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El reconocimiento del derecho
universal a la educación establece y
garantiza la gratuidad de la vertebración
del sistema educativo dentro de la
lógica de calidad para todos a través de
una red de centros educativos
sostenidos con fondos públicos.
Este carácter básico de la educación
como servicio público exige de las
Administraciones Educativas el
compromiso de fortalecer una escuela
basada en la eﬁcacia de la educación
básica obligatoria y contribuye, al
amparo de los mecanismos de
participación a la democratización de la
educación.
La consideración de la educación como
servicio público tiene implicaciones
tanto en la organización del sistema y
en la consiguiente ordenación de la
oferta educativa, como en la
conﬁguración de los centros docentes y
en su compromiso con los respectivos
entornos sociales y familiares.
En relación con la organización de la
oferta de puestos escolares, el sistema
tiene que responder, de manera
armónica y equilibrada, al derecho de
los padres a elegir centro y a la
obligación que el propio sistema tiene
de garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la
educación. Armonizar planiﬁcación y
elección personal es un reto que tienen
las Administraciones Educativas al que
deben hacer frente respetando los
derechos de todos.
En estos momentos, ordenar los
procesos de admisión del alumnado y
clariﬁcar el código de derechos y
obligaciones que los centros educativos
asumen en este marco, constituye una
doble condición necesaria para avanzar
en el objetivo de la calidad para todos
en una sociedad más justa y equilibrada.
Cada centro, un universo de
posibilidades
El centro educativo debe ser un lugar en
el que la participación de sus Titulares,
profesorado y el resto de su personal y
los padres sea algo habitual y
permanente. Participar es asumir la
capacidad de inﬂuir en todos los
aspectos de la vida educativa de los
centros al implicarse y
corresponsabilizarse con sus resultados.

Hezkuntzarako ororen eskubidea
ezagutzeak ezarri eta bermatzen du
hezkuntza-sistemaren doaneko
antolamendua. Hori guztia, ororentzako
kalitate-logikaren barruan eta diru
publikoek mantendutako ikastetxesarearen bitartez.

[

JUNTA DIRECTIVA
ZUZENDARITZA
BATZORDEA
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Hezkuntzaren oinarrizko izaera honekzerbitzu publiko izateak- batetik,
Hezkuntza Administrazioei eskatzen die
eskola indartzeko konpromisoaDerrigorrezko Oinarrizko Hezkuntzaren
eraginkortasunean oinarritutako eskola,
hain zuzen- eta bestetik, lagundu ere
laguntzen du hezkuntzaren
demokratizazioan partaidetzarako bideen
babespean.
Hezkuntza zerbitzu publikotzat jotzeak
ondorioak ditu hala sistemaren
erakuntzan eta ondorengo hezkuntzaeskaintzaren ordenamenduan nola
ikastetxeen taxuketan zein euren
konpromisoan gizarte- eta familiainguruneekin.
Eskola-postuen eskaintza antolatzeari
dagokionez, sistemak harmoniaz eta
modu orekatuan erantzun behar die bai
gurasoen eskubideari- ikastetxea
hautatzeko- baita sistemak berak
hezkuntzarako sarbideko aukera berak
bermatzeko duen betebeharrari ere.
Hezkuntza Administrazioek hauxe dute
erronka: norberaren hautaketa eta
plangintza harmoniaz bateratzea. Erronka
horri aurre egin behar diote guztien
eskubideak begiratuz.
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Aldi honetan, gizarte zuzenago eta
orekatuago bateko ororentzako
kalitatearen helburuan aurreratuko bada,
nahitaezkoa da baldintza bikoitza hau:
batetik, ikasleak onartzeko bideak
ordenatzea eta, bestetik, arlo honetan
ikastetxeek berenganatzen duten
eskubide-betebeharren araudia argitzea.
Ikastetxe bakoitza, ahalbide-gune.
Ikastetxean denen partaidetza - jabeak,
irakasle zein gainerako langileak,
gurasoak… - ohikoa eta etengabea izan
behar da. Izan ere, parte hartzea da
ikastetxeko hezkuntzaren arloko alderdi
guztietan eragiteko gaitasuna hartzea,
emaitzetan esku hartu eta erantzunkide
eginik.
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UN
PROYECTO
CON FUTURO
El colegio Ntra. Sra. del Carmen está situado en la Villa
de Portugalete, es un Centro
Católico, promovido por la Entidad Titular Congregación
Religiosa de Hermanas de la
Caridad de Santa Ana. Tiene
dos sedes, una enclavada en
las laderas de Azeta (calle Sotera de la Mier) y la otra se
encuentra ubicada junto a la
Basílica de Santa María y el
Casco Histórico de la Villa (calle Cantón de la Iglesia). El
Colegio es toda una institución en el pueblo por el prestigio, la tradición y los años que
lleva funcionando con los miles y miles de portugalujas/os
que se han educado en el mismo. Podríamos decir que el
Colegio es una parte más del
pueblo por su situación y porque creemos que ha latido y
late al mismo ritmo que Portugalete.
En el Colegio funciona desde 1.981 la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
(AMPA) que aglutina a todos
los que quieren colaborar en
aquellas funciones y labores
que complementan los estudios y la educación de nuestros hijos y que a pesar de

los avatares, a veces pocos
voluntarios, poca colaboración
y menos asistencia a las reuniones, se encuentra, posiblemente, en los mejores momentos de su ya larga
existencia, con lo que supone
decir esto en las actuales circunstancias del sistema educativo y el entorno que rodea
al mismo.
QUIENES SOMOS.
La AMPA del Colegio de Ntra.
Sra. del Carmen la formamos
un numeroso grupo de madres/
padres organizado con nuestros propios estatutos y cuya
misión es velar por los intereses tanto del alumnado como
de los padres/madres.
Nosotros como AMPA participamos en la Comunidad Educativa como primeros educadores de nuestros hijos, intentado,
con ello, adecuarnos a la propia
ﬁlosofía del Centro. Lo hacemos fomentando las Actividades Extraescolares y de Ocio
que creemos necesarias para su
buen desarrollo.
Todos los componentes de la
Asociación somos voluntarios.
Nos mueven el ánimo de servicio a los demás, la creen-

cia de que con nuestra colaboración ayudamos al propio
Colegio y a nuestros hijos en
el difícil recorrido de sus estudios y de su educación.
Somos una AMPA bien enclavada e inmersa en el Colegio
con una buena relación con
la Dirección Académica y Comunidad de las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana.
Creemos que debemos seguir
profundizando en esta buena relación porque ello redundará en una mejor Asociación, una mejor Comunidad
Académica y al ﬁnal, una mejor Educación y Desarrollo
para los chavales. También
porque a los padres nos ayudará a entender mejor a las
niñas/os, a las chicas/os y a
sus profesores y educadores.
No queremos terminar este
apartado sin agradecer sinceramente el enorme esfuerzo, casi cotidiano, de los
miembros de la Asociación y
su Junta Directiva. Son muchos los desvelos y sacriﬁcios hechos para seguir tirando para adelante. En todo
caso y desde esta páginas,
animar a otros padres a que
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se incorporen a este bonito
proyecto de futuro que tanta
importancia puede tener para
sus hijos
QUE HACEMOS
Nuestra Asociación organiza
muchas Actividades en muy
variados y distintos temas que
pueden ayudar tanto a padres
como hijos en la etapa de su
periplo estudiantil.
Por ejemplo para el Curso
2007-2008 hemos hecho o
nos proponemos hacer las siguientes:
EN NAVIDAD:
• 3ª Edición del Concurso:
“Cuentos de Navidad”. Se
intenta que los niñ@s inventen historias, utilicen la
imaginación, nos cuenten
sus propios sueños, sus ilusiones. Y al mismo tiempo,
potenciando la lectura.
• Venta de Lotería de Navidad. Con gran éxito en el
pueblo de Portugalete. Y
con el único propósito de
obtener unos céntimos de
donativo. Con ellos, se
arreglan muchos problemas. Se apoya a las acciones solidarias que llevan a
cabo en Rwanda y otras
partes de África las Hermanas de la Caridad de Santa
Ana, como el Proyecto “Foyer de Formación de la

