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Gurasoak hezkuntzaren arduradunak gara. Horregatik, 
esparruak jarri behar ditugu gure seme-alaben jarreretan. 
Ez dugu ezer lortuko baloreetan hezten ez baditugu: 
elkarrenganako errespetua, tolerantzia, diziplina, elkartasuna 
edota askatasuna, beste askoren artean.

Ikastetxeak, gure hezkuntza osatuz, horretan jarraitu 
behar du eta hori lortzeko ikasle eta gurasoen errespetua eta 
balorazioa sentitu behar du. Horrela, interbentzio egokiaz 
baita eskubide eta betebeharren arautze-prozeduraz, irtenbide 
eraginkorra emango dio egoera honi.

Gai hau gogoan hartuta, Hezkuntza Sailburuordetzak 
elkarbizitza-eremua arautzen du. Bertan, ikasleek ikasi behar 
dute beraien eskubideak erabiltzen eta beharrak betetzen. 
Gaitasun egokiak eskuratuz, gizartean eskubide osoko biztanle 
bezala parte hartuko dute.

Elkarbizitza hobetzeko ezinbestekoa da guztion 
konpromisoa: Administrazioarena; komunitate hezitzaile 
osoarena; baloreetan heziketa bultzatzen duen irakasleriarena; 
familiarena (irizpide eta ekintzetan heziketa koordinatua 
lortzeko beharrezkoa den kolaborazioa eskainiz); eta, nola ez, 
ikasleriarena, arazoen prebentzioa eta konponbideak aintzat 
hartu behar dituena.

Zuzendaritza-Batzordea

Los padres somos la base de la educación, por ello tenemos 
que impedir y recriminar determinadas conductas de nuestros 
hijos e hijas, si no educamos en valores tales como el respeto 
a las personas, la tolerancia, la disciplina, la solidaridad, y por 
supuesto la libertad (entre otros muchos), nada conseguiremos.

El colegio, que complementa nuestra educación con 
formación, tiene que continuar tal acción, sintiéndose 
respetado y valorado por el alumnado y por nosotros los 
padres, para que con facultades de intervención adecuadas 
y con el debido procedimiento regulador de los derechos y 
obligaciones, pueda solucionar de forma efectiva tal situación.

La Consejería de Educación contempla esta cuestión 
normalizando el marco de convivencia en el que los alumnos 
y alumnas han de aprender a ejercer sus derechos y a cumplir 
sus deberes adquiriendo las competencias necesarias para 
integrarse en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de 
pleno derecho.

Para mejorar la convivencia se necesita el compromiso de 
todos: de la Administración; de la comunidad educativa en su 
conjunto; del profesorado impulsando la formación en valores; 
de las familias, sin cuya colaboración no se puede llevar a cabo 
una educación coordinada en sus principios y acciones; y, por 
supuesto, de los alumnos y alumnas, que deben concienciarse 
sobre la necesidad de actuar en la prevención y en la solución 
de los conflictos.

La Junta Directiva 

edita: F.E.C.A.P.P.
revista informativa de la Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Bizkaia
Bizkaiko Familia-Gurasoen eta Ikasleen Gurasoen Federazio Katolikoaren Aldizkaria

consejo editorial: JUNTA DIrECTIVA DE F.E.C.A.P.P.

Colón de Larreategui, 13 - 4ºcentro - 48001 BILBAo
Tfno.: 94 423 05 71 - Fax: 94 423 72 94
e-mail: fecapp@euskalnet.net / www.fecapp.org

EditorialaEditorial



índice ForJA / nº 40 / 2011

3

Asamblea

Concurso de 
redacción y dibujo 

INFORME: 
Derechos y 
deberes del 
alumnado no 
universitario 
en el ámbito 
del País Vasco
 

AULAS: 
Aprendizaje 
permanente

CAMPUS:
La nueva sociedad 
demanda una 
formación 
más integral

GUÍAS: 
Guía para la 
convivencia 
familiar 

A FONDO: 
La opinión de 
los espectadores 
ante la televisión

EL RINCÓN DE 
LAS AMPAS

LEGISLACIÓN:
La protección de 
datos, un derecho 
fundamental

4

5
6

11

16

19

24

26
31

Fecapp aprobó en Asamblea General Ordinaria 
la nueva composición de la junta Directiva y 
presentó las actividades de este curso.

