nueva normativa educativa debe hacerse en los ámbitos y en las formas oportunas, y no 
utilizando a las comunidades educativas y a los centros docentes como rehenes de una estrategia partidista educativamente injustificable. Deben 
recordar estos políticos que ahora nos gobiernan en lo educativo, que la anterior LOGSE no gustó a tantos y tantos que no tuvieron más remedio 
que aceptarla, sin realizar este tipo de artes (malas artes). Si tan mala resulta la nueva LOCE ya se encargarán las urnas y los pactos políticos para 
corregirla y si se vulnera algún derecho o competencia esencial para eso está el Tribunal Constitucional, justo para dirimir estas cuestiones. Todo 
lo demás sobra. Es mala política educativa la que utiliza el sistema educativo para otros fines, cuando su misión más noble es facilitar la vida de los 
centros, disponiendo los recursos personales y presupuestarios adecuados (que nunca llegan a tiempo) y solucionando los graves problemas que 
padecemos desde hace años. Sí, los que la LOGSE no pudo o no supo resolver.

Ángel Ignacio Lledó Becerra
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CUENTOS DE INSPECCIÓN: EL INSPECTOR QUE QUISO SERLO

Carlos Marchena González

AVISO A LOS LECTORES

No se preocupe amable lector. El presente escrito no creo que atente contra su sensibilidad; pero posiblemente le sorprenderá. Desde su título 
hasta la estructura en el desarrollo de su contenido requieren una aclaración.

La temática de la Inspección Educativa siempre ha estado rodeada de una cierta solemnidad que la convertía en distante. Las tareas de 
supervisión y control parecían invitar a ello. Con el presente artículo, compuesto de dos apartados marcadamente diferenciados, se pretende 
superar esa imagen. Por un lado, el relato de "un buscador" (inspector crítico e insatisfecho con su tarea) sirve como argumento para el útil 
ejercicio de la autocrítica que debe presidir el quehacer de estos profesionales de la educación.

Por otro, y apoyándose en el recurso didáctico de los esquemas y cuadros comparativos se ofrece la visión normativa general (L.O.C.E.) que en los 
años venideros servirá de referente a este cuerpo cualificado de la esfera educativa.

Que su lectura os invite a la reflexión.

PRIMERA PARTE

“Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador ... Un buscador es alguien que busca; no necesariamente alguien que 
encuentra. Tampoco es alguien que, necesariamente, sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien quien su vida es una búsqueda 
..." (Jorge Bucay)

En esta búsqueda nunca quiso ponerse límites y perseguir la esencia de las cosas y de los seres que le rodeaban. Su inquietud le llevó por 
múltiples territorios y ciudades marcados por fronteras, líneas divisorias que sólo existían en la mente de aquellos que las dibujaron en los mapas.

En su búsqueda decidió descubrir el mayor tesoro que alguien puede poseer; riquezas que alimentan lo más genuino del ser humano; posesiones 
que liberan en lugar de esclavizar. Quiso comprobar la formación que los jóvenes recibían; para vislumbrar el futuro que le esperaba cuando ya las 
fuerzas le flaqueasen para continuar su camino de buscador.

Sus ansias entorpecieron los primeros pasos de este largo trayecto sin destino definido; características de todo un auténtico buscador.

Instintivamente su caminar se dirigió a la frontera más cercana, al lugar que siempre había estado ahí y nunca se mostraba conocido. En el 
sendero se encontró con una persona anciana interesada por la intención de su viaje. Una vez satisfecha su curiosidad, el anciano amparado en su 
experiencia se permitió aconsejarle: "La Escuela es un simple reflejo de la Educación".

Estas palabras inquietaron al buscador un largo tiempo, intentando dotarlas de significado. Concluida su reflexión prosiguió su andadura con 
mayor decisión.

Llegado a su destino decidió entrevistarse con la autoridad educativa de los centros; ya que ese era el mensaje que encerraba las palabras del 
anciano viajero.

Para ello tuvo que dirigirse a un solemne edificio, presidido por banderas multicolores que indicaban la importancia de los que allí se encontraban.

Flanqueada la puerta, el bullicio le sorprendió; así como el laberinto de pasillos y escaleras que acogían al visitante. Tras unos momentos de 
desconcierto, y con la ayuda de los que allí había, consiguió encauzar sus pasos hacia el objetivo pretendido. Una vez en el lugar, se vio 
nuevamente asombrado por la multitud de puertas cerradas que ocultaban a sus moradores; aunque no sus nombres.

El buscador creía, por fin, haber alcanzado su propósito, pero fue advertido de que era necesario solicitar audiencia.

Su petición, si bien fue acompañada de todos los protocolos exigidos y no siempre comprendidos, no fue correspondida; debiéndose conformar 
con la entrega de una extensa descripción (no exenta de cifras) acompañada de una dirección de correo electrónico. Quedó sorprendido de 
misma, así como del conocimiento de la realidad que albergaba; aunque hubiera preferido la calidez de una mirada compartida.

La duda creativa, que envuelve a todo buscador, marcó la dirección hacia una escuela. Las contradicciones no le permitieron disfrutar de la 
auténtica realidad: ¿A que respondía aquella planificación tan detallada que le habían proporcionado?
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Decepcionado por el hallazgo, quiso abandonar sin más su visita; de nada serviría solicitar aclaraciones a quien su mirada no le alcanzaba más allá 
del mundo por el creado y pensó que no había peor ciego que aquel que no quiere ver.

Continuó su caminar con el aire fresco de la mañana que le ayudó a recuperar sus ilusiones. El próximo destino se aventuraba más lejano; quizás 
de varios días. Por un momento pensó en aligerar el paso, pero lo transitado del camino invitaba a la conversación. No quiso desaprovechar esa 
fuente de conocimiento y decidió emplear este cruce de caminos para,  escuchados sus viajeros, decidir su destino. Viajeros que portaban en los 
maletines su realidad educativa.

No sin esfuerzo logró que un hombre con apariencia impecable, su atuendo y maletín de pulcra piel negra, amplia cabida y remaches dorados así 
lo delataban, quisiera detenerse a dialogar con él. Su tiempo era valioso como para dedicarlo a una conversación carente de finalidad práctica.

La sociedad reclama respuesta a las problemáticas que en ella se generan, apuntaba con seguridad y aplomo. No podemos ser ajenos a sus 
necesidades, los principios rectores de las mismas así nos obligan a todos; continuó afirmando con idéntico convencimiento. Insistió en la 
importancia de los informes como instrumentos determinantes en la toma de decisiones de las autoridades pertinentes y garantía del 
cumplimiento de las normas. Normas que nos igualan a todos. Somos los "escribanos" del siglo actual, concluyó.

El brillo que emanaba de su mirada llegó a turbar al buscador. Este hombre parece atesorar las claves que motivaron la marcha de mi país y 
deseoso de sabiduría se lanzó a preguntarle. Le interrogó acerca del sentido de las normas y leyes. También quiso saber sobre el poder de sus 
informes.

El buscador sintió, durante unos instantes, que sus preguntas no debieron ser acertadas; la incomodidad que mostraba el cuerpo de este hombre 
impecable así lo delataba. Le pidió disculpas y se alejó de él, no tenía derecho a turbar su ánimo. Esa noche pensó que quizás este buen hombre 
no estuviera tan convencido de aquello que afirmaba.

Al día siguiente, bien temprano y reconociendo que se iba desdibujando en su pensamiento el motivo de la búsqueda iniciada, vino a coincidir con 
una mujer de caminar tranquilo y mirada dispersa, de su hombro colgaba un elegante y pequeño maletín en tonos rojizos. No tuvo,  en este caso, 
que emplear sus estrategias de buscador; él fue el encontrado.

Confesando su propósito, la mujer no tardó un instante en ofrecerle su visión de la cuestión.

Su discurso estaba cargado de términos conocidos para él. Una palabra cautivó sus oídos: innovación. Era importante cambiar; modificarse, 
renovarse. El cambio provoca el cambio. Sus expresiones le sonaban a jeroglíficos de difícil resolución, pero que movilizaban la mente y los 
sentimientos. Sus comentarios estaban impregnados de sabiduría y ... la sabiduría es inquieta. Deseoso de aprender se lanzó a preguntar sin 
medida. Cuanto más escuchaba a su interlocutora más interrogantes se le planteaban.