Mujer en Zona Rural-Jóvenes de Kisumu”, ayudando a promover el Desarrollo, la Salud y la Formación.
• Participación en el Concurso “La Sonrisa del Olentzero”, organizado por la Diputación Foral de Bizkaia a
través de Interbiak.
• Montaje de dos espectaculares Belenes. En ambos
centros del colegio.
• Representación del Olentzero. Con los miembros
del AMPA. Se reparten regalos y golosinas para todos.
• PIN de Navidad. Madres y
Padres de la Asociación
acompañan y cuidan a un
numeroso grupo de niños
al Parque Infantil de Navidad (BEC).
• Salida al monte con los niños.
TALLERES DE PROMOCION
DE LA CULTURA EN FAMILIA
Intentamos con este taller,
desde la AMPA, fomentar el
ocio y la cultura en familia.
Tanto mayores como pequeños disfrutan de actividades
como música, danza, manualidades, etc.
SANTA AGUEDA.
Salimos a cantar con los
alumnos de 5º Curso de Pri-

maria recorriendo las calles
de nuestro pueblo.
FESTIVAL MUSICAL Y ARTÍSTICO
“LA VOZ DE LA MUSICA”
Festival hecho por los niños y
para los niños. Intentando imbuir el cariño a la música de
los más pequeños.
CONCURSO DE REDACCION
Y DIBUJO
Exposición de trabajos ganadores en la Fiesta Final de
Curso.
CHARLA-COLOQUIO
Temas impartidos por diferentes Gabinetes de Psicología.
Con la participación de toda
la Comunidad Educativa. (Estimulación y Atención Temprana, Comunicación padres e hijos, Autoestima, etc.)
FIESTA ENTREGA DE LAS
ORLAS
Para los alumnos de 2º de Bachiller que dejan el Centro al
terminar el Curso. Se celebra
una Eucaristía con padres,
alumnos, profesores, Asociación de Padres, etc. Después se
ofrece un lunch para todos y
se entregan las Orlas. Es una
ﬁesta muy emotiva y muy
participativa.
IV JORNADAS DEPORTIVAS
Día del Deporte con competiciones de todo tipo.
FIESTA DEL COLEGIO-FIN
DE CURSO
Con Diana, Eucaristía, Juegos,
Talleres, Hinchables, Marionetas, Concurso de Disfraces, Deportes, Karaoke, etc.
EXCURSION CULTURAL
Este año nos vamos a Santillana del Mar.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
PARA ALUMNOS:
¸ Inglés Audiovisual
¸ Multiactividad (impartido
en euskera)
¸ Música y Gimnasia Rítmica
¸ Fútbol Sala
¸ Balonmano en liga de competición
¸ Baloncesto en liga de competición.
PARA PADRES:
¸ Bailes de Salón
¸ Pilates
FUNDACIÓN JUAN BONAL.
BONAL
Especialmente importante es
el apoyo de la Asociación a la
Fundación Juan Bonal en sus
distintas exposiciones para
recaudar fondos para los niños
del Tercer Mundo.
NUESTROS OBJETIVOS
Como objetivo prioritario, primordial y fundamental es el
mantener, asentar y fortalecer
las actividades que ya hemos
expuesto e intentar promover
nuevas, siempre con la intención de instar a los padres y
estudiantes a que se integren
en ellas.
Las actividades que acabamos
de explicar van, sin duda, ligadas al desarrollo de una
idea de educación integral y
bienestar personal. Estas actividades constituyen, durante
los años de escolarización, e
incluso posteriormente, un
elemento fundamental para
la educación de nuestros hijos por su función de inculcar valores solidarios y positivos. Estamos hablando de una
etapa crucial para adquirir hábitos sociales y estilos de vida

sanos, pudiendo disfrutar en
el futuro de los beneﬁcios en
cuestión de salud y calidad de
vida.
Nuestro objetivo en el tema
de actividades es el diseño y
puesta en marcha de estrategias para promover esas actividades extraescolares, asegurar su continuidad, fortalecer
al Colegio y sobre todo, en
edades que resultan críticas
por el abandono de toda actividad, intentando la creación
de modos de vida sanos en
nuestros jóvenes para que
puedan seguir ejerciéndolos
cuando dejan el Centro.
Somos conscientes de que el
entorno familiar y escolar
ejercen gran inﬂuencia a la
hora de deﬁnir las preferencias de los estudiantes en este
campo. Es muy importante,
diríamos que vital, que la actitud de familia y educadores
en el desarrollo de estas actividades, sea fuente de inspiración, espejo y a veces modelo a seguir para nuestros hijos
a la hora de practicar o continuar con el ejercicio y desempeño de las mismas.

Dentro de este apartado de
NUESTROS OBJETIVOS, creemos que son de máxima importancia LOS VALORES HUMANOS. Valores humanos que
es necesario e imprescindible
inculcar en nuestros hijos.
Pensamos que todos estaremos de acuerdo en que ellos
se moverán en un mundo y
una sociedad muy competitivos, muchas veces cruel con
los más débiles, bastante insolidaria y egoísta y con innumerables conﬂictos y guerras.
Todo aquello que les enseñemos con nuestro ejemplo y
nuestro apoyo para luchar por
un mundo mejor, más solidario, sin conﬂictos, ayudando a
los más necesitados, lo estaremos haciendo ya en la consecución de una sociedad mejor para ellos en el futuro.
No nos extenderemos más,
pero como Asociación debemos ayudar a conseguir que
nuestros hijos aprendan y
practiquen los valores de Solidaridad, Conﬁanza, Responsabilidad, Diálogo Intercultural,
Respeto, Paz, Sensibilidad, Objetividad, Libertad, Tolerancia,
Disponibilidad, Trabajo, Ser
Positivos y el Perdón. Por estos
objetivos sí que merece la
pena luchar y como partícipes
de la Asociación de Madres/
Padres de Alumnos del Colegio
de Ntra. Sra. Del Carmen de
Portugalete en ello estamos y
en ello estaremos, a poder ser,
con más padres integrados en
la misma.
Portugalete a 21 de Abril de
2008.
l

l
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El dilema de la lengua mat e
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Los estudios de investigación demuestran que aprendemos mejor en nuestra lengua materna. Sin embargo, és
escuela, una circunstancia que no siempre se da en los idiomas minoritarios. Más convencidos que nunca so
multilingüismo, algunos países intentan promover la enseñanza en una variedad de idiomas. Pero, lo
sociales son enormes.
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Fueron muchas las personas escandalizadas
cuando en 1998, y pese a la oposición de una
coalición de organizaciones de libertades
civiles, los residentes de California
impusieron con el 61% de los votos el inglés
como único idioma oficial en las escuelas
financiadas con fondos públicos.
El referendo que llevó a la aprobación de la
Proposición 227, como se le denominó, trajo
como consecuencia que los hijos de residentes extranjeros –en su mayoría de habla
hispana–, ya no podrían recibir instrucción
en su propio idioma. En su lugar, recibirían un
curso intensivo de inglés de un año de
duración para, posteriormente, ingresar al
sistema escolar general. La iniciativa fue
seguida de cerca en todos los Estados Unidos
ya que en el país hay 3,4 millones de niños
que hablan un inglés muy deficiente o no lo
hablan en absoluto.
El episodio no tuvo nada de trivial. En primer
lugar, demostró la pasión que genera
cualquier hecho relacionado con el idioma.
Asimismo, revirtió la tendencia de los últimos
diez años hacia la aceptación de la lengua
materna y, en términos más generales, los
beneficios del multiligüismo.
“Los maestros han conocido el valor de enseñar a los niños en su lengua materna por
muchos años”, observa Nadine Dutcher, consultora del Centro de Lingüística Aplicada en
Washington D.C.

Mejores resultados
Numerosos estudios de investigación revelan
que los niños se desempeñan mejor si reciben
educación básica en su propio idioma. Lo
anterior es importante puesto que a nivel
mundial aproximadamente 476 millones de
analfabetos hablan idiomas minoritarios y
viven en países donde la mayoría de los niños
no recibe instrucción en su lengua materna.
Un estudio reciente demostró que en Nueva
Zelanda los niños maorí que reciben educación básica en su lengua materna exhibieron un mejor desempeño que aquellos
educados solamente en inglés, destaca Don
Long, quien produce libros y material didáctico en los idiomas minoritarios del país.
Desde 1985, una unidad de investigación de la
Universidad George Mason de Virginia, Estados
Unidos, ha estado monitoreando los resultados
de 23 escuelas primarias en quince Estados.Cuatro de los seis currículos involucrados fueron
parcialmente enseñados en el idioma materno.El
estudio revela que, después de once años de
estudio,existe un vínculo directo entre los resultados académicos y el tiempo dedicado a aprender en la lengua materna. Los estudiantes que
exhiben el mejor desempeño en la escuela
secundaria han recibido una educación bilingüe.

“Aprender en la lengua materna tiene un valor
tanto cognitivo como emocional. Los alumnos
de minorías se sienten más respetados cuando se emplea su propio idioma en la escuela”,
explica Dutcher. Según Clinton Robinson, consultor en educación y desarrollo y ex director
de programas internacionales del Instituto
Summer del Reino Unido,“los niños que aprenden en un idioma distinto al propio reciben
dos mensajes: si desean triunfar intelectualmente, no lo lograrán utilizando su lengua materna y, adicionalmente, que la lengua materna no sirve para nada”.

Modificación de las políticas
lingüísticas
Algunos países ricos, tomando más conciencia de este tema, han comenzado a revisar
sus políticas lingüísticas. La idea que la integración supone renunciar a la lengua
materna ya no es algo sagrado. “La tradición
jacobina de castigar a los niños por utilizar
dialectos en la escuela ha cambiado”, observa
Michel Rabaud, director del grupo de estudio
interministerial del Gobierno de Francia
sobre dominio del idioma francés. “El hecho
de hablar un idioma distinto al francés, sea
éste regional o no, ya no constituye una
desventaja para el niño”.
Los países del Norte están aceptando inmigrantes en forma creciente y han debido
adaptarse a su presencia. De acuerdo a un
reciente informe sobre diversidad lingüística
en Europa1 producido por la UNESCO, en el
año 2000 más de un tercio de la población de
Europa Occidental menor de 35 años era de
origen inmigrante.
En él, se cita un estudio realizado en La Haya
(Países Bajos) donde se revela que en una
muestra de 41.600 niños, el 49% de los estudiantes de primaria y el 42% de los estudiantes de secundaria emplean un idioma distinto al holandés en el hogar, como por ejemplo el turco, hindi, berber o arábigo. Este
hecho hace muy difícil continuar la antigua
política de asimilación lingüística.
“Pese a esto, no existen muchas leyes sobre
idiomas de inmigrantes, aunque lo contrario
es cierto para el caso de los idiomas
regionales”, comenta Kutlay Yagmur, un investigador de multilingüismo de la Universidad
Holandesa de Tilburg y coautor del estudio.
“Sin embargo, esta situación va a cambiar ya
que, a su vez, los patrones de la población
están cambiando”.
Algunos países ya han respondido. Entre ellos
se incluye el estado australiano de Victoria
donde en los últimos 20 años el bilingüismo>
1. Language Diversity in Multicultural Europe,
Comparative Perspective on Immigrant Minority
Languages at Home and at School.
Más detalles: www.unesco.org/most/discuss.htm
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ha sido introducido ininterrumpidamente en
todas las escuelas primarias. El 2002, entre
los cursos obligatorios en “idiomas distintos
al inglés” ofrecidos en escuelas primarias y
secundarias se incluían 41 idiomas. Indonesio, italiano, japonés, alemán francés se encuentran entre los más populares.