XIII Concurso de Redacción y Dibujo “Mi 
Mascota Favorita”

El 16 de diciembre de 2008 aparecía publicado 
en el BOPV el decreto 201/2008 de 2 de 
diciembre, sobre los derechos y deberes de los 
alumnos y alumnas de los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Dado su vigente interés y como 
recordatorio, reproducimos en estas páginas 
un extracto del mismo. 

Promover la ciudadanía activa y mejorar la 
empleabilidad son dos objetivos del  aprendizaje 
permanente.

Las sociedades modernas han configurado 
unos sistemas educativos como expresión 
de su voluntad de transmitir a las nuevas 
generaciones unos conocimientos y valores 
que consideraban básicos y, en ocasiones, 
propios y diferenciados de otras sociedades.

La paz es sinónimo de convivencia pacífica. Los 
principios de una educación para la paz son: el 
respeto y la tolerancia, la responsabilidad, la 
empatía, la cooperación, la convivencia…

La televisión juega un papel central en la vida 
de este país, como ponen de relieve, mes tras 
mes, los datos de audiencia. Hacemos una 
valoración global de la programación de las 
cadenas de televisión.

Asociación Madres-Padres de Alumnos del 
Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Portugalete.

Ordenamientos jurídicos que previenen 
la eventualidad de usos perversos de las 
tecnológicas.
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actividades Asamblea General ordinaria - Nueva Junta Directiva

El lunes día 22 de noviembre de 2010 Fecapp (Federación 
Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos 
de Bizkaia) celebró su Asamblea General Ordinaria. 

Durante su desarrollo tuvimos la oportunidad de repasar 
pormenorizadamente las actividades realizadas durante el curso 
2009-2010, así como el correspondiente balance económico.

Después se presentó a las AMPAS asistentes el plan de 
actividades de la federación para el presente curso 2010- 2011: 
el 13º Concurso de Redacción y Dibujo, el Festival de Primavera 
que como todos los años lo realizaremos en el Colegio Salesianos 
de Deusto, la Presentación de las Guías para la Convivencia etc., 
y el presupuesto económico para este ejercicio.

La Asamblea aprobó también la composición de la nueva 
Junta Directiva.

Fecapp aprobó en Asamblea General Ordinaria 
la nueva composición de la junta directiva y 

presentó las actividades de este curso

Presidente
Javier rodeño Gómez

Vicepresidenta
Elena Castro Mandayo
 
secretario
Alejandro Muñoz Mateos

tesorero
 Juan Carlos Jáuregui Beraza

Vocales
Mª Carmen Martínez Allende
Pilar Bernal Alonso
Mª Pilar Vivar ramos
Mª Carmen Núñez Guillen
Francisco orcasitas García
José Mª ruiz Trueba
Fernando Negrete Zurinaga

representante en el 
consejo escolar de euskadi
 Javier del Campo del Val

secretaria técnica
Ascensión Fernández Hernando

Nueva Junta Directiva



Trabajos mecanografiados: Extensión: un folio y 
medio a un espacio. Fuente Arial a 12 puntos. 
Trabajos Manuscritos: Extensión máxima de   
tres folios.

BASES REDACCIÓN

Formato: Din A4 – Din A3
Herramientas: lápiz, plumilla, pastel, rotulador...