Por un instante logró escuchar el eco lejano de la conversación e inoportunamente exigió, el tono de su voz así lo manifestaba, que le indicara el 
cómo y para qué de todo lo hablado. Es este caso, la sorpresa inundó el rostro de la mujer; reflexionó durante unos segundos y amablemente se 
despidió para continuar su camino.

El buscador aturdido decidió no pensar en lo sucedido e iniciar un nuevo encuentro más cercano a la imagen que poseía de las cosas.

En un apartado del camino, y bajo la frescura de un frondoso árbol, encontró a un hombre ya maduro y en actitud pensativa,  sosteniendo una 
cartera de piel marrón desgastada, que parecía abandonado al tiempo. Dudó si interrumpir su plácida situación y cuando le retiró su mirada se vió 
aliviado y sorprendido por un cálido saludo. Deseaba hablar con aquella persona. Cansado ya de buscar sin hallar le formuló sin rodeos la 
inquietud que le había llevado a iniciar su peregrinación.

Aquel hombre, ya entrañable por su voz y aspecto, recriminó la impaciencia que acompañaba a la juventud, pero su reproche iba acompañado de 
cierta nostalgia.

Sus respuestas estaban cargadas de cansancio y hastío; sus relatos contenían añoranzas de momentos ya pasados y todavía deseados. 
Situaciones de privilegio e independencia eran referidas como claves para un futuro mejor;  pero ocultaban su inmovilismo ante situaciones que 
ya le desbordaban.

La afabilidad de su figura y su verbo no calaban en el buscador cuyos oídos, por algún extraño mecanismo, se negaban a escuchar. El buscador, 
extrañado e invadido por la rabia, no quiso seguir contaminándose con lo que escuchaba y se marchó sin apenas cumplir las cortesías con el 
amable viajero.

Encontrándose ya lejos, y no sin cierto remordimiento por su actitud, hizo más lento su caminar y reflexionó sobre lo escuchado y visto. Muchas 
fueron las dudas que, sin previo aviso, vinieron a incordiarlo en su tarea. Su falta de concentración le llegó a molestar; no reconociéndose en esta 
faceta.
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El silencio ensordecedor que le venía acompañando en su caminar le recordó la simplicidad de las cosas.

Andando sobre sus pasos volvió a cruzar por aquellos caminos en donde tuvo la ocasión de recordar a todas las personas que halló en su viaje. 
Todos ellos, junto a él, compartían unas señas de identidad: no sabían que buscaban, cual era la última finalidad de sus propósitos.

El buscador sintió que su corazón aceleraba el ritmo de la marcha. Llegó a su escuela, la que siempre había permanecido en su lugar ajena a los 
discursos que sobre ella se formulaban. Escurridiza a los planteamientos que pretendían definirla. Ella era singular.

En ese instante donde nada pasa, ni tan siquiera los minutos, su mente pudo comprender verdaderamente la sentencia del anciano que inició su 
camino: "La Escuela es un simple reflejo de la Educación". Las jóvenes generaciones no son el fiel resultado de la Escuela, sino la combinación de 
elementos que día a día acompañan a nuestra existencia.

En ese preciso instante, y agarrando con fuerza el maletín recién estrenado, el buscador fue firme en su convencimiento de ser un maestro 
ambulante que no predicaría más desde las puertas de la escuela.

SEGUNDA PARTE

TÍTULO VII  DE LA INSPECCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

NORMAS QUE  PERMANECEN VIGENTES

 LODE: El tema de la Inspección no aparecía para nada en esta Ley Orgánica.
 LOGSE: Abordaba el asunto de manera muy genérica en el art. 61 (Título IV de la calidad de la enseñanza). De los cuatro puntos que 

tenía quedan solamente vigentes el 1 y el 4, que mandatan a las Administraciones para ejercer la función inspectora y al Estado la alta 
inspección. Los puntos 2 y 3 (derogados) muy someramente hablaban de las funciones y de las competencias de los inspectores.

 LOPEGCE: Trataba el tema en su Título IV (De la inspección educativa), arts. 35 al 43, de los que solamente han quedado vigentes el 37 y 
el punto 2 del 38. El art. 37 crea el Cuerpo de Inspectores de Educación, lo encuadra en el grupo A (art. 25 Ley 30/1984), establece su 
régimen estatutario y señala que las Comunidades Autónomas ordenarán su función inspectora en el marco de sus competencias. El art. 
38 (requisitos para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación) en su punto 2 dice que se tendrá que estar en posesión del título de 
Doctor Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y en su caso acreditar el conocimiento de la lengua cooficial que proceda. Todo lo relativo a los 
requisitos de acceso al Cuerpo, concurso-oposición, periodo de prácticas, formación de los Inspectores, ejercicio de sus funciones y 
organización, ha quedado derogado.

La LOCE habla de la Inspección en su Título VII (art. 102 al 107), con un Capítulo I (De la Alta Inspección), arts. 103 y 104, y un Capítulo II (La 
Inspección Educativa), arts. 105 al 107. También le son de aplicación la Disposición adicional 11ª.3 (acceso al Cuerpo y oposición) y las 
Disposiciones finales 5ª y 8ª (adscripción de los inspectores a las especialidades y desarrollo de la alta inspección respectivamente)

DESARROLLO Y CAMBIOS QUE PRESENTA LA LOCE

Artículo 102. Inspección del sistema educativo

1. Es competencia de los poderes públicos la inspección del sistema educativo.
2. Las Administraciones educativas ejercerán la inspección educativa dentro de sus territorios de conformidad con las normas básicas que 

regulan esta materia, a fin de garantizar el cumplimiento de las leyes, garantizar los derechos y deberes de los miembros de la 
comunidad educativa, la mejora del sistema y la calidad de la enseñanza.

Este artículo tenía su correspondencia casi idéntica en el art. 35 de la LOPEGCE (derogado), salvo por el matiz que ahora se incluye de que las 
Administraciones ejercerán en sus territorios la inspección de conformidad con las normas básicas que regulan esta materia, frase que 
anteriormente no figuraba.

DESARROLLO Y CAMBIOS QUE PRESENTA LA LOCE

CAPÍTULO I, DE LA ALTA INSPECCIÓN

Artículo 103. Ámbito

Establece que corresponde al Estado ejercer la alta inspección para garantizar en las Comunidades Autónomas la observancia de los principios y 
normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollen el art. 27 de la Constitución.
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El único referente de estos dos artículos es el art. 61.4 de la LOGSE (en vigor) que indicaba genéricamente que el Estado ejercerá la alta 
inspección. La LOCE, en su Disposición final 8ª (De la alta inspección) establece que el Gobierno regulará la  organización y el régimen de la alta 
inspección, así como su dependencia y procedimientos de actuación.

Artículo 104. Competencias

1. Corresponde a la alta inspección comprobar los currículos, las enseñanzas básicas comunes, la ordenación general del sistema 
educativo, verificar los estudios a los efectos de la expedición de títulos, la documentación administrativa básica, velar por la igualdad de 
todos los españoles en especial en lo referente a la lengua oficial del Estado, verificar las subvenciones y las becas, recabar información 
para hacer estudios estadísticos y elevar al Estado una memoria sobre el estado de la enseñanza en las Comunidades Autónomas.

2. En el desempeño de sus funciones sus funcionarios gozarán de la condición de autoridad pública.

CAPÍTULO II, DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

Artículo 105. Funciones

1. Son funciones de la Inspección: Controlar desde el punto de vista organizativo y pedagógico todos los centros, supervisar la práctica 
docente y los procesos de reforma educativa, velar por el cumplimiento de las leyes, asesorar a la comunidad educativa, informar sobre 
los programas y actividades de carácter educativo.

2. Son atribuciones de la Inspección: Libre acceso a todos los centros, examinar la documentación pedagógica y administrativa, recibir la 
colaboración de los funcionarios, tener la condición de autoridad pública en el desempeño de sus funciones.

Tenía sus correspondientes artículos en el 61 puntos 2 y 3 de la LOGSE (derogados), y en el 36 y 42 de la LOPEGCE (derogados). La LODE no 
aporta realmente nada nuevo en estos temas, simplemente los reordena y agrupa en el mismo artículo las funciones y las atribuciones para 
desarrollarlas.

Artículo 106. Organización de la Inspección educativa

1. El Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá las especialidades básicas de inspección, teniendo en 
cuenta, en todo caso, los niveles educativos y las especialidades docentes.