La UNESCO y el multilingüismo
La educación bilingüe y multilingüe implica el uso de dos o más idiomas como medios de
instrucción. En su Conferencia General de 1999, la UNESCO adoptó el término “educación
multilingüe” definiéndolo como un tipo de instrucción que hace uso de por lo menos tres idiomas,
la lengua materna, un idioma regional o nacional y un idioma internacional. Lo anterior se
destaca en un documento de posición de la UNESCO de reciente publicación que lleva por título
Education in a Multilingual World (La Educación en un Mundo Multilingüe).

Enormes obstáculos
Alrededor del mundo, la educación impartida
en la lengua materna y el multilingüismo
están recibiendo creciente aceptación, en
tanto que cada vez más hablar el idioma propio es considerado un derecho. El Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado
en 1999 por la UNESCO y celebrado anualmente el 21 de febrero, constituye un ejemplo. El fomento de la educación en la lengua
materna, junto a la educación bilingüe o multilingüe, representa uno de los principios
planteados por la UNESCO en un nuevo documento de posición (ver recuadro). Adicionalmente, en la actualidad los idiomas son considerados parte integral de la identidad de
las personas como se demuestra en la
Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO (2001), donde se reconoce
la importancia de los idiomas en la promoción de la diversidad cultural.
Sin embargo, a pesar a esta creciente concientización, existen numerosos obstáculos
especialmente de índole política. “Toda
decisión relacionada con el idioma es de
carácter político”, observa Linda King, Especialista Jefe de Programas de la División
para la Promoción de la Calidad de la Edu-

En varias declaraciones y convenciones adoptadas por los Estados Miembros de la UNESCO, se
establecen las directrices referidas a este tema y a la educación en general. Por ejemplo, las
Recomendaciones sobre el Desarrollo de la Educación de Adultos de 1976, plantea abiertamente
la educación en la lengua materna. Por su parte, la Declaración Universal sobre Diversidad
Cultural (2001) hace referencia a la importancia de los idiomas en la promoción de la diversidad
cultural.
Todos estos documentos detallan la postura de la UNESCO, que puede ser resumida como sigue:
1 Promover la educación en la lengua materna para mejorar la calidad de la educación.
2 Fomentar la educación bilingüe y/o multilingüe en todos los niveles de escolaridad como
medios para promover la equidad social y de género como elemento clave de las sociedades
lingüísticamente heterogéneas.
3 Enfatizar los idiomas como parte central de la educación intercultural.

cación de la UNESCO.“Por cierto también hay
aspectos técnicos asociados a cómo
enseñarlos. Lo más importante es respetar
los idiomas locales y darles legitimidad dentro del sistema escolar además de dar acceso
a los estudiantes a idiomas nacionales y
extranjeros”.
El autor francés Louis–Jean Calvet lo presenta con brutal franqueza en su libro La
Guerre des langues et les politiques lin-

Los idiomas más hablados
del mundo

885

450

268
200

189

182

175

170
126

Inglés
Mandarín

Español
Francés

Fuente: Population Data.net, 2000.

Bengalí
Arábigo

Portugués
Hindi

98

Japonés
Ruso

78

Coreano
Alemán

Una decisión política
Las minorías suelen ser las víctimas y, típicamente, la primera medida que las afecta es la
prohibición de utilizar sus propios idiomas.
La sistemática represión de la comunidad
china de Indonesia durante el régimen del
presidente Suharto, cuando el uso del idioma
chino fue oficialmente prohibido, constituye
sólo un ejemplo entre muchos otros.
Sin embargo, alentar el uso de la lengua
materna suele ser una decisión política calculada. Tras la independencia de África, una
de las primeras medidas del gobierno fue la
de rehabilitar los idiomas locales. El swahili
fue decretado idioma oficial de Kenya en
1963 y Guinea junto con iniciar una descolonización lingüística proclamando que los
ocho idiomas de uso más difundido serían en
adelante idiomas oficiales, emprendió campañas de alfabetización.

(en millones)

300

guistiques (La Guerra de los idiomas y las
políticas lingüísticas, Hachette, 1999). “La
guerra de los idiomas siempre forma parte
de una guerra más extensa,” afirma.

Sin embargo, a mediados de los años 80
cuando el general Lansana Conte asumió el
poder en Guinea, inmediatamente decretó el
uso exclusivo del francés en el sistema educacional. En la actualidad, la clase gobernante de Kenya habla inglés con más facilidad que swahili. “Una decisión simbólica no
es suficiente”, afirma Annie Brisset, quien
además de enseñar en un instituto de traducción e interpretación en Ottawa es consultora de la UNESCO en el área de idiomas.
“En algunos países africanos los antiguos
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idiomas coloniales conservan un prestigio tal
que los padres prefieren que sus hijos
reciban instrucción en francés o inglés, ya
que esto continúa siendo sinónimo de progreso en el mundo”.
Robinson estima que “para que el enfoque
multilingüe funcione, los gobiernos deben
considerar la diversidad lingüística como un
beneficio no como un problema que debe ser
resuelto. Quienes hablen estos idiomas también deben apoyarlo”.

Renacimiento de los idiomas
locales
La Academia de Idiomas Africanos con sede
en Malí fue fundada en el año 2001 con el
objeto de fomentar el uso de los idiomas de
ese continente. Desde 1994, Malí ha aplicado
el método de “convergencia” en sus escuelas,
que significa que durante los dos primeros
años de educación primaria los niños reciben
instrucción en sus lenguas maternas.
En forma más reciente, Senegal creó un
proyecto destinado a revivir los idiomas
locales. A partir del año escolar 2002, en 155
clases de todo el país se enseña a niños en
wolof, pular, serer, dyola, mandingo y soninke,
seleccionados de entre los 23 idiomas hablados en Senegal. Los niños preescolares deben
recibir el 100% de su instrucción en sus
lenguas maternas. Durante el primer año de
educación primaria este porcentaje se
reduce al 75% y durante el segundo y tercer
años al 50%. De ahí en adelante, el francés
pasa a ser el idioma dominante.
Sin embargo, los obstáculos técnicos pueden
sumarse a los políticos. En países como Nigeria que cuenta con más de cuarenta idiomas,
la tarea es mucho más compleja. ¿Qué idiomas
deberían seleccionarse y por qué? Los idiomas
elegidos también deberán ser adaptables a la
vida moderna.

Adaptación
“Para que constituyan herramientas de
aprendizaje, deben ir más allá que una simple
descripción de las leyendas del bosque y ser
capaces de tratar temas como el efecto
invernadero y la evolución de las plantas
desde una perspectiva científica”, explica
Ibrahim Sidibe, un especialista de programas
de la División de Educación Básica de la
UNESCO.
Sin embargo, ¿cómo puede un idioma inventar palabras que describan un programa
computacional o un navegador de Internet
cuando éste es excluido de la actividad principal y se limita a la conversación cotidiana?
Durante unos 70 años, los idiomas que se
hablaban en la ex República Soviética
sufrieron la fuerte competencia del ruso y
hoy no cuentan con palabras y expresiones

adecuadas para describir el mundo científico
y tecnológico.
“Por ejemplo, el azerbaijani se convirtió en
el idioma oficial de Azerbaiján en 1992, y el
primer paso fue el reemplazo del alfabeto
cirílico por el latino”, observa Brisset.
“Actualmente, sólo se emplea en el diario
conversar, de manera que hubo que recopilar
bases de datos terminológicos para poder
revisar todas las palabras y expresiones contenidas en él e inventar otras para describir
el aspecto legal, comercial, diplomático y
tecnológico de la vida contemporánea. Hacer
esto es fundamental antes de utilizarlo como
un idioma de instrucción”.
La tarea es enorme y tiene un elevado costo,
como descubriera Perú en 1975 cuando
decretó el idioma quechua como idioma oficial. Esta iniciativa significó la traducción de

la totalidad de la documentación oficial y la
enseñanza de este idioma en las escuelas. El
Gobierno estimó que necesitaría una fuerza
docente de 200 mil maestros para lograrlo. El
proyecto ha sido gradualmente abandonado.
Sin embargo, las presiones por expandir la
educación bilingüe ahora provienen de las
propias poblaciones indígenas.
“Están cada día más conscientes de sus derechos y exigen que su cultura sea reconocida”,
explica Juan Carlos Godenzzi, profesor de la
Université de Montréal (Canadá) y ex director del departamento de educación bilingüe
del Ministerio de Educación peruano.
Este tipo de reconocimiento requiere, por
sobre todo lo demás, el fomento del idioma
de esa cultura, estructura fundamental en
la creación de la identidad de cualquier
pueblo.