BASES DIBUJO

Colón de Larreategui, 13-4o centro - 48001 Bilbao - Tfno: 94 423 05 71 - Fax: 94 423 72 94 - e-mail: fecapp@euskalnet.net - www.fecapp.org

Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Bizkaia
Bizkaiko Familia-Gurasoen eta Ikasleen Gurasoen Federazio Katolikoa

XIII CONCURSO DE REDACCIÓN Y DIBUJO
“MI MASCOTA FAVORITA”

XIII IDAZLAN ETA MARRAZKI LEHIAKETA
“NIRE MASKOTARIK GUSTUKOENA”

Festival de Primavera de FECAPP
FECAPPen Udaberriko Jaildia

CONDICIONES GENERALES
l Se establecen TRES Premios por cada grupo. Los 
trabajos premiados quedarán en propiedad de FECAPP 
que podrá utilizarlos en la revista FORJA.

l El Primer Premio no podrá quedar desierto, salvo 
falta de concursantes en la categoría.

l Los trabajos deben de ir acompañados de la ficha 
con los correspondientes datos.

l Cualquier trabajo que no cumpla este requisito 
queda automáticamente excluído del concurso.

Se establecen dos categorías: Euskera y Castellano
PRIMARIA: Grupo 1: 1º y 2º / Grupo 2: 3º y 4º  /   
Grupo 3: 5º y 6º
SECUNDARIA: Grupo 4: 1º y 2º / Grupo 5: 3º y 4º
BACHILLERATO: Grupo 6  
EDUCACIÓN ESPECIAL: Grupo 7

CATEGORÍAS

Entrega de premios 
7 de mayo de 2011 en Colegio 

Salesianos de Deusto Plazo de entrega
6 de abril de 2011

BALDINTZA OROKORRAK

Mekanografiatutako lanak: Folio eta erdiko luzera, 11/2 
tartea delarik. Letra Mota, Arial, 12 
Eskuz Idatzitako lanak:Gehienez hiru folio

IDAZLANA: OINARRIAK

Formatua:Din A4 – Din A3
Tresnak: arkatza, luma-muturra, pastelak, rotuladoreak...

MARRAZKI: OINARRIAK

l HIRU sari ezarri dira talde bakoitzeko.Saritutako  
lanen jabetza FECAPPek izango du, FORJA aldizkarian 
erabil baititzake.

l Lehena ezin izango da saridun barik geratu, non eta 
dagokion kategorian lehiakiderik ez den.

l Beharrezkoa da lan guztiek fitxa guztiz beteta eramatea.

l Aurreko baldintza betetzen ez duen edozein lan berez 
geratuko da lehiaketatik kanpoan.

Kategoria bi ezarri dira: Euskara eta Gaztelania
Lehen Hezkuntza: 1 Taldea: 1. eta 2.a / 2 Taldea: 3. eta 4.a 
/ 3 Taldea: 5. eta 6.a 
Bigarren Hezkuntza: 4 Taldea: 1. eta 2.a / 5 Taldea: 3. eta 4.a 
Batxilergoa: 6 Taldea 
Hezkuntza Berezia: 7 Taldea

KATEGORIAK
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LA soCIALIZACIóN Es UNA CoMPETENCIA BásICA DEL ProCEso EDUCATIVo

Derechos y deberes del 
alumnado no universitario 
en el ámbito del País Vasco

El 16 de diciembre de 2008 aparecía publicado en el BOPV 
el decreto 201/2008 de 2 de diciembre, sobre los derechos y 

deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Dado su vigente interés y como recordatorio, reproducimos en 
estas páginas un extracto del mismo. 

ForJA / nº 40 / 2011

L a convivencia ha de abordarse en positivo; educar 
para la convivencia no es renunciar a la existencia de 
conflictos sino saber enfrentarlos y superarlos positiva 

y efectivamente.
Promover la convivencia escolar significa adoptar un enfoque 

proactivo y educativo, significa trabajar por ella desde intenciones 
claras, legítimas y necesarias preparando el alumnado para la 
vida adulta facilitando un clima escolar de aprendizaje.

Significa también dar énfasis a lo preventivo, porque promueve 
la creación de un espacio y un clima que previene la aparición de 
fenómenos disruptivos, perturbadores y violentos.