2. Las Administraciones educativas podrán desarrollar estas especialidades y establecerán la estructura y el funcionamiento de la 
Inspección educativa en sus territorios.

3. El acceso al Cuerpo de Inspectores y los concursos de traslados a nivel nacional se harán teniendo en cuenta las especialidades.

Este artículo es una de las mayores novedades que aporta la LOCE, ya que en la normativa anterior solo encontramos un referente en el art. 43 de 
la LOPEGCE (derogado) que establecía que las Administraciones públicas ordenarían sus inspecciones educativas y establecerían la carrera 
administrativa de los Inspectores, pero nada se decía acerca de las especialidades.

Este artículo 106 de la LOCE tiene su prolongación en la Disposición final 5ª (De los Inspectores de Educación) que establece que las 
Administraciones públicas adscribirán a los Inspectores a las especialidades que se establezcan en aplicación del artículo 106.

Artículo 107. Formación de los Inspectores de Educación.

1. El perfeccionamiento y la actualización de los Inspectores es un derecho y un deber.
2. La formación se llevará a cabo por las Administraciones educativas en colaboración con las Universidades preferentemente.
3. A los efectos de los concursos de traslados a nivel nacional, los cursos de perfeccionamiento surtirán efecto, siempre que cumplan los 

requisitos básicos establecidos por el Gobierno, previa consultada a las Comunidades Autónomas.

Este artículo tenía su correspondiente en el 41 de la LOPEGCE (derogado), y en el que no figuraba lo que regula el punto 3 del artículo 107 de la 
LOCE.

El Título VII se completa con la Disposición final 11ª.3 (Carrera docente), en la que se habla del acceso al Cuerpo de Inspectores:

Se establece para el acceso la condición de pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente con una experiencia 
mínima de 6 años. (No se olvide que sigue vigente el art. 38.2 de la LOPEGCE que prescribe tener el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto).

El sistema de acceso será el concurso-oposición, atendiendo en todo caso a las especialidades que se establezcan.

En la fase de concurso se valorará la trayectoria docente, y en especial: la preparación científica y didáctica en su materia, el desempeño de cargos 
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directivos y pertenecer a alguno de los Cuerpos de Catedráticos.

En la fase de oposición se valorarán los conocimientos: pedagógicos, de administración y legislación educativas y el conocimiento de técnicas 
específicas para el desempeño de la inspección.

Los candidatos seleccionados tendrán un periodo de prácticas, al final de las cuales serán nombrados Inspectores.

Esta Disposición final 11ª.3 sustituye a los artículos 38, 39 y 40 de la LOPEGCE (derogados).

NOVEDADES QUE APORTA LA LOCE SOBRE LO ESTABLECIDO EN LA LOPEGCE

1) Indica que las Comunidades, dentro de sus ámbitos territoriales, establecerán la estructura y funcionamiento de sus inspecciones de 
conformidad con las normas básicas que regulan esta materia.

2) El Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, determinará las especialidades básicas de la inspección atendiendo a los 
diferentes niveles y especialidades docentes.

3) Las Administraciones educativas tendrán que adscribir a los Inspectores a las especialidades que se determinen por el Gobierno.
4) El requisito de años previos de servicio para presentarse a la oposición al Cuerpo de Inspectores de Educación pasa de diez a seis.
5) Las especialidades de los Inspectores serán tenidas en cuenta tanto en las oposiciones como en los concursos de traslados de nivel 

nacional.
6) En la fase de concurso de la oposición se valorará especialmente: la preparación científica y didáctica en la materia del concursante, y la 

pertenencia a cualquiera de los Cuerpos de Catedráticos.

TEMAS PENDIENTES DE DESARROLLO NORMATIVO

(Art. 106.1) El Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establecerá las especialidades de los inspectores.

(Art. 106.2) Las Administraciones educativas establecerán la estructura y el funcionamiento de la inspección en sus ámbitos territoriales.

(Art. 107.3) El Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, determinará los requisitos que han de cumplir los cursos de 
perfeccionamiento para que surtan efecto como mérito en los concursos de traslado a nivel nacional.

(Disposición final 8ª) Sobre la Alta Inspección, el Gobierno regulará el régimen de su personal,
su dependencia y sus procedimientos de actuación.

INCIDENCIA DEL CALENDARIO DE DESARROLLO DE LA LOCE

Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario que señala la LOCE habrá que estar a lo previsto en la Disposición transitoria 5ª (Vigencia de 
las normas reglamentarias), por lo que serán de aplicación las normas actuales. 

Mientras no se desarrollen las especialidades y se adscriban a ellas los inspectores no se podrá establecer la estructura y el funcionamiento de los 
Servicios, no se podrán aplicar los concursos de traslados ni las oposiciones. Mientras no se desarrolle la Disposición final 8ª la Alta Inspección se 
regirá por su normativa actual.

Carlos Marchena González
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PAISAJE SIN FIGURAS
(ARTES PLÁSTICAS Y EDUCACIÓN)

Manuel Joaquín Custodio
Carmen Ruíz Trujillo

Se inicia con este artículo un camino que puede acercar a los educadores sensibles a la formación artística (por extensión: formación humana) y 
a problemas concretos de la educación de las artes plásticas: metodologías, procesos, formas de entender la acción educativa, etc.

No es este un encuentro casual, ya en la editorial del primer número de Homo Artisticus se explica la voluntad de esta publicación por ahondar 
en la práctica de la educación artística como una forma de profundizar en una idea armónica de ser humano, y el arte (las artes plásticas) son 
una vía más en esta dirección.

A lo largo de los artículos que irán apareciendo en estas páginas, iremos definiendo conjuntamente un lugar común en torno al interés por la 
educación de las artes, abordando con especial énfasis lo que se refiere al arte más contemporáneo.

Escena primera: un paisaje de emociones sin observadores emocionados

El escenario en el que se inicia la acción no puede ser más adecuado: las salas de un museo de arte contemporáneo recién inaugurado, un 
edificio imponente, una escenografía ostentosa construida como ejercicio virtuoso y poco modesto del arquitecto contratado al efecto.

Los protagonistas: un grupo de visitantes que participa de la explicación de un monitor del museo y que les acompaña por las salas ofreciendo 
claves de aproximación a las obras expuestas.

Y por supuesto una obra: “Sin título”, de un artista norteamericano ya fallecido, realizada en 1977; la obra se despliega por la pared y el suelo de 
una de las salas y consiste, básicamente, en un amasijo de objetos desordenados, rotos, con el aspecto de haber sido extraídos de un 
contenedor de basuras o de un vertedero (como probablemente haya sido).

El monitor ha observado como el rostro de uno de los visitantes está algo tenso, su mirada es incisiva, y ya ha realizado, en las salas 
precedentes, algún comentario descreído al estilo de “pues vaya cosa ésta”, “Y esto de aquí, ¿sabes cuánto vale?”…

Al llegar a la obra en cuestión el visitante que ha mostrado su lado más crítico ya no puede aguantarse más y se dirige directamente al monitor 
en tono amenazante realizando comentarios fuera de tono sobre las “obras de arte” de “este museo”, quejándose de que aquello se ha realizado 
con “el dinero de mis impuestos” y “no vale nada”, que es una “auténtica tomadura de pelo” y que no piensa “volver más” pero que antes de 
abandonar el edificio quiere el “libro de reclamaciones” o un “papel y un bolígrafo para escribirle una carta al director del museo”.

Nuestro personaje, acompañado silenciosamente por su mujer (que no sabemos si calla por vergüenza o timidez), escribe su carta y sin querer 
escuchar a nadie se marcha por la puerta principal, con la cabeza bien alta y con la sensación de haber hecho lo que debía.

No podemos saber que dejó escrito sobre el papel aquel impetuoso visitante porque cerró el sobre meticulosamente, pero si podemos estar 
seguros de que no fueron precisamente elogios al sentido de aquel sacro refugio del arte contemporáneo, para este ciudadano se cerraron 
definitivamente algunas emociones.

Escena segunda: la burla institucional.

Después de años de trabajar en instituciones del tipo que acabamos de describir en el texto anterior puedo asegurar, sin miedo alguno a 
equivocarme, que no pocos visitantes de museos o exposiciones las recorren sin entender absolutamente nada; en un número no pequeño de 
casos el esfuerzo de comisarios, conservadores, directores y demás empleados de este tipo de instituciones culturales no produce el efecto 
deseado sobre los ciudadanos y ciudadanas a los que dirigen sus propuestas.