Idiomas en peligro
Todos los años, por lo menos 10 idiomas desaparecen. De los 6.000 idiomas hablados en el
mundo actualmente, aproximadamente la mitad se encuentra bajo esta amenaza.
Un estudio conducido en 1999 por el Instituto de Lingüística Summer de la Universidad de
Dakota del Norte, Estados Unidos, reveló que un número inferior a 10 mil personas hablan
más de 3.000 idiomas. Los lingüistas consideran que un idioma se encuentra en peligro
cuando es hablado por menos de 100 mil personas.
Los idiomas están constantemente desapareciendo y se estima que desde el momento que
el ser humano comenzó a hablar, al menos 30 mil ya lo han hecho. Sólo unos pocos –tales
como el chino, griego, hebreo y sánscrito– han durado más de 2.000 años.
Lo novedoso, sin embargo, es la rapidez con que actualmente desaparecen. Hay varias
razones que lo explican. Se estima que sólo las conquistas coloniales son responsables por la
desaparición del 15% de los idiomas de esa época. A partir del siglo XIX, con la emergencia
de los estados naciones, la unidad territorial ha estado parcialmente predicada en un
idioma compartido.
En forma más reciente, la internacionalización de los mercados financieros del mundo y el
crecimiento de las comunicaciones electrónicas, han acelerado el proceso aún más. A modo
de ejemplo: menos del 20% de la población mundial habla inglés, en circunstancias que el
68% de los sitios Internet están escritos en ese idioma.
Si no se hace nada al respecto, la mitad de los idiomas hablados hoy desaparecerán durante
el curso de este siglo. Esto es tanto más grave si consideramos que cuando la última
persona que habla un idioma muere, resulta sumamente difícil revivirlo. Sólo un esfuerzo
decidido podría salvarlos, como el realizado en Japón para preservar el idioma ainú hablado
por escasamente ocho personas residentes de la Isla Hokkaido a fines de los ochenta.
La Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO confiere gran importancia
a los idiomas. Varios de ellos, tal como la lengua hablada por los garifuna de Belice, han
formado parte de la lista de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la
Humanidad desde que fuera creada por la UNESCO el año 2001.

El dilema de la Lengua materna.
Boletín nº6 “Educación Hoy”
Publicado por el sector de Educación de la Unesco.
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NUEVO DECRETO
REGULADOR DEL
PROCESO DE

ADMISIÓN DEL
ALUMNADO
Este curso escolar hemos asistido al cambio
en la normativa reguladora del proceso de
matriculación del nuevo alumnado en los colegios del País Vasco.
Por su interés no para el curso actual sino para
el futuro publicamos un resumen la nueva
normativa.
NORMAS PARA LA ADMISIÓN DEL
ALUMNADO EN CENTROS
CONCERTADOS
1.- La Admisión del Alumnado se ajustará
a lo dispuesto en las siguientes disposiciones:
• Decreto 35 /2008, de 4 de marzo.
• Orden del día 5 de marzo de 2008, del
Consejero de Educación, Universidades e
Investigación, que regula el procedimiento y calendario de matriculación para
centros públicos y concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria para el curso 2008-09.

2.- Deberán realizar solicitud en este proceso
de admisión todos los alumnos y alumnas
que deseen ser admitidos en un aula de 2
años, así como los que deseen acceder por
primera vez al centro en cualquiera de los
cursos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.
La continuidad de los estudios en los diferentes niveles y etapas en el mismo centro se garantizará de forma automática y, por tanto,
no requerirá solicitud de admisión, salvo
cuando se trate de acceder a un aula de 2
años. A estos efectos, los centros deberán planiﬁcar su oferta para que los alumnos matriculados en un ciclo o etapa tengan plaza en el
curso siguiente, ateniéndose al número de aulas concertadas.
3.- Los Centros podrán admitir solicitudes
para modelos diferentes a los ofertados. Si
sólo se solicita modelos no ofertados por
el centro, se hará saber a las familias que
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el modelo o modelos elegidos no existen
en el centro y, por tanto, la solicitud no
será baremada, por si desean cambiar de
modelo o realizar la solicitud en otro centro. Si, pese a ello, no se desea modiﬁcar
la solicitud, el centro la remitirá a la Delegación Territorial.
4.- A efectos de delimitar las áreas de inﬂuencia y limítrofes de los centros públicos y
concertados, se constituirán las Comisiones correspondientes, y se comunicará a
los centros la zoniﬁcación correspondiente
con antelación suﬁciente para proceder a
la baremación de las solicitudes en los plazos establecidos en la Orden.
5.- Ratios
Los ratios máximos establecidos para el
curso 2008-2009, son los siguientes:
a) grupos de alumnos/as de la misma
edad:
Infantil: (2 años)
18 alumnos/as
Infantil: (3-5 años)
25 alumnos/as
Primaria:
25 alumnos/as
Secundaria Obligatoria 30 alumnos/as
6.- Se admitirán ratios de alumnos superiores
a los anteriormente indicados por la existencia de alumnos repetidores, para garantizar la continuidad de los alumnos ya
matriculados en el centro.
7.- Procedimiento de matriculación
7.1. Las solicitudes se formalizarán en los
impresos oﬁciales que serán facilitados por las Delegaciones Territoriales.
Los centros informarán a los padres
sobre los siguientes aspectos:
• Documentación acreditativa que deben presentar, al objeto de que se les
valoren los distintos apartados del
baremo.
• Criterios para la asignación de los dos
puntos determinados por el centro.

• Dicha información será trasladada
por escrito junto con la hoja de solicitud.
7.2. El plazo de admisión de solicitudes
será el que se determine cada curso.
7.3. Cada solicitud deberá venir acompañada, obligatoriamente, de la siguiente documentación:
• Fotocopia de las hojas del libro de familia correspondiente al alumno/a y
a su padre y madre o tutor/a.
• Certiﬁcado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.
• Copia del DNI (NIE en caso de extranjeros) del padre, madre o tutor legal
del alumno.
• Cuestionario de necesidades educativas especiales en caso de alumnos y
alumnas con dichas necesidades o
aún no escolarizados.
7.4. Listado de solicitantes:
Una vez ﬁnalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará
en el tablón de anuncios del centro el
listado de solicitantes para cada curso, con el nombre y apellidos de cada
alumno, así como los modelos solicitados. Este listado se remitirá, en el
plazo de dos días a partir de la ﬁnalización del plazo de solicitudes, por
correo electrónico a la Delegación
Territorial, a la dirección que se le indique.
7.5. Baremación:
Cuando el número de solicitudes sea
inferior al de plazas ofertadas, no se
baremarán las solicitudes, quedando
admitidos automáticamente todos
los solicitantes.
En los centros que deban proceder a
baremar las solicitudes, cuando haya
solicitudes para más de un modelo,
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se ordenará a todos los solicitantes
en una única lista, por orden de puntuación, procediendo a la asignación
de plazas siguiendo el orden de lista y
las prioridades de modelo realizadas.
Para la baremación de las solicitudes, el centro seguirá los siguientes criterios:

- Si el domicilio del certiﬁcado de empadronamiento del padre/madre/tutor legal coincide con el del DNI o NIE
del mismo, se otorgará la puntuación
correspondiente a ese domicilio (5
puntos si es de la zona de inﬂuencia,
2 puntos si es de la zona limítrofe y 1
punto si el domicilio familiar del solicitante está ubicado en el Municipio

a) Proximidad del domicilio (máximo 5
puntos)
De acuerdo con el Código Civil (Artículo 154, en relación con el Artículo
40), salvo pérdida de la patria potestad por parte de los padres, debidamente documentada, el domicilio de
los hijos menores y no emancipados,
necesariamente y por imperativo legal, es:
1. El de cualquiera de los progenitores
que tenga la patria potestad.
2. El del padre o madre a quien el Juez
haya atribuido la custodia, en caso de
separación, divorcio o nulidad matrimonial.
3. El del tutor/a que legalmente ostente
la patria potestad.
No se admitirá, por tanto, como domicilio a efectos de escolarización, el
de parientes o familiares en ninguna
línea ni grado de consanguinidad o
aﬁnidad.

donde está ubicado el centro), sin
más trámites. Estas puntuaciones no
son acumulables.
- Si el domicilio del certiﬁcado de empadronamiento del padre/madre/tutor legal no coincide con el del DNI o
NIE del mismo, se otorgará la puntuación correspondiente al domicilio
del empadronamiento (5 puntos si es
de la zona de inﬂuencia, 2 puntos si
es de la zona limítrofe y 1 punto si el
domicilio familiar del solicitante está
ubicado en el Municipio donde está
ubicado el centro), pero deberá solicitarse la veriﬁcación al Ayuntamiento.
Para la veriﬁcación del domicilio, los
Ayuntamientos han recibido un escrito informativo ﬁrmado por EUDEL y
por la Viceconsejería de Educación,
explicándoles que les podría llegar la
petición de datos de los centros. Los
centros deberán enviar antes del 16
de abril, a los Ayuntamientos de los
que tengan alumnos a los que veriﬁ-
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car el empadronamiento, los documentos que se indiquen. El archivo
que contiene dichos documentos,
será remitido por correo electrónico
por la Delegación de Educación.
Mientras no se reciban los resultados
de las veriﬁcaciones del domicilio, el
centro dará por buenos los datos
aportados por los solicitantes, sin
perjuicio de que una vez recibidos
deban realizar las oportunas modiﬁcaciones al objeto de elaborar las listas de admitidos/as.
Si los resultados de las veriﬁcaciones
se recibieran una vez publicadas las
listas provisionales de admitidos/as,
el centro los tendrá en cuenta para la
resolución de los recursos a las listas
provisionales. Si los resultados de las
veriﬁcaciones se recibieran una vez
publicadas las listas deﬁnitivas, el
centro comunicará esta circunstancia
a la Delegación Territorial.
- Si en lugar de certiﬁcado de empadronamiento se presenta certiﬁcado
de la empresa del padre/madre/tutor
legal con domicilio en la zona de inﬂuencia, se otorgará la puntuación
correspondiente al domicilio de la
empresa (2 puntos). Este domicilio es
alternativo al domicilio familiar, y por
tanto la puntuación no es acumulable.
b) Renta y hermanos/as menores de
edad (máximo 3 puntos)
Para optar a la puntuación por los ingresos de la unidad familiar, se deberá ﬁrmar la autorización al Departamento para que solicite los datos
ﬁscales a la Hacienda Foral. Sólo presentarán fotocopia de la declaración
de la renta aquellos residentes en un