Y, por último, significa poner el foco en lo comunitario, porque 
para mejorar la convivencia es importante el compromiso de 
todos: de la Administración; de la comunidad en su conjunto; 
del profesorado comprometido a impulsar, en el desarrollo de 
su actividad docente, la formación en valores; de las familias, 
sin cuya colaboración no se puede llevar a cabo una educación 
coordinada en sus principios y acciones; y, por supuesto, de los 
alumnos y alumnas, que deben colaborar en la concienciación 
de todos sus compañeros sobre la necesidad de actuar en la 
prevención y en la solución de los conflictos.

En resumen, la escuela debe estar comprometida en la tarea 
de sensibilizar en torno a los valores propios de la convivencia 
y las conductas que pueden perturbarla; prevenir la aparición 
de conflictos y, sobre todo, el afrontamiento negativo de los 
mismos; identificar y detectar posibles situaciones que atenten 
contra la dignidad de las personas, como el maltrato por abuso 
de poder entre iguales; e intervenir, no sólo como reacción ante 
los problemas, sino también para fomentar un mejor clima de 
centro y unas buenas relaciones interpersonales.

Los alumnos y alumnas deben adquirir una serie de competencias 
básicas durante las distintas etapas de su escolarización. Una de 
esas competencias básicas es la competencia social y ciudadana, 
a cuya consecución deben contribuir todas las áreas y materias 
curriculares. Es ésta una competencia transversal en cuya 
consecución está implicado todo el profesorado, sea cual sea su 
categoría académica y su especialidad.

Los alumnos y alumnas deben adquirir esta competencia como 
adquieren las demás. En su proceso educativo, al intentar alcanzar 
la misma pueden aparecer deficiencias al igual que aparecen, 
por ejemplo, en las competencias lingüísticas o matemáticas, y 
es misión del sistema educativo llevarles a la consecución de esa 
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competencia, con el mismo espíritu y, en la medida de lo posible, 
con los mismos métodos con los que tratamos que recuperen sus 
deficiencias en otras competencias básicas.

Regular el marco de convivencia 
Así pues, el objeto de este Decreto es la regulación del 

marco de convivencia en el que los alumnos y alumnas han 
de aprender a ejercer sus derechos y a cumplir sus deberes 
adquiriendo las competencias necesarias para integrarse en la 
sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Se 
trata, por una parte, de favorecer positivamente la convivencia 
de acuerdo con planes que los centros docentes deben incluir 
en sus proyectos educativos. Por otro lado, se quiere convertir 
el proceso de corrección de las faltas, regulado en el Decreto 
anterior en un instrumento esencial para la adquisición 
de la «competencia social y ciudadana» incluida entre las 
competencias básicas de los currículos escolares. Ello es 

debido a que los alumnos y alumnas, del mismo modo que 
pueden acceder a los distintos niveles del sistema educativo 
con deficiencias en otras competencias básicas que el centro 
docente debe tener en cuenta para su subsanación, pueden 
tener también deficiencias de conducta que habrán de ser 
corregidas con la misma finalidad, con el mismo espíritu y en 
lo posible con los mismos métodos, es decir, con actividades 
que respondan de la mejor manera a las deficiencias de las 
conductas observadas.

En cuanto a la estructura del Decreto, el Capítulo Preliminar 
desarrolla su objeto, su ámbito de aplicación y los principios 
generales en que se sustenta. Se utilizan los términos de conducta 
inadecuada, conducta contraria a la convivencia en el centro 
docente y conducta gravemente perjudicial a dicha convivencia 
para diferenciar si se trata sólo de un incumplimiento de un 
deber propio por parte del alumno o alumna o si interfiere en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes de 
los demás miembros de la comunidad educativa. En este último 
caso, se diferencia también la conducta gravemente perjudicial 
para dicha convivencia.