De todas formas a esos mismos empleados a los que me refería no parece importarles demasiado, a fin de cuentas “la gente es que no entiende 
nada”.

El año en que se abrió al público el Museu d'Art Comtemporani de Barcelona se realizaron unas jornadas de puertas abiertas en que se mostraba 
el edificio sin más contenido que cinco o seis obras; las jornadas fueron un éxito increíble, las salas estuvieron abarrotadas como no lo han 
estado nunca. El edificio como espectáculo triunfó.
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Pero ¿más allá de este espectáculo pueden estas instituciones ofrecer experiencias de calidad a sus visitantes?

Hace ya algún tiempo el director del Museo Guggenheim de Bilbao valoraba públicamente las cifras de visitantes del segundo año de vida del 
museo. En líneas generales el número de visitantes había descendido, cosa que se justificaba argumentando el cierre temporal de algunos 
espacios del museo, al mismo tiempo se comentaba que la exposición más visitada había sido una dedicada a las motocicletas.

¿Acaso la relación directa entre metros cuadrados de exposición y número de visitantes de un museo es algo importante? ¿No lo será mas el 
contenido y la actividad que allí dentro se desarrolle?

¿Por qué las motos interesaron más al público que las obras de arte expuestas en las otras salas?

¿Qué hubiera sido de las “cifras de visitantes” de no haberse expuesto las motocicletas?

¿Por qué el director se preocupa de “número de visitantes”? ¿También se preocupa de la calidad de la experiencia que supone la visita como lo 
hace de la calidad de los contenidos expuestos?

¿Las exposiciones se realizan pretendiendo atraer a un máximo número de visitantes o intentando ofrecer experiencias placenteras a los 
ciudadanos y ciudadanas?

En el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía se realizan un número muy elevado de visitas guiadas para escolares y todo tipo de 
grupos, un altísimo porcentaje de estas visitas las realizan un equipo de voluntarios integrado por personas no profesionales, con más voluntad 
que acierto, sin tener en cuenta la especificidad del grupo, sin realizar ningún esfuerzo que no sea otro que el de “mostrar los tesoros del 
museo”. Sólo una porción pequeña de las visitas están realizadas por profesionales ocupados en acercar los contenidos del museo a sus 
visitantes.

¿Estamos enseñando que los museos, las exposiciones, y por extensión el arte contemporáneo es algo aburrido, ingrato y que interesa sólo a los 
especialistas?

¿Quién se preocupa de considerar la importancia de la educación en estos lugares que poseen un patrimonio incomparable? ¿Quién se preocupa 
de la temperatura vivencial, emocional y sensible de los visitantes?

Escena tercera: la impermeabilidad de los centros de enseñanza.

Si para los enseñantes llevar a sus alumnos a los lugares donde está depositado el arte contemporáneo no es, la mayoría de las veces, una 
experiencia enriquecedora o, sencillamente, posible.

Si las asignaturas de educación plástica son básicamente un lugar para entrenar destrezas realizando “trabajos manuales”.

Si la educación estética, la educación de la mirada, la fascinación por participar del sentido de una obra de arte no tienen un hueco en la 
apretada agenda de los programas educativos.

Entonces:

¿Qué va a ser del arte? ¿Qué será de los artistas? ¿Qué será de la emoción? ¿Qué será del espíritu?

Escena final: una cuestión de puertas.

No parece posible que las artes plásticas contemporáneas, y por extensión las manifestaciones artísticas que tienen lugar en nuestro mundo 
puedan ser verdaderamente accesibles a los jóvenes si no son sus educadores los que abren la puerta de la escuela a esas manifestaciones.

Es este el momento de hacerse algunas preguntas decisivas: ¿por qué es conveniente o necesario acercarse a las artes, y especialmente a las 
artes de nuestra época?, ¿qué puede aportar el arte a la formación sensible de los estudiantes?

Y más aún, en el caso de que decidamos abrir la puerta del centro educativo a las manifestaciones artísticas: ¿cómo hacerlo?, ¿bajo qué 
criterio?, ¿con que objetivos?

Sin duda son estás cuestiones de no fácil resolución, tampoco creemos que admitan una sóla respuesta válida, pero nos proponemos ofrecer, en 
próximos artículos, algunas conclusiones que consideramos válidas, algunos ejercicios que llevados a cabo con estudiantes de diferentes 
edades han dado un resultado positivo, y casi siempre sorprendente. Con el objetivo de proponer áreas de debate, zonas de encuentro y 
conflicto, más que fórmulas concluyentes y cegadoras.
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Aunque por lo pronto ya podemos afirmar que el arte no tendrá ilustres espectadores en la medida que los educadores no favorezcan este feliz 
encuentro, para ello es imprescindible abrir la puerta de la escuela y llamar a las puertas de las instituciones museísticas exigiéndoles que, de 
una vez por todas, cumplan con su real cometido: educar (y no únicamente atesorar).

Manuel Joaquín Custodio
Carmen Ruíz Trujillo
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EL VALOR DE UN TÍTULO

José Gijón Puerta

La atención a la diversidad en los modelos comprensivos

La atención a la diversidad es una necesidad de los sistemas educativos de corte comprensivo. Opuestos a modelos que podemos denominar 
selectivos, pretenden una educación para todos obligatoria y gratuita hasta los 16 año en el marco de la Unión Europea- y, por tanto, han de 
adaptarse a la heterogeneidad (personal, cultural y socioeconómica) de una alumnado que es, de facto, toda la población de un país comprendida 
en la edad de escolarización obligatoria.

Pero cualquier modelo comprensivo ha de prever un cierto “fracaso escolar”, en forma de no obtención del título educativo que se consigue al 
terminar la escolaridad obligatoria. En nuestro caso, este título de ciudadanía es actualmente el de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y habilita para el acceso directo a los estudios post-obligatorios (sean estos de Formación Profesional o de Bachillerato) y para el 
acceso a numerosos puestos de trabajo que no requieren una cualificación profesional específica.

En el modelo educativo de la democracia española, que se concretó entre otras leyes- en la LOGSE, la última medida de atención a la diversidad se 
vino a denominar Programas de Garantía Social.

Sobre los PGS

Nacidos con una polémica sobre su nombre (en algunas comunidades autónomas tomaron nombres como los de Programas de Transición al 
Trabajo), los Programas de Garantía Social, fueron definidos como la última medida de atención a la diversidad para los alumnos que no 
alcanzaran los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, por tanto, que no fueran propuestos para el correspondiente título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO).

En su estructura, los PGS seguían un modelo de educación compensatoria, en el que lo que vulgarmente denominaríamos “asignaturas comunes”, 
se globalizaban en “ámbitos”, impartidos por Maestros de Educación Primaria en comisión de servicio a tales efectos, y en el que además de 
aquellos- se introducían enseñanzas profesionalizadoras, en unos “módulos” asociados a las diferentes familias profesionales, que serían 
impartidos por Profesores Técnicos de formación Profesional.

Así, al finalizar un PGS de uno o dos cursos académicos de duración- el alumno obtenía un certificado de haberlo cursado y, en el caso de no 
“aprobarlo”, dicho certificado incluía el número de horas de enseñanzas de tipo profesional a las que hubiere asistido.

Los problemas de los PGS

Y a partir de aquí comenzaron los problemas de los PGS.

Por una parte, concebidos como una medida de atención a la diversidad para la ESO, no estaban encuadrados en ella, por lo que no permitían 
optar al título de GESO ni tenían un currículum básico fijado por ninguna Administración Educativa. De esta forma, su validez académica o 
profesional era, en la realidad, nula. De hecho, en una comunicación presentada por mí, al Congreso de Formación Ocupacional que se celebró en 
Sevilla en el año 1995, se hacía hincapié en que sólo un 2% de los alumnos que cursaban estos programas, llegaban a obtener un empleo 
relacionado con la familia profesional del mismo.

Por otra, diseñados para un porcentaje muy pequeño de la población escolar (alumnos que no podían obtener el título debido a una discapacidad 
o a condiciones sociales muy desfavorables, con desfases curriculares importantes y riesgo de exclusión social), se vieron “invadidos” por 
alumnos que, careciendo de estos problemas, eran simplemente alumnos desmotivados que, capacitados perfectamente para obtener el título de 
GESO, no lo habían hecho porque, entre otras razones, había comprendido muy tardíamente que la “promoción automática” era un arma de doble 
filo: aunque permitía pasar de curso sin esfuerzo, al llegar al final, cerraba el paso incluso a los estudios de Formación Profesional.