Territorio Histórico diferente al del
centro.
A aquéllos que autoricen al Departamento a veriﬁcar sus datos ﬁscales,
se les otorgará, en su caso, 1,5 puntos
tras la oportuna veriﬁcación ante la
Hacienda Foral.
Para la veriﬁcación de la Renta, se
enviará a la dirección de correo electrónico de la Delegación que se indique el archivo correspondiente, antes
del día 16 de abril. Desde la Delegación se tramitará a Hacienda, y con
los datos que nos envíen se comunicará al Centro, también por correo
electrónico, si al alumno le corresponde puntuación por la renta o no
(no se comunicarán las cantidades de
la Declaración). Dicho archivo será
remitido por correo electrónico por la
Delegación Territorial.
Mientras no se reciban los resultados
de las veriﬁcaciones de la renta, el
centro dará por buenos los datos
aportados por los solicitantes, sin
perjuicio de que una vez recibidos
deban realizar las oportunas modiﬁcaciones al objeto de elaborar las listas de admitidos/as.
Si los resultados de las veriﬁcaciones
se recibieran una vez publicadas las
listas provisionales de admitidos/as,
el centro los tendrá en cuenta para la
resolución de los recursos a las listas
provisionales. Si los resultados de las
veriﬁcaciones se recibieran una vez
publicadas las listas deﬁnitivas, el
centro comunicará esta circunstancia
a la Delegación Territorial.
En cualquier caso, independientemente de los ingresos, se otorgará
0,25 puntos por cada hermano/a me-
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c)

d)
-

-

-

nor de edad del solicitante, presentando fotocopia del libro de familia
de cada uno de ellos.
Familiares en el centro o en centros
adscritos (máximo 9 puntos)
Se otorgarán 9 puntos por un hermano/a en el centro o en centros adscritos. En el caso de centros adscritos, se
deberá aportar la certiﬁcación oportuna del centro, junto a la copia del
libro de familia.
Si el padre, madre o tutor trabaja en
el centro solicitado, se otorgarán 7
puntos.
Otras circunstancias (máximo 6,5
puntos)
Se otorgarán 2 puntos por minusvalía
del alumno/a, y 1 punto por minusvalía de su padre, su madre, tutor o
hermano/a, debidamente acreditada.
Esta circunstancia no puede extenderse a más de un miembro de la familia.
Por familia numerosa: de categoría
especial, 1,5 puntos; de categoría general, 1 punto.
Por socio cooperativista del centro
escolar: 1 punto.
Por otras circunstancias objetivas libremente determinadas por el OMR
del centro: 2 puntos.
Estas circunstancias deberán ser hechas públicas en el tablón de anun-

cios del Centro con anterioridad al
comienzo del plazo de presentación
de solicitudes
Toda la documentación acreditativa
de los apartados del baremo se deberá haber entregado con la solicitud y
no se podrá admitir la aportación de
nuevos documentos una vez cerrado
el plazo de admisión de solicitudes.
La no aportación de la documentación acreditativa de algún apartado
del baremo implica la renuncia a la
puntuación correspondiente al mismo.
Sólo se baremarán las solicitudes que
tienen en primera opción los modelos
y cursos ofertados en el centro.
8.- Listas provisionales de admitidos y no
admitidos
Las listas provisionales de alumnos/as admitidos/as y no admitidos/as deberán publicarse en la fecha determinada en la orden. En estas listas no podrán incluirse a
quienes no ﬁguren en el listado de solicitantes.
En el caso de no haber tenido que baremar las solicitudes, las listas provisionales
por cursos y modelo/s, que deberán ser
expuestas en el centro, contendrán únicamente los datos personales de los “alumnos/as admitidos/as”: apellidos y nombre
del alumno/a, ordenados alfabéticamente.
En el caso de haber tenido que baremar
las solicitudes, las listas de alumnos admitidos y alumnos no admitidos por cursos y
modelos deberán estar ordenadas según
la puntuación total obtenida por cada
alumno, y en ellas deberán ﬁgurar, además de los datos personales de los alumnos (apellidos y nombre), la puntuación
obtenida en cada uno de los apartados del
baremo y la puntuación total.
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Las reclamaciones a las listas provisionales
de alumnos/as admitidos/as y no admitidos/as se deberán presentar en el centro,
siendo el titular del mismo el responsable
de su resolución de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en estas
instrucciones.
9.- Listas deﬁnitivas
Una vez resueltas las reclamaciones a las
listas provisionales, deberán publicarse las
listas deﬁnitivas de alumnos/as admitidos/
as y no admitidos/as en el centro. Las instrucciones relativas a las listas provisionales valen también para las listas deﬁnitivas.
Publicadas las listas deberán enviarse a la
Delegación:
a) copia de las listas deﬁnitivas de alumnos
admitidos publicadas, por curso y modelo,
junto con las hojas señaladas como “2.Ejemplar para la Delegación Territorial”,
de esos alumnos/as admitidos/as, en el
mismo orden.
b) copia de las listas deﬁnitivas de alumnos
no admitidos publicadas por nivel y modelo, junto con las hojas señaladas como
“2.- Ejemplar para la Delegación Territorial”, de esos alumnos/as no admitidos/as,
en el mismo orden. Estos alumnos serán
escolarizados por la Delegación.
c) copia de las listas deﬁnitivas de solicitudes recibidas para modelos lingüísticos no
ofertados, junto con las hojas señaladas
como “2.- Ejemplar para la Delegación Territorial”, de esos alumnos/as no admitidos/as, en el mismo orden. Estos alumnos
también deberán ser escolarizados por la
Delegación.
Los listados se remitirán por correo electrónico y correo ordinario. Las copias de
los impresos para la Administración se remitirán por correo ordinario.

Finalizados estos procesos, la Delegación
Territorial podrá adjudicar las plazas libres
de los centros a los alumnos que no hayan
obtenido plaza en el centro que solicitaron, para lo que convocará en el menor
plazo posible las reuniones que considere
oportunas de las comisiones de garantías
de admisión.
En este momento, y de la misma manera,
serán consideradas las solicitudes con petición en 1ª opción de algún modelo no
ofertado en el centro, y que hayan sido
realizadas en el plazo.
Las reclamaciones a las listas deﬁnitivas
se deberán presentar ante el Delegado Territorial.
Las solicitudes presentadas fuera de plazo
se atenderán después de haber adjudicado plaza a todas las solicitudes presentadas dentro del plazo.
10.- Religión
Según lo dispuesto por la legislación vigente, la asignatura de religión será de
oferta obligada para los centros y voluntaria para los alumnos/as.
Los padres/madres o tutores/as de los
alumnos/as, manifestarán voluntariamente
al Director/a del centro, al comienzo de
cada etapa o nivel educativo, o en la primera inscripción del alumno/a en el centro,
su deseo de cursar las enseñanzas de religión.
Para cualquier aspecto no recogido en las
presentes normas se atenderá a lo dispuesto en la normativa establecida en el
punto 1.
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ESTRUCTURA Y
MÍNIMAS DEL
El bachillerato tiene como ﬁnalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual
y humana, conocimientos y destrezas que les
permitan progresar en su desarrollo personal y
social e incorporarse a la vida activa y a la educación superior.
Los estudios de bachillerato se sitúan entre la
Enseñanza Básica de carácter obligatorio y la
Enseñanza Superior. Constituye una etapa de
preparación para futuros estudios universitarios
o de formación profesional superior, por lo que
el alumnado comienza a tomar decisiones que
afectan a su futuro laboral. Por ello, se impone
la necesidad de una buena orientación profesional que les ayude a elegir la modalidad de bachillerato acorde con las ramas de los grados
universitarios y las familias de la formación profesional, como paso previo a una inserción laboral de alta cualiﬁcación.
El bachillerato, al que se accede normalmente
desde la ESO, tiene una duración de dos cursos
académicos, se estructura en tres modalidades,
con tres grupos de materias: un grupo de materias comunes, obligatorias para todos, que garantizan la formación general de todos los alumnos; un grupo de materias especíﬁcas de cada
una de las modalidades, que permite que los
alumnos puedan iniciar una especialización
acorde a sus aptitudes e intereses, no sólo por la

propia existencia de diferentes modalidades sino
por las opciones que, siempre dentro de la modalidad elegida, son posibles; y, por último un
grupo de materias optativas entre las que los
alumnos pueden elegir mucho más libremente.
Las modalidades se organizan en relación con
los grandes ámbitos del saber y con las enseñanzas que constituyen la educación superior, tanto
universitaria como no universitaria, que pueden
cursarse después del bachillerato.
Las materias optativas sirven para que el alumnado pueda completar su formación ampliando
y reforzando las competencias directamente relacionadas con las ramas de los grados universitarios, así como para introducirse en nuevas metodologías de aprendizaje que les capaciten para
proseguir con éxito los estudios superiores.
Los objetivos del bachillerato se deﬁnen para el
conjunto de la etapa. En cada materia se describen sus objetivos expresados en términos de
competencias, contenidos y criterios de evaluación, así como la contribución de cada materia a
la adquisición de las competencias transversales,
comunes o de modalidad, según corresponda.
En el ámbito de la Comunicá Autónoma del País
Vasco corresponde al Departamento de Educación, Universidades e Investigación establecer el
currículo del bachillerato, del que formarán parte las enseñanzas mínimas ﬁjadas en el real de-
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ENSEÑANZAS
NUEVO BACHILLERATO
creto 1467/2007, de 2 de noviembre por el que
se establece la estructura del bachillerato y se
ﬁjan sus enseñanzas mínimas. El bachillerato
tiene como ﬁnalidad proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y destrezas que les permitan progresar en su desarrollo personal y social e incorporarse a la vida activa y a la educación superior.
Los estudios de bachillerato se sitúan entre la
Enseñanza Básica de carácter obligatorio y la
Enseñanza Superior. Constituye una etapa de
preparación para futuros estudios universitarios
o de formación profesional superior, por lo que
el alumnado comienza a tomar decisiones que
afectan a su futuro laboral. Por ello, se impone
la necesidad de una buena orientación profesional que les ayude a elegir la modalidad de bachillerato acorde con las ramas de los grados
universitarios y las familias de la formación profesional, como paso previo a una inserción laboral de alta cualiﬁcación.
El bachillerato, al que se accede normalmente
desde la ESO, tiene una duración de dos cursos
académicos, se estructura en tres modalidades,
con tres grupos de materias: un grupo de materias comunes, obligatorias para todos, que garantizan la formación general de todos los alumnos; un grupo de materias especíﬁcas de cada
una de las modalidades, que permite que los

alumnos puedan iniciar una especialización
acorde a sus aptitudes e intereses, no sólo por la
propia existencia de diferentes modalidades sino
por las opciones que, siempre dentro de la modalidad elegida, son posibles; y, por último un
grupo de materias optativas entre las que los
alumnos pueden elegir mucho más libremente.
Las modalidades se organizan en relación con
los grandes ámbitos del saber y con las enseñanzas que constituyen la educación superior, tanto
universitaria como no universitaria, que pueden
cursarse después del bachillerato.
Las materias optativas sirven para que el alumnado pueda completar su formación ampliando
y reforzando las competencias directamente relacionadas con las ramas de los grados universitarios, así como para introducirse en nuevas metodologías de aprendizaje que les capaciten para
proseguir con éxito los estudios superiores.
Los objetivos del bachillerato se deﬁnen para el
conjunto de la etapa. En cada materia se describen sus objetivos expresados en términos de
competencias, contenidos y criterios de evaluación, así como la contribución de cada materia a
la adquisición de las competencias transversales,
comunes o de modalidad, según corresponda.
En el ámbito de la Comunicá Autónoma del País
Vasco corresponde al Departamento de Educación, Universidades e Investigación establecer el
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currículo del bachillerato, del que formarán parte las enseñanzas mínimas ﬁjadas en el real decreto 1467/2007, de 2 de noviembre por el que
se establece la estructura del bachillerato y se
ﬁjan sus enseñanzas mínimas.
En el Boletín Oﬁcial del Estado del pasado 6 de
noviembre, se publicó el Real Decreto 1467/2007,
de 2 de noviembre, por el que se establece la
estructura del Bachillerato y se ﬁjan sus enseñanzas mínimas.
Puedes acceder a él en la siguiente dirección de
internet
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/06/pdfs/
A45381-45477.pdf (corrección de errores):
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/07/pdfs/
A45647-45647.pdf).
1. IMPLANTACIÓN DEL
NUEVO BACHILLERATO Y PAU.
El calendario general de implantación del nuevo
Bachillerato será el siguiente:
a) Curso 2008/09: implantación de 1º de Bachillerato LOE, en sustitución de 1º de Bachillerato LOGSE.
b) Curso 2009/10: implantación de 2º de Bachillerato LOE, en sustitución de 2º de Bachillerato LOGSE.
c) PAU: antes del comienzo del curso 2008/09,
el Gobierno establecerá las características
básicas de la PAU. Las Administraciones educativas organizarán la nueva PAU a partir del
curso 2009/10. Hasta el 30 de septiembre de

2009, los alumnos que hayan cursado las enseñanzas de
Bachillerato LOGSE, realizarán la PAU conforme a la normativa anterior a la LOE (Disposición Transitoria 11ª de esta ley).
2. INTEGRACIÓN
DEL CURRÍCULO.
Siguiendo el esquema de leyes orgánicas anteriores, el artículo 6 de la LOE señala que el Gobierno ﬁjará los aspectos básicos del currículo
que constituyen las enseñanzas mínimas, que
requerirán el 55 % de los horarios escolares en
las Comunidades Autónomas que tengan, junto
con la castellana, otra lengua cooﬁcial y el 65 %
en el caso de aquellas que no la tengan.
En este sentido, el Real Decreto 1467/2007 que
ahora analizamos determina la estructura y enseñanzas mínimas del nuevo Bachillerato, que
deberán ser completadas con las normas sobre
currículo que publique cada Comunidad Autónoma. Sobre esta base, los Gobiernos autonómicos establecerán posteriormente los horarios semanales mínimos para cada uno de los cursos
(1º y 2º).
3. ESTRUCTURA DEL
NUEVO BACHILLERATO.
La LOE, siguiendo el esquema de la LOCE, dispuso en su artículo 34 que las modalidades del Bachillerato serán tan sólo tres (a diferencias de
las cuatro de la LOGSE):
a) Artes.
b) Ciencias y Tecnología.
c) Humanidades y Ciencias Sociales.
Se mantiene, asimismo, el esquema de materias
comunes, de modalidad y optativas. Sin embargo, se introduce como importante novedad que
la modalidad de Artes se organizará en dos
vías:
a) Artes plásticas, diseño e imagen.
b) Artes escénicas, música y danza.
La estructura de las otras dos modalidades (Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales) será única, aunque dentro de ella se podrán organizar bloques de materias, ﬁjando en
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el conjunto de los dos cursos un máximo de tres
materias de entre aquellas que conﬁguran la
modalidad respectiva.
Asimismo, es posible que un alumno pueda cambiar de modalidad en el paso de 1º a 2º, pero
corresponde a las Administraciones educativas
el establecimiento de condiciones en las que
pueda llevarse a cabo.
3.1. MATERIAS
COMUNES.
El Real Decreto reproduce las materias comunes
señaladas en el artículo 34.6 de la LOE.
No obstante añade que, con el ﬁn de facilitar la
homogeneidad de la PAU, al menos las materias
en cursiva (con asterisco) deberán impartirse en
2º curso de Bachillerato.

MATERIAS COMUNES
.
.
.
.
.
.

Ciencias para el mundo contemporáneo
Educación física
Filosofía y ciudadanía
Historia de la ﬁlosofía (*)
Historia de España (*)
Lengua castellana y literatura (*) y, si la
hubiere, lengua cooﬁcial y literatura.
. Lengua extranjera (*)

3.2. MATERIAS
DE MODALIDAD.
El artículo 5 del Real Decreto señala que los
alumnos podrán elegir entre la totalidad de las
materias de modalidad que cursen, debiendo
ofertar los Centros el conjunto global de materias y vías. No obstante, es principio general presenta excepciones cuando exista un número insuﬁciente de alumnos que elijan una vía o
materias determinadas, según los criterios objetivos que establezcan previamente las Administraciones educativas. En estos casos, las Administraciones facilitarán que el alumno pueda
cursar alguna materia mediante la modalidad de
educación a distancia o en otros Centros escolares. Asimismo, respecto a estas materias de modalidad, se añade lo siguiente:
a) Los alumnos deben cursar un mínimo de 6
materias, entre 1º y 2º.
b) Los alumnos pueden cursar materias de otra
modalidad.
c) Al menos, cursarán 5 materias de la modalidad que estén siguiendo.
d) Las Administraciones educativas distribuirán
las materias entre los dos cursos, en función
de aquellas que requieran o no conocimientos previos de otras.
e) Sólo podrán cursarse las materias de 2º que
requieran conocimientos previos, si se han
superado las correspondientes de 1º o se
acreditan los mismos.
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MATERIAS DE MODALIDAD
ARTES

A) Artes plásticas
imagen y diseño:
Dibujo artístico I y II.
Dibujo técnico I y II.
Diseño Historia del arte.
Técnicas de expresión
gráﬁco-plástica.
Volumen.
B) Artes escénicas,
música y danza:

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

Biología.
Biología y Geología.
Ciencias de la Tierra y
medioambientales.
Dibujo Técnico I y II.
Electrotécnia.
Física.
Física y Química.
Matemáticas I y II.
Química.
Tecnología Industrial I y II.

Economía.
Economía e la empresa.
Geografía.
Griego I y II.
Historia del arte.
Historia del mundo
contemporáneo.
Latín I y II.
Literatura universal.
Matemáticas aplicadas a las
ciencias sociales I y II.