Finalmente, una cierta frustración se apoderó de quienes estaban poniendo todo su saber, su saber hacer y su querer hacer en estos Programas, 
cuando veían que, después de dos cursos en ellos, no podían ofrecer un título (el de GESO) a muchos alumnos que habían recuperado el gusto por 
el estudio y que tenían una madurez suficiente.

El cambio a los PIP

Desde esta perspectiva, se empezó a analizar la atención a la diversidad en la LOGSE como algo tardío e incompleto. Tardío porque, a pesar de las 
Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI), los Programas de Diversificación Curricular de difícil acceso- se habían limitado al último curso 
de la ESO. Incompleto porque los PGS no permitían la consecución del título de GESO, por lo que dejaban a estos alumnos en seria desventaja 

Número 2
Febrero 2004

Revista Digital de Educación



Página 13

www.ecoem.com

frente a otros de similares características y formación.

El propio Álvaro Marchesi uno de los padres de la LOGSE- echaba en falta la potencia motivadora de la formación profesional en el ámbito de la 
ESO y la existencia de medidas similares a los Programas de Diversificación Curricular antes de que los alumnos llegaran al último curso de su 
educación obligatoria.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, los Programas de Iniciación Profesional (PIP), de estructura muy semejante a los PGS, son un elemento que 
viene a completar de una forma importante las medidas de atención a la diversidad en el marco de la ESO. Y esto viene definido por varios 
aspectos: en primer lugar, porque se liga ahora sí- a la formación profesional reglada y a los certificados de profesionalidad, por lo que un alumno 
que lo curse tiene obtenga el título o no- un certificado de una clara utilidad para la búsqueda de empleo; en segundo lugar, porque se incluye en la 
propia estructura de la ESO, dotándole así de un carácter curricular y de validez en toda España, y se adelanta la posibilidad de realizarlo a los 
alumnos con 15 años, aunque no hayan cursado 3º de ESO; por último, porque permite su elección al alumno y a su familia, de forma que la 
responsabilidad de este paso se comparte ahora con el centro educativo y el profesorado, que deberá afinar en la orientación vocacional y 
profesional de los alumnos.

El valor de un título

La crítica fundamental que se viene haciendo a los PIP, es que se van a convertir en el “cuarto itinerario” del modelo Ley de Calidad (LOCE), de 
forma que la segregación de los alumnos va a ser causa de ahondar diferencias entre ellos, que luego tendrán un reflejo en la obtención y 
cualificación del empleo obtenido.

Evidentemente, la atención a la diversidad desde la segregación (que, en su primera acepción del diccionario de la Real Academia sólo significa 
“separar o apartar algo de otra u otras cosas”, a la que yo no encuentro carga peyorativa) puede parecer menos adecuada desde el punto de vista 
psicopedagógico, y de este punto de vista creo que adolece en general la LOCE. Sin embargo, la LOGSE, cargada de fundamento científico, no ha 
sabido o no ha podido en su desarrollo e implantación- responder a la diversidad de muchos alumnos que, finalmente, han pasado a engrosar las 
listas del “fracaso escolar”.

Y es que quizá, cuando se diseñó la atención a la diversidad dirigida al aula ordinaria, no se calcularon bien los costos que ésta podría acarrear, y 
de esa carestía de recursos devino una atención a medias, basada en el voluntarismo de la Administración Educativa. Pero, sobre todo, creo que 
se olvidó el valor que para los alumnos y las familias si no para todos los españoles- tiene un Título.

José Gijón Puerta
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LO SIENTO, NO HABLO INGLÉS
Manuel Martínez Gómez

Hay países que arrastran males endémicos y entre los que soporta el nuestro, está sin duda, la incapacidad de sus ciudadanos a expresarse en una 
lengua extranjera. Parece que hay una voluntad decidida por parte de nuestros gobernantes en plantar cara a este problema y es mucha la buena 
voluntad que se les adivina y algunas las propuestas que escuchamos, principalmente en período electoral. Si leemos con atención el preámbulo a 
la LOCE observaremos que se dedica un apartado del mismo a la necesidad que los alumnos de cualquier tramo pre-universitario tienen de 
aprender un idioma distinto al suyo. Sin mencionarlo, cualquiera piensa inmediatamente en la lengua inglesa. Y no en vano.

Los cambios que nuestra forma de vida ha experimentado en las últimas décadas hacen casi vital el hecho de manejarse en inglés. Podemos 
esgrimir razones de diversa índole: acceso a nuevas vías de información y comunicación, cuestiones laborales y empresariales o simplemente de 
ocio. ¿Cuantos ciudadanos no se han sentido frustrados al visitar cualquier país extranjero y verse impedidos para establecer una conversación 
útil solicitando información o incluso en algunos casos de carácter más trascendental, como solicitar ayuda, etc.? Lo que es más, ¿cuántos no se 
ven avergonzados cuando comprueban que en países no anglosajones, son una multitud los que dominan o se comunican con facilidad en inglés, 
incluso en países con más carencias educativas con respecto a España? En realidad no deben de tener ese tipo de carencias, si sus gobernantes 
han logrado que una buena parte de sus ciudadanos manejen una lengua extranjera de la importancia del inglés. Al regresar a su hogar muchos 
de ellos han intentado paliar sus deficiencias lingüísticas, matriculándose en cualquier academia o en cursos a distancia que al final han 
encontrado aburridos y poco adecuados a sus necesidades específicas. Sin embargo, subsiste en ellos el lamento por los años perdidos en sus 
centros escolares y se muestran sumamente críticos con la forma en la que se les enseñó este idioma. Sin embargo, estas personas, y son muchas 
en este país, intentan que a sus hijos no les ocurra lo mismo. Para ello gastan mensualmente una buena cantidad de dinero en la formación 
privada de estos últimos. Muchos hablantes nativos y licenciados españoles en Filología Inglesa ganan su sustento gracias a la proliferación de 
centros, que atienden a escolares por la tarde tratando de mejorar su inglés.

¿Tan mal se enseñaba un idioma antes? Hay varias teorías que intentan explicar porqué a los españoles, especialmente las generaciones 
inmediatas a los jóvenes de hoy, se les resiste o resistía tanto aprender una lengua extranjera. En primer lugar está la teoría de carácter político. 
Hemos sido un país aislado de su entorno geográfico, con una dictadura en absoluto interesada en promocionar lazos con otras culturas que 
podrían envenenar el pensamiento único que se quería mantener. De igual modo, se habría desdeñado el conocimiento de otra lengua, sobre todo 
la inglesa, como algo insustancial que nada aportaba a la formación académica de un alumno. Esta teoría no es muy sostenible si miramos hacia 
algún país vecino que también soportó una dictadura y cuyos habitantes no se defienden nada mal en la lengua de Dickens. Hay también, quién 
afirma que los españoles tienen muy marcado el sentido del ridículo, lo cual casi los incapacitaría para pronunciar sonidos extraños a la fonética de 
la lengua madre. Aunque no parece muy seria y rigurosa esta teoría, me gustaría exponer que mi experiencia como docente me ha proporcionado 
datos que avalarían en cierto modo lo dicho anteriormente al comprobar la incomodidad que muchos de mis alumnos sienten cuando tienen que 
expresarse oralmente en inglés. Por último, se ha culpado al sistema educativo: métodos didácticos anticuados y poco pedagógicos, falta de 
profesorado cualificado, etc. Es verdad, que el tratamiento que ha recibido la enseñanza de idiomas extranjeros en nuestro país, tanto por las 
administraciones educativas como por la misma sociedad hasta bien entrados los años ochenta ha sido de desconsideración y falta de interés. 
Probablemente la entrada de España en la CEE en el año 1986 hizo que, por primera vez de una forma seria, las autoridades educativas y los 
ciudadanos en general fueran conscientes del hecho de que integrarse en Europa, pasaba también por conocer las distintas lenguas de sus 
naciones. Desde entonces hemos tenido tres sistemas educativos diferentes: La Ley Orgánica de 1971, la LOGSE y la, recién aprobada pero no 
implantada en su totalidad, LOCE. Estas dos últimas, han promovido cambios tanto en los enfoques metodológicos del área como en el hecho de 
ofertar un número no desdeñable de becas a profesores y alumnos, para estancias en países europeos durante los meses de verano. También, 
han impulsado los intercambios escolares dentro de los programas de cooperación entre miembros de la UE. Sin embargo, hay todavía una falta 
importante de medios tecnológicos y humanos que muestran de forma indisimulada la distancia que separa la buena voluntad de la letra impresa 
y la dura realidad de la práctica diaria de esta asignatura en los centros públicos del estado. Como he dicho antes, son muchos los profesores de 
idiomas que viajan a los países de origen de la lengua que enseñan. Cuando conviven y observan, cómo se produce la formación universitaria de 
los profesores de idiomas de aquel país y cómo se enseñan los idiomas en los centros educativos, los medios con los que cuentan y, 
especialmente, la  ratio de alumnos por aula, son ellos los que no pueden evitar sentirse frustrados  por las condiciones en las que tienen que 
realizar su trabajo. No es de recibo, aumentar las exigencias curriculares de los alumnos en materia de idiomas (prueba oral de la PGB en lengua 
extranjera) y no poner a disposición del profesorado las armas necesarias para poder cumplirlas. Si hablamos de formación, sinceramente creo 
que nunca en la historia de este país, el profesorado ha estado mejor preparado, a pesar de que pueden y deben mejorar los programas de las 
facultades de Filología, por ejemplo, facilitando a todo aquel alumno que lo desee la estancia en el extranjero durante al menos un año como parte 
de sus enseñanzas obligatorias. 