Análisis musical I y II..
Anatomía aplicada.
Artes escénicas.
Cultura audiovisual.
Historia de la música
y de la danza.
Literatura universal.
Lenguaje y práctica musical.

La regulación de estas materias corresponde a
las Administraciones educativas y los Centros
concretarán la oferta en su Proyecto educativo,
debiendo incluir, en todo caso las siguientes:
a) Segunda lengua extranjera.
b) Tecnologías de la información y la comunicación.
El Real Decreto 1467/2007 establece que los
alumnos podrán elegir como optativa, al menos,
una materia de modalidad.

Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las
fechas que determinen las respectivas Comunidades Autónomas.
Al ﬁnalizar 1º, el profesorado decidirá sobre la
promoción de cada alumno al curso siguiente,
teniendo en cuenta que promocionará cuando
se hayan superado todas las materias cursadas o
se tenga evaluación negativa en 2 materias
como máximo. Los alumnos que promocionen
con materias pendientes, deberán matricularse
de éstas y seguir las actividades de recuperación
y evaluación que organicen los Centros.

4. EVALUACIÓN
Y PROMOCIÓN.

6. TÍTULO DE
BACHILLER.

La evaluación de los alumnos será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. El profesor de cada materia decidirá, al
término del curso, si el alumno ha superado los
objetivos, con referencia a los criterios de evaluación previos.

Según establece el artículo 15 del Real Decreto
que comentamos, para su obtención se requerirá haber superado todas las materias cursadas
en los dos cursos de Bachillerato.

3.3. MATERIAS
OPTATIVAS.
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Consejo Escolar de Euskadi
De acuerdo con el artículo 27.5 de la Constitución,
los poderes públicos garantizan el derecho a la
educación, mediante una programación general
de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados; este precepto constitucional es recogido en forma prácticamente literal
en el artículo 27.1 de la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación, cuyo título II sienta los principios
generales en esta materia.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para el País
Vasco, impone a los poderes públicos el mandato
de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social
del País Vasco.
Con el propósito de dar cumplimiento al mismo, y
en ejercicio de la competencia que en materia de
enseñanza reconoce a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco el artículo 16 del Estatuto
de Autonomía, la Ley 13/1988, (BOPV, 23-11-88)
tiene por objeto crear unos órganos colegiados
que permitan encauzar la participación social en
la programación general de la Enseñanza: los Consejos Escolares de Euskadi.
Esta participación en el sistema educativo es una
necesidad ineludible en una sociedad democrática
como la de nuestros días, hondamente sentida,
además, por los sectores afectados, de acuerdo
con la expresión constitucional.
Por medio de los Consejos Escolares regulados se
evitará la dispersión y la falta de eﬁcacia de la intervención de cada uno de estos sectores o estamentos, que en lugar de participar y ser consultados de forma independiente, con el consiguiente
desconocimiento de los criterios de los demás,
contarán con una vía institucional válida y que
aportará el necesario equilibrio dinámico e íntima
relación en el binomio sociedad-proceso educativo.

El Consejo Escolar de Euskadi es el máximo órgano de participación de la comunidad educativa.
Su composición y funciones vienen reguladas
por la siguiente normativa:
Ley 13/1988, de Consejos Escolares de Euskadi
(BOPV, 23-11-88)
Decreto 55/1989 por el que se regula el Consejo
Escolar de Euskadi (BOPV, 21-03-89), modiﬁcado
por los decretos 164/1990 (BOPV, 03-07-90) y
172/1994 (BOPV, 31-05-94)
Orden de 4 de abril de 1990 por la que se aprueba el reglamento de funcionamiento del Consejo
Escolar de Euskadi (BOPV, 02-05-90)
Su estructura formada por el Pleno y la Comisión
Permanente está integrado por representantes de
los distintos colectivos que integran los centros
educativos -profesorado, padres y madres y alumnado-, así como por miembros de las distintas administraciones local y autonómica. Distribuido de
la siguiente manera:
El Presidente, el Vicepresidente, los Consejeros y el
Secretario.
El Presidente será nombrado por el Consejero de
Educación, Universidades e Investigación de entre los miembros del Consejo.
El Vicepresidente será nombrado por el Consejero
de Educación, Universidades e Investigación de
entre los miembros del Consejo.
Serán Consejeros del Consejo Escolar de Euskadi:
a) Seis profesores de enseñanza no universitaria
de Euskadi, propuestos por las Asociaciones y
Sindicatos de Profesores en proporción a su representatividad.
El número de profesores, se distribuirá de la siguiente forma:
- Enseñanza Pública: cuatro profesores, de los
que dos serán de Enseñanza Primaria y dos de
Enseñanza Secundaria.
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- Enseñanza Privada: dos profesores, de los que
uno será de Enseñanza Primaria y uno de Enseñanza Secundaria.
b) Seis padres de alumnos de enseñanza no universitaria de Euskadi, cuya designación corresponderá a las Confederaciones o Federaciones
de Padres de Alumnos más representativas en
función del número de aﬁliados.
El número de padres de alumnos se distribuirá
de la siguiente forma:
- Enseñanza pública: tres padres de alumnos.
- Enseñanza privada: tres padres de alumnos.
Los padres de alumnos que sean designados
representarán, tres de ellos a la Enseñanza Primaria, y los otros tres a la Enseñanza Secundaria.
Fecapp tiene un representante en la Comisión
Permanente del Consejo Escolar de Euskadi
como representante de los Padres y madres de
alumnos y alumnas de la enseñanza no universitaria.
c) Seis alumnos de enseñanza no universitaria de
Euskadi, propuestos por las Confederaciones o
Federaciones,
Asociaciones y Agrupaciones de Alumnos más
representativas en función del número de aﬁliados.
El número de alumnos, que en todo caso pertenecerán a la Enseñanza Secundaria o Formación Profesional de Grado Superior se distribuirá de la siguiente forma:
- Enseñanza Pública: tres alumnos.
- Enseñanza Privada: tres alumnos.
d) Dos representantes del personal de Administración y Servicios de los Centros Docentes no
universitarios de Euskadi, propuestos por sus
organizaciones sindicales en proporción a su
representatividad.
e) Dos titulares de Centros docentes privados, propuestos por sus organizaciones, en proporción a su representatividad.
f) Un representante de la Universidad del País Vasco, designado
por su Junta de Gobierno.
g) Tres representantes de
los sindicatos de trabaja-

dores con mayor representatividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma. De acuerdo con
el párrafo último del artículo 10 de la Ley
13/1988, aquella representatividad quedará
establecida en proporción a la implantación de
los sindicatos en el ámbito especíﬁco de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
h) Tres representantes de las organizaciones patronales implantadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca en proporción a su representatividad.
i) Cuatro representantes de la Administración
Educativa designados por el Consejero de Educación, Universidades e Investigación.
j) Cuatro personalidades de reconocido prestigio
en el ámbito de la educación designadas por el
Consejero de Educación, Universidades e Investigación.
k) Seis representantes de la Administración Local
propuestos por las Asociaciones o Federaciones
de Municipios de Euskadi en función de su representatividad y garantizando en todo caso la
presencia de, al menos, un Consejero por cada
Territorio Histórico.
l) Un representante del Colegio de Doctores y Licenciados de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
ll) Un representante de los Colectivos Pedagógicos más representativos en función del número
de aﬁliados.
m) Un representante del Consejo General de la Juventud de Euskadi.
Entre sus principales funciones está la de elaborar
dictámenes previos a las normas que regulan la
enseñanza en el ámbito de la CAV, así como la
elaboración de informes sobre la situación de la
misma.
Igualmente, participa en el foro de Consejos Escolares autonómicos y del Estado en las jornadas
anuales que se celebran en torno a temas especíﬁcos.
Los días 6,7,8 y 9 de mayo se celebraron el Palacio
Euskalduna de Bilbao los XVIII Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado con el
Tema de Las Competencias Educativas Básicas.
Mas información en:
www.euskadi.net/eskolakon-tseilua.
l l
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Consumo de
televisión en
nuestro hogares
Puede parecernos increíble o
no, pero la realidad es irrebatible, en 2007 se han consumido o tragado, a elegir, 223
minutos por día y persona,
todo un record que nos debe
hacer reﬂexionar.
En los últimos años el número
de minutos había permanecido muy estable en torno a los
217 minutos. El primer año
completo de La Sexta y las
nuevas autonómicas, sumado
a las ofertas de televisión de
pago y al avance de la TDT,
conﬁguran un nuevo escenario televisivo que podría justiﬁcar, al menos en parte, ese
signiﬁcativo aumento del
consumo.