La cuestión esencial, es  comprobar que en las sucesivas leyes que se aprueban no se contemplen medidas que sí incidirían notablemente en la 
mejora o, tal vez, superación de ese déficit que citábamos al principio. Es decir, menos alumnos en cada clase para poner en funcionamiento de 
manera real un enfoque comunicativo y dinámico, asistentes de lengua en cada centro para promover el uso de las destrezas orales 
significativamente y, de paso, atender la diversidad y, por último, acceso real y no simbólico a las nuevas tecnologías. Quizás, de esta forma, en 
pocos años podríamos cambiar el título del principio por uno mucho mejor, Yes, I speak English , sin que parezca un anuncio televisivo o electoral.

Manuel Martínez Gómez
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THE SCHOOL  EDUCATIONAL PROJECT

Irene J. López Moreno

One of the aspects in which the Reforma (LOGSE) put more emphasis was in the necessity of giving autonomy to schools, regarding them as the 
cornerstone of the educational system. This autonomy is essential because the educational process cannot be (and must not be) the same in 
every school, but it has to be in agreement with the socioeconomic and cultural context of the school, the students´ characteristics and the 
pedagogical concept that teachers and parents have.

The reflection about these specific needs must be a guideline to establish the “identity signs” that allow the schools to have a personal educational 
style. Each school must have its own options, the same as each teacher and the Administration, although these last ones must be wide and flexible 
enough so that teachers and society in general see themselves reflected on them. 

The Law enacting the Right to Education 8/1985 (LODE) states that:

“As long as it does not involve discrimination towards any member of the educational community, and within the limits established by the law, 
schools will have autonomy to choose optional subjects, adapt the curricula to the characteristics of the context of the school, adopt teaching 
methods and organise cultural activities within the school time and out of it”.

It is true that public school system is characterised by a series of basic principles, but flexible and wide enough to comprise specific educational 
models. Every school should show an explicit reflection about the options and aims that rule its teaching process, always being respectful to 
constitutional principles.  

The Educational Project is the document that comprises all these decisions, that is, the ideas accepted by all the school community with respect to 
rdthe basic educational options and the school general organization. All this can also be read in the LOCE (Ley Orgánica 10/02, 23  December) 

Article 68, Title V. This article says that the schools will elaborate the Educational Project, in which they will specify the objectives and educational 
priorities as well as the running processes. In order to work on the writing of the Educational Project, some factors must be taken into account: the 
characteristics of the school, its environment and the educational needs of the students.

Decisions of the School Educational Project:

The School Educational Project, through the analysis of the socio-economic and cultural school context, will establish the following decisions that 
allow us to answer the questions: “who are we?”, “what do we want?”, “how do we get organised?”:

 The identity signs
 The aims or objectives of the school in which these signs are contextualised.
 The revision of the General Objectives of the Curriculum of the stages taught in the school.
 The colaboration of everybody involved in fulfilling the objectives.
 The organization structure that will make it possible, which is specified in the Inner School Regulations (ROF).

Who  are we?

The educational institution states, in the identity signs, those few aspects with which it is identified. The aim is to highlight those elements shared 
by the people who form the school community and that are essential.

The main educational options that are essential for the students, in agreement with the Constitutional values and the LODE, are later specified in 
the LOGSE in the 2nd article:

The teaching Process will be carried out according to the following principles:

a) Individual formation, which provides the student with a complete education in knowledge, skills and moral values in any 
situation: personal, familiar, social and professional.

b) Colaboration and participation of parents or legal tutors to contribute to the carrying out of the educational objectives.
c) Equality of rights of the two sexes, rejection of any type of discrimination and respect to all cultures.
d) Development of creative abilities and critical spirit.
e) Foment democratic behaviour.
f) Pedagogical autonomy of the schools within the limits set by the law, as well as teachers´ research emerging from their 

teaching activity.
g) Psychopedagogical attention and educational and professional orientation.
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h) Active methodology that facilitates the students´ participation in the teaching-learning process.
i) Evaluation of the school´s teaching-learning process and the different elements of the system.
j) Relationship with the social, economic and cultural environment.
k) Education for respect and defence of the natural environment.

The Educational Project should reflect about these options, as well as about other important ones, such as paying special attention to specific 
cross-curricular themes that are lacking in the school or include some activities to facilitate the integration of students of different cultures.

What do we want?

The identity signs must be specified in school aims so that they are really operative. An example would be as follows:

“The School will pay special attention to the diversity of students both with respect to their physical and intellectual capacities and to their 
differences in culture or religion. The school will adopt some measures to achieve this, for example, joining the Educational Programme for the 
Integration of students with special educational needs”.

In this example, the school takes up again a basic value of education (attention to diversity) and makes it a specific aim through the compromise 
of joining the Programme for Integration. 

Another example of how a school establishes certain priorities in its Project:

“Due to the deficient conditions of health and hygiene of the area, the school will pay special attention to the development of the conditions that 
promote the creation of a healthy school”.

These school priorities must be afterwards contextualized in a revision of the general objectives of the different stages taught and that appear in 
the Curriculum Royal Decrees (Reales Decretos de Currículo). These decrees comprise the school aims of all the different people involved in the 
educational process. They are, therefore, the aims in which the pedagogical conception and the school objectives of more general character will 
be reflected. In this sense, the Educational Project must include the revision of these objectives once the identity signs of the school have been 
stated. It is essential that parents, students, teachers and community representatives should assume the capacities that have to be developed in 
the students of the school. The teachers, since they are the ones that have more experience in these matters, present the rest of the School Board 
a first proposal.

How do we get organised?

To manage to reach the school aims implies to establish the relationships of colaboration among the different sectors that intervene in the 
educational process. Thus, the School Educational Project must also include the basic guidelines that will rule the parents´ role in the educational 
process, as well as the links that will be established with other local institutions. The school must be open to the environment, and the resources 
that the school can offer, as well as those that can receive from the rest of the community must be stated in the School Project.

Finally, to manage to reach the established aims also implies that the school decides through which structure it is going to reach them and with 
which running processes. This is the last type of decisions that have to be made in the School Project. It consists of defining what organization is 
the best to favour the reaching of our aims, and decide which members of the structure are going to be in charge of this reaching, as well as 
pointing out the best running. All these decisions, which normally end up being made rules (norms) would make up the Inner School Regulations.

In the case of the joining the Programme for Integration, these two last types of decisions would lead, for example, the School Board to establish 
the main organization lines of the diverse professionals that will deal with the students with special educational needs: tutors, helping teachers 
and the Head of the Didactic Orientation and Studies Guidance Department (el orientador).