Fue en primavera cuando se
inició el incremento respecto
a años anteriores en especial
en los meses de abril, mayo,
julio, agosto y septiembre .
Si nos ﬁjamos en las edades
de los telespectadores son los
mayores de 45 años los que
más han incrementado el
tiempo dedicado a ver la tele.
Respecto a las clases sociales
el cambio es opuesto, en las
clases de mayor poder económico ha descendido el consumo mientras que el resto
ha aumentado , especialmente en el caso del grupo de poder económico más bajo . El
incremento de la creciente
audiencia inmigrante puede

justiﬁcar en parte este espectacular aumento.
El cálculo anual arroja los datos siguientes : Un niño menor de 12 años dedicó en
2007 el 10% de su tiempo a
ver la televisión, mientras que
por término medio el tiempo
que empleó una persona mayor de 65 fue del 21.8%.
Si analizamos la tendencia a
los géneros de los programas
visualizados tenemos que la
evolución de los géneros televisivos, destaca tanto en dedicación como en aportación
al share el género informativos y programas de actualidad. La relevancia del género en el nuevo escenario de la
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TV sigue creciendo año tras
año.
Una de las novedades de 2007
es la participación de La Sexta
en la emisión de largometrajes. El tiempo total de cine
sube respecto a 2006 pero,
aún con ese crecimiento, la
aportación en audiencias a los
diferentes canales retrocede
respecto al año anterior.
En 2007 el deporte, y en especial el fútbol, siguieron siendo grandes productores de
audiencias. El mejor ejemplo
es La Sexta, que obtuvo casi
un 25% de su audiencia de
este tipo de contenidos. El 8%
de la audiencia de la cadena
en 2007 se debe a la retransmisión de la liga de fútbol española (partidos semanales).
En series de ﬁcción, los productos extranjeros siguen dominando, sobre todo en los
nuevos canales, mientras las
españolas ganan terreno, tanto en horas de emisión como
en contribución de cuota para
las cadenas. Telecinco es la
operadora que consigue mejores retornos de las series de
producción nacional.
2007 es el año de consolidación de las nuevas tecnologías
televisivas. La implantación de
la TDT, las emergentes ofertas
formales de TV a través de IP,
la expansión de los contenidos
audiovisuales en teléfonos
móviles, y la proliferación de
vídeos en internet, conﬁguran
un nuevo panorama audiovi-

sual que está transformando
los hábitos de consumo de los
españoles.
La TDT sigue avanzando mes a
mes. El último dato conocido
de penetración en los hogares
habla ya de un 23.4%. El consumo de televisión a través de
la nueva tecnología se establece actualmente en un 9.5%
del total TV.
Las plataformas de televisión
IP suman clientes y ofrecen
nuevos servicios al espectador.
Imagenio, Orange TV y JazzTv
exploran también utilidades
relacionadas con la interactividad. El vídeo bajo demanda
o la posibilidad de chatear con

los aﬁcionados de un mismo
programa, son ejemplos de las
nuevas fórmulas comerciales
explotadas por este grupo de
operadores.
En el marco de la televisión
generalista se consolida la evidencia de la fragmentación,
en un ejercicio en que La Sexta cumple su primer año completo en antena.

[

José María Ruiz Trueba
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LA WEB 2.0

¿ ?
Qué es

Las páginas que aparecieron
en los primeros años de Internet eran documentos estáticos que proporcionaban información pero eran estáticas y
no se actualizaban, a esto se
conoce como la Web 1.0, a
continuación estas páginas se
empezaron a construir de forma dinámica, los datos se actualizaban tomándose éstos
de una o varias bases de datos.
Posteriormente se comienza a
trabajar con un nuevo formato de página en Internet, en
ella los usuarios se convierten
en contribuidores, éstos tienen
la opción de publicar informaciones e incluso hacer cambios
en los datos .
La Web se convierte en una
plataforma, en un escenario
en el que se juntan los usuarios, los servicios, los medios y
las herramientas. Un espacio

en el que las relaciones forman redes sociales y en las
que la esencia es la participación, la posibilidad de conversar e interactuar.
El conjunto de redes, tecnologías y sistemas que conforman
la Sociedad de la Información
encuentra en la red su principal escenario de acción.
La web es un medio relativamente joven, y en constante
evolución. En poco tiempo ha
pasado de una web estática,
en la que el usuario tenía un
papel pasivo, meramente observador, a una web dinámica,
participativa y colaborativa,
donde los usuarios se convierten en protagonistas activos,
creando y compartiendo contenidos, opinando, participando, relacionándose.
Esta nueva Web se la denomina Web 2.0 o Web social, y
nos ofrece grandes posibilida-

des en el ámbito educativo.
Posee unas unas herramientas
tecnológicas potentes, y sobre
todo, fáciles y asequibles. Los
sistemas de gestión de contenidos proporcionan el soporte
necesario para que cualquiera
pueda publicar contenidos en
la Web sin gran esfuerzo. Éstos
son las plataformas en que se
basan blogs y los wikis.
Pero bien, ¿qué es un blog?, en
castellano también se llama
bitácora, es un sitio Web periódicamente actualizado que
recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios
autores, apareciendo primero
el más reciente, donde el autor
conserva siempre la libertad
de dejar publicado lo que crea
pertinente. El término blog
proviene de las palabras web y
log (‘log’ en inglés es diario ).
El término bitácora, en referencia a los antiguos cuader-
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nos de bitácoras de los barcos,
se utiliza preferentemente
cuando el autor escribe sobre
su vida propia como si fuese
un diario, pero publicado en
Internet en línea.
Tenemos ahora que saber que
es un wiki o una wiki (del
hawaiano wiki wiki que signiﬁca rápido, es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. Los
usuarios de una wiki pueden
así crear, modiﬁcar, borrar el
contenido de una página web,
de forma interactiva, fácil y
rápida; dichas facilidades
hacen de la wiki una herramienta efectiva para
la escritura colaborativa.
La tecnología wiki
permite que páginas
web alojadas en un
servidor
público
sean escritas de forma colaborativa a través de un navegador
web, utilizando una notación sencilla para dar formato, crear enlaces, etc., conservando un historial de
cambios que permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior de la página.
Cuando alguien edita una página wiki, sus cambios aparecen inmediatamente en la
web, sin pasar por ningún tipo
de revisión previa.
También están los foros en los
que los usuarios leen los comentarios de otro usuarios y
añaden los suyos creándose un
diálogo dinámico .
La complejidad técnica de estos sistemas es transparente al
usuario. Incluso separan el

contenido del diseño, ofreciendo distintos estilos y plantillas, para facilitar al máximo
la tarea de diseñar el sitio, y
permitir a los usuarios concentrarse en los contenidos y
en el acceso a la información.
Existen formas para compartir
los contenidos que permiten
acceder a la información de
manera rápida y sencilla, como
una suscripción a un canal de
noticias. Ésta es otra de las

claves en la distribución del
ﬂujo de información en la red.
Otros conceptos de la Web 2.0
es el etiquetado social. Además de crear contenido de
forma fácil, los usuarios pueden también clasiﬁcarlo en
categorías temáticas mediante
la asignación de etiquetas o
tags. Este etiquetado semántico, a menudo colaborativo,
permite el acceso a la información a través de las etiquetas o palabras clave. El ejemplo
más palpable de etiquetado

colaborativo es la Wikipedia;
una enciclopedia construída
por los propios usuarios, abierta y de acceso gratuito, que
saltó a la red en el año 2001 y
se ha convertido en todo un
referente a la hora de buscar
información en Internet.
Existe el acceso en la Web 2.0
a gran cantidad de servicios y
aplicaciones disponibles desde
el propio navegador. Muchos
de estos servicios, nacidos sin
expectativa de negocio, han
proporcionado grandes beneﬁcios a sus creadores, sin coste
económico para los usuarios.
Espacios para almacenar y
compartir todo tipo de
archivos y materiales:
desde fotografías y vídeos, lo más habitual,
hasta presentaciones
multimedia, escritorios virtuales y herramientas oﬁmáticas en
línea que posibilitan
que varias personas trabajen en un mismo documento sin salir de la ventana
de su navegador. Servicios
como del.icio.us, que permite
guardar y compartir online
nuestros favoritos y tenerlos
accesibles desde cualquier
equipo y lugar, o twitter donde se recogen micromensajes
que informan de lo que estamos haciendo mientras transitamos por la red. Aplicaciones
como Google Maps, con la que
nos paseamos por el mundo a
vista de pájaro, elaboramos
nuestros propios mapas y los
compartimos con otras personas.
Se nos presenta la alternativa
de crear y compartir. Como se
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ve, en todos estos servicios el
protagonista es el usuario que
comparte. Este componente
de socialización es la gran
aportación de la Web 2.0, y la
fuerza que sustenta estas aplicaciones: la suma de esfuerzos
individuales da lugar a una red
de conocimiento compartido,
y a mayor número de personas
compartiendo, mayor utilidad
de los servicios.
¿Tiene esto algo que ver con la
educación?, ¿puede afectar
todo esto al entorno educativo?. ¿Cómo afecta todo esto al
ámbito educativo? Está claro
que la ﬁlosofía de la red 2.0 se
basa en el componente social
y potencia la comunicación, la
colaboración y el intercambio.
Si la docencia, y el proceso de
enseñanza y aprendizaje se
basan en la comunicación, sería absurdo no aprovechar la
potencia y el alcance de la
web para desarrollar valores
de participación, colaboración
y construcción colectiva del
conocimiento.

Por otra parte, el sistema educativo se encuentra hoy ante
una generación de nativos digitales; chicos y chicas que
han nacido y crecido en la era
de Internet, que necesitan desarrollar competencias acordes
a las exigencias de la Sociedad
de la Información. La tecnología no les resulta complicada ,
se adaptan a ella y desarrollan

habilidades multitarea que son
imposibles de alcanzar para
los inmigrantes digitales, que
somos aquellos que la hemos
conocido en nuestra edad
adulta.
La información ya no está solamente en los centros educativos: está fuera. Circula por la
red, y por lo tanto, uno de los
retos fundamentales es desarrollar las competencias y destrezas necesarias para buscar,
recopilar y procesar esa información y convertirla en conocimiento.
El uso en las aulas de los servicios 2.0 puede realizarse de
muchas maneras y es además
de interesante, necesario; la
utilización de estas tecnologías debe formar parte del currículo de los estudiantes.
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