With regards to the second example, Education for the Health, this decision of the School Educational Project must be complemented by stating 
the compromise that each group of the School Board assumes.The people in charge of the maintenance of the school must guarantee the good 
running of the basic hygienic services (toilets, toilet paper, soap and towels, control of the measures required for the dining hall, the school 
cleaning, etc.). In the same way, it is also important the participation of the local health services in the school educational activities. The parents 
who are members of the School Board must spread this basic objective and make the rest of the parents be aware of it. The teachers will be 
responsible for carrying out the didactic activities (through the School Curricular Project and the Program Planning), which allow the students to 
develop the capacities and contents (especially attitudinal contents) included in this cross-curricular topic: Education for the Health.

Passing and Assessment of the School Educational Project:

The responsibility of the passing and assessment of the School Educational Project is in the hands of the School Board (=School Council). All the 
different groups of the school community are represented in the School Council and it is essential that they feel involved in the decisions stated in 
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the School Educational Project. So it is necessary that the diverse representatives discuss the matters with their groups and write down their 
opinions. If not, the objectives may not be assumed.

In the case of private schools(non-state schools), article 22 of the LODE allots the responsibility of “Carácter Propio” to the holder of the school. 

The elaboration of the School Educational Project is a dynamic process, always unfinished and subject to revision. However, this feature must not 
be interpreted as a difficulty that blocks the work of the educational teams. The identity of the school is acquired little by little through the 
experience and practice. In this sense, we are dealing with the end of a process rather than with its starting point; it describes the ideal of 
education that the school wishes rather than its reality, which should be built progressively. The School Educational Project must be interpreted as 
such by those who elaborate it (Didactic Departments), thus getting an essential agility so that it can fulfill its role and it does not become just 
burocratic documents.

The School Educational Project has the feature of stability. This does not mean that it may not be amended. It will be necessary that the School 
Board assess the decisions made in it, introducing the modifications that are considered necessary. These changes will be communicated in the 
Annual General Programming, which the Schools depending on the Ministry of Education and Culture must send to the corresponding Provincial 
Direction. Therefore, it is not necessary to elaborate the Educational Project annually, just to revise it in order to avoid a distancing between the 
educational aims and the real practice. 

The decisions stated in the School Educational Project which respond to general options or principles must be later contextualized in the School 
Curricular Project, where these principles will be materialized into didactic actions that will answer “what, how, and when to teach and evaluate”. 

Irene J. López Moreno
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EL BILINGÜISMO COMO RESPUESTA EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA DE 
LENGUAS EXTRANJERAS

Anne Aubry

El Currículo de Lenguas Extranjeras, propuesto en el Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las 
enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria, hace especial mención al papel de las Lenguas Extrajeras como elemento clave en 
la construcción de la identidad europea: una identidad plurilingüe y multicultural. Por ello se considera necesario que “el alumno de ESO termine 
sus estudios con el conocimiento de, al menos, dos lenguas diferentes a la propia”.

La respuesta educativa más apropiada a esta realidad insoslayable, parece ser la  creación de Proyectos Bilingües en los propios centros 
educativos, para que los alumnos aprendan una lengua desde edades tempranas, sirviéndose de ella como instrumento en el proceso de 
aprendizaje de otras disciplinas no lingüísticas (DNL). De esta forma, en Primaria el alumno empieza a estudiar una segunda lengua extranjera, 
cuyo aprendizaje irá consolidándose durante toda su escolarización obligatoria de forma que al terminar la ESO, el alumno tenga desarrollada una 
competencia comunicativa en dos lenguas extranjeras distintas a la propia.

Esta realidad, ha hecho que en los últimos años ya desde Andalucía se percibiera esta necesidad, por lo que la Consejería de Educación firmó el 8 
de marzo de 1998, un Protocolo de colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, a través de su Embajada en España, para la 
implantación de Proyectos Bilingües (español-francés) en Centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad autónoma. Más adelante, se 
firmó otro convenio con el Goëthe Institut por el que se establecen Proyectos bilingües (español-alemán). En la actualidad, existe una red de 
centros bilingües en Andalucía. 

Como ejemplo de esta acción educativa, queremos proponer el Proyecto establecido en Escuelas Francesas, como centro pionero en este tipo de 
enseñanzas.

Escuelas Francesas, realidad de una escuela bilingüe

Escuelas Francesas es un centro educativo ubicado en Sevilla, que desde 1903 trabaja con una vocación bilingüe español-francés donde el 
alumnado tiene la oportunidad de aprender, desarrollando una competencia comunicativa, la lengua y la cultura francesas así como profundizar 
en el conocimiento de la lengua materna. La relación  de intercambio y de interacción cultural es precisamente la clave de la pedagogía practicada 
en el centro.

Estas características de una enseñanza bilingüe, constituyen una respuesta adaptada a la diversificación lingüística y cultural de Europa, a la 
movilidad profesional y al desarrollo de intercambios escolares y universitarios.

Fundamentos de esta  acción educativa :

Todas las investigaciones, análisis y observaciones, demuestran que una enseñanza bilingüe organizada de manera coherente y rigurosa 
presenta grandes ventajas en los ámbitos cognitivo, lingüístico, cultural y pedagógico.

De hecho, en el ámbito cognitivo, los resultados de los niños bilingües son excelentes en cuánto a la abstracción, la generalización y el desarrollo 
mental. Como el niño juega continuamente con dos series de símbolos a través de la manipulación de dos códigos lingüísticos, estas operaciones 
desarrollan en él una gran flexibilidad mental.

En el ámbito lingüístico, la enseñanza precoz de una lengua extranjera favorece el conocimiento y el dominio de la lengua materna. A partir de 
comparaciones, de oposiciones y de reflexiones sobre el funcionamiento de las dos lenguas, el alumno desarrolla unas capacidades 
metalingüísticas. Por otra parte, las capacidades lectoras del alumno se incrementan porque las estrategias de comprensión  se mejoran.

En el ámbito cultural, la práctica corriente de una segunda lengua permite descubrir empíricamente otras maneras de vivir, otros valores y otras 
maneras de percibir y pensar el mundo. La lengua, como vehículo de otra cultura es pues una potente protección contra el racismo y la 
intolerancia.  

En el ámbito pedagógico, la enseñanza bilingüe desarrolla unas competencias generales en el aprendizaje. La enseñanza en dos idiomas 
aumenta de manera significativa la creatividad, la imaginación, la emergencia de ideas nuevas y originales.

Metodología :

La metodología de una enseñanza bilingüe se tiene que plantear con rigor para lograr la mayor eficacia. De manera general, y antes de presentar 
de manera específica la metodología en las grandes etapas educativas, cabe presentar los criterios metodológicos:  
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La lengua como vector de aprendizaje de otras asignaturas: no se trata sólo de enseñar el francés, sino de enseñar en francés. Las 
asignaturas no constituyen algo añadido a un cuerpo preexistente, sino que participan en la construcción y en la evolución de este cuerpo.

Interdisciplinariedad: para que la coordinación se pueda establecer de manera eficaz, un verdadero trabajo en equipo es imprescindible entre 
los profesores.

Flexibilidad en la utilización de la lengua materna y de la lengua extranjera: La experiencia ha demostrado que la lengua materna no 
puede estar completamente ausente de las asignaturas enseñadas en la lengua extranjera. Así pues, los alumnos tienen que conocer en su 
lengua materna los términos técnicos y las referencias históricas y culturales relativas a su país. Por otra parte, necesitan la lengua materna para 
hablar de temas con una fuerte carga emotiva. La regla es, pues,  enseñar tanto como sea posible en la lengua extranjera, y tanto como sea 
necesario en la lengua materna.

Contrastiva : el proceso de aprendizaje tiene que ser explicado al alumnado, insistiendo en las diferencias y en las semejanzas de los dos 
idiomas.

Flexibilidad en el tratamiento de los errores : de la misma forma que un niño comete errores cuando aprende su lengua materna y que ello 
resulta normal, también el error en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera se percibe como una manera progresiva de llegar a la 
buena formulación.

Los recursos humanos y materiales. 

El buen funcionamiento de un centro bilingüe, supone que trabaje un profesorado competente, tanto en la asignatura que imparte como en la 
lengua  en la que se trabaja. Su manera de trabajar ha de tener en cuenta los objetivos específicos y las condiciones pedagógicas de la estructura 
escolar.

En Escuelas Francesas, cuentan con un total de 24 profesores dedicados a la enseñanza EN francés y DE francés; de los cuales 15 son nativos y 9 
son bilingües. Todos ellos vienen demostrando su competencia didáctica en las materias enseñadas. 

Por otra parte y para alcanzar una buena sinergia, existe una Coordinadora General del Francés cuya misión es fijar, en consenso con el 
equipo de profesores, los objetivos pedagógicos generales,  proporcionarles  los recursos  para su trabajo en el aula,  organizar y  supervisar la 
elaboración y la redacción en francés del material  pedagógico para las Asignaturas No Lingüísticas .

Por otra parte, el profesorado dedica el tercio de su tiempo de trabajo a reuniones de coordinación y concertación ya programadas en su horario 
para fijar las líneas metodológicas generales y resolver todos los problemas prácticos.

Está claro, que el éxito de un currículum bilingüe coherente y serio no depende sólo de los recursos humanos, sino también de los recursos 
didácticos. Actualmente, las editoriales no han comercializado aún manuales pedagógicos para las secciones bilingües. En este centro han 
elaborado, pues, los materiales pedagógicos necesarios para la enseñanza de las ANL  en francés.  Estos materiales siguen los contenidos del 
currículum oficial fijado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Este material, se ha elaborado de forma  que sea atractivo para el 
alumnado, riguroso  en cuanto al contenido , actualizado y lo más variado posible.

Por otra parte, la adquisición de estos recursos materiales se hace de forma que se pueda constituir una mediateca bilingüe repartida entre la 
Biblioteca de la Escuela y en cada biblioteca de aula . Esta biblioteca de aula, consta de libros de distinto tipo: diccionarios monolingües y/o 
bilingües, cómics en francés, novelas cuentos y revistas francesas: Popi y Pomme d'Api para  Educación Infantil, Mes premiers J'Aime Lire, J'Aime 
Lire et Astrapi para Educación Primaria, D-Lire et Okapi para la E.S.O. Por otra parte, cada biblioteca tiene  una serie de libros  cuyo contenido 
ilustra los contenidos de las ANL.

También, y en función de la edad del alumnado, cada aula cuenta con una videoteca de dibujos animados o películas en francés así como cintas 
audio de nanas, canciones actuales u otros documentos auténticos cuya utilización resulta provechosa. Durante el primer centenario del centro se 
realizó, el ciclo de cine “L'enfant au cinéma”.

Para terminar , el acceso a Internet en la sala de Informática ofrece otro recurso que, además de  motivar mucho al alumnado por su variedad y su 
interactividad , se presenta como una herramienta indispensable para el proceso de enseñanza aprendizaje en la sociedad de la información y 
comunicación en la que están inmersos.
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Organización del Centro.

1. La  Educación Infantil en Escuelas Francesas.

De los niños que entran a la Escuela Francesa, muy pocos son de origen francés o francófono. La utilización y el empleo de la lengua francesa se 
tiene que hacer, pues, de forma progresiva y con mesura. Sería por supuesto contraproducente  impedir el uso de la lengua materna que es, a 
esta edad, una herramienta fundamental en el descubrimiento del mundo. Por otra parte, para que un niño aprenda un idioma, tiene que estar en 
una situación natural de aprendizaje, es decir que esta situación responda a sus necesidades fundamentales. La primera tarea consiste, pues, en 
conocer las necesidades relativas al lenguaje y en construir un entorno lingüístico sobre estas bases.

La introducción de la lengua francesa se hace progresivamente a través de actividades que pueden empezar en español y seguir en francés 
(nanas, canciones, cuentos ) o viceversa. Se utilizan también títeres hablando en francés que permiten pequeños diálogos o teatros. Por otra 
parte, la repetición de saludos en francés (una vez que la socialización está ya bien establecida y que el niño está bien integrado en el grupo-clase 
) crea unos hábitos rutinarios y entabla mecanismos de adquisición  que se extienden poco a poco a otros campos semánticos.

2. La  Educación Primaria en la Escuela Francesa.

Entrar en Primaria supone para el alumno una diversificación y una especialización de la enseñanza/aprendizaje. Este aprendizaje se desarrolla en 
un ambiente positivo,  receptivo donde se respeta el ritmo de desarrollo cognitivo, social y afectivo del alumno.

Apoyándose en la curiosidad natural y en los intereses de los niños (todo lo que en el contexto hace ilusión favorece la adquisición de la 
lengua ), se intenta por todos los medios  estimular el  hecho de hablar. Para ello, la incitación se fomenta en una abundancia lingüística 
estimulante para el  niño.

Se intenta también crear una lengua  para hacer, una lengua para actuar, se trata pues de un aprendizaje práctico “con la cabeza, con el corazón y 
con la mano”, un aprendizaje completo que se apoya en todo tipo de adquisición (cognitivo, afectivo o manual) para lograr una mayor eficacia. 
Estos datos tienen consecuencias muy prácticas en la organización de la Escuela :

En el ámbito lingüístico .

En cuanto al aprendizaje de la lectura, varios estudios han demostrado que, por una parte, sólo se aprende a leer una sola vez  y que por otra 
parte, es más fácil aprender a leer con dos lenguas. Para el aprendizaje del francés, se privilegian  los análisis comparativos y contrastivos que 
tienen como función  comprender las interferencias y desarrollar las competencias metalingüísticas en el alumnado, destrezas que le serán útiles 
tanto en su lengua materna como en su lengua extranjera.

En la Escuela Francesa, se imparte pues una hora diaria de Lengua Francesa en grupos desdoblados, lo que permite una mejor atención 
individualizada.

En el ámbito extra-lingüístico.

Se aplican unos aprendizajes alternados o simultáneos en español y en francés de las ANL, (Asignaturas No Lingüísticas). Durante la Primaria, las 
clases de Conocimiento del Medio,  de Educación Visual y Plástica y de Educación Física se imparten en francés. Así, se persigue el 
objetivo de ampliar y profundizar los conceptos, de ayudar a la abstracción y al desarrollo de la creatividad.

A partir del tercer ciclo de Primaria, se ha pasado de cinco a tres horas de Conocimiento del Medio impartidas en francés porque el temario está 
compuesto de temas como “los paisajes de la Comunidad Autónoma de Andalucía” en Geografía o “Hispania en la época de los Romanos”. Está 
bien claro que para que el alumnado  descubra y memorice estos temas que forman parte de su patrimonio y que están directamente ligados a su 
afectividad, tiene que tener la oportunidad de trabajarlo en su lengua materna.

En el ámbito de las actividades extra-escolares :

Para incrementar la funcionalidad del aprendizaje, los alumnos participan en Quinto de Primaria en un viaje y en una estancia de una semana 
en una granja-escuela en Francia. De esta forma, pueden aplicar “in situ” todo lo que han aprendido y descubierto en clase. Pero sobre todo, los 
profesores se dan cuenta de que el alumnado experimenta en condiciones reales  los beneficios de una educación bilingüe y bicultural.

3. La ESO y el Bachillerato en la Escuela Francesa.

Todas las orientaciones metodológicas se pueden transferir  a la ESO:

Número 2
Febrero 2004

Revista Digital de Educación



Página 21

www.ecoem.com

En el ámbito lingüístico:

La enseñanza es también de una hora diaria en grupos desdoblados. Se profundizan  los aprendizajes escritos y orales, las comparaciones de 
lectura en los dos idiomas sobre temas que interesan a los adolescentes, la escritura en dos idiomas de un periódico “Voilà la Voix”, y la utilización 
del material auténtico que pueda estimular y motivar al alumnado.

Por otra parte, se refuerza también la funcionalidad del aprendizaje a través de viajes, uno en Primero de ESO a les Pays de Loire, y otro en Cuarto 
de ESO a París.

En el ámbito no-lingüístico, las asignaturas que se imparten en francés son Tecnología, Música y Educación Plática y Visual, lo que representa 
aproximadamente 6 horas semanales en función del curso.
Como en Primaria, el material didáctico específico se  elabora en la Escuela teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en cuanto a la 
flexibilidad indispensable para la adquisición de términos técnicos tanto en español como en francés como en el caso la Tecnología por ejemplo.

Podemos concluir añadiendo que todas estas experiencias que se viven en la Escuela Francesa se fundan en la idea que el alumno es el centro 
del proceso de aprendizaje por una parte, y que por otra parte, la mejor manera de  aprender un idioma es  hacerlo funcionar   como 
instrumento de comunicación.

La Escuela dentro de la red de Centros Bilingües de Andalucía pone los medios, tanto las estructuras como los dispositivos para conseguir un 
bilingüismo coherente.  

Anne Aubry
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