Capítulos con cambios significativos 
El Capítulo I enuncia los derechos y deberes de los alumnos 

y alumnas, incluyendo, además de los que son desarrollo de 
los derechos reconocidos por la legislación básica del Estado 
en materia de Educación, otros derechos reconocidos por la 

La escuela debe estar comprometida 
en la tarea de sensibilizar en torno a 

los valores propios de la convivencia y 
las conductas que pueden perturbarla
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Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la 
Infancia y la Adolescencia. En su primera sección se dedica 
un artículo a cada uno de los derechos, reservando el primer 
apartado para el enunciado del contenido esencial del mismo 
mientras los siguientes apartados concretan aspectos parciales 
o dan normas a los centros en orden a su adecuada garantía. 
En cuanto a los deberes, en la Sección Segunda del Capítulo, 
se concreta igualmente, tras el enunciado general, los aspectos 
parciales de los mismos.

El Capítulo II está dedicado a la tipificación de las conductas 
que hacen necesaria la corrección y a la enumeración de las 
medidas correctoras posibles. En la Sección Segunda, tras una 
primera Sección sobre aspectos generales, se definen como 
conductas que necesitan corrección los incumplimientos de 
deberes y se utiliza como criterio esencial, aunque no único, 
para determinar su gravedad, la medida en que dificultan o 
impiden el ejercicio de los derechos de los demás miembros 
de la comunidad educativa, alcanzando la máxima gravedad 
las conductas que atenten directamente contra tales derechos. 
La Sección Tercera, relativa a las medidas correctoras a aplicar, 
propone la realización de tareas o trabajos educativos, que deben 
relacionarse con el tipo de conducta a corregir. Las medidas 
que impliquen suspensión de derechos quedan en segundo 
plano, para ser aplicadas en caso de que las anteriores resulten 
ineficaces. No obstante, para casos determinados, como podrían 
ser los de acoso sexista, maltrato entre iguales y agresiones al 
profesorado, e incluso agresiones especialmente graves a otros 
miembros de la comunidad educativa, se agiliza notablemente la 
posibilidad de cambio de centro docente de manera inmediata.

Es en los Capítulos III y IV donde se incorporan las 
modificaciones impuestas por la Ley 3/2008, de 13 de junio, 
de segunda modificación de la Ley de la Escuela Pública 
Vasca: el director o directora es responsable de garantizar la 
convivencia aplicando las medidas correctoras necesarias, 
mientras el Órgano Máximo de Representación o el Consejo 
Escolar conocen y pueden revisar, si procede, las decisiones 
del director o directora.

Estos capítulos son los que incluyen las mayores modificaciones 
con respecto al Decreto anterior. Se mantiene el objetivo de 
asegurar al alumnado un tratamiento disciplinario exento de 
arbitrariedades, como exige la Ley de la Escuela Pública Vasca, 

con las garantías procedimentales necesarias y con total respeto a 
los principios de legalidad, tipicidad y audiencia contradictoria. 
A la vez, se introducen vías alternativas al procedimiento, a las 
cuales se dedica totalmente el Capítulo III. Estas vías tratan 
de evitar la asimilación del proceso educativo de corrección 
de la conducta a un procedimiento sancionador de carácter 
administrativo o penal que puede llegar a convertirse en un 
conflicto jurídico entre el centro docente y el alumno o alumna 
y, sobre todo, pretenden conseguir que cualquier medida de 
corrección mantenga su valor educativo, en el sentido, antes 
mencionado, de adquirir unas competencias básicas.

Principales cambios
En consecuencia, manteniéndose las garantías señaladas, 

se agilizan notablemente los procedimientos, especialmente 
el que se propone como procedimiento ordinario, tratando 
de darle un carácter más educativo. Se sustituye el término 
sanción, utilizado en el anterior Decreto, por el de corrección 
o medida correctora, ya que la posibilidad legal de enfrentarse 
a las conductas del alumnado que no se ajustan a las normas 
de convivencia no es la expresión en los centros docentes de la 
potestad sancionadora de la Administración, sino que procede 
de la propia función educadora que implica la necesidad de 
corregir las conductas inadecuadas de los alumnos y alumnas 
y dar pautas de conducta correcta. Es por ello, por lo que en 
general, el procedimiento de corrección se establece entre el 
centro docente y el alumno o alumna como una actividad 
educativa más, sin que sea preceptiva la audiencia de los 
padres, madres o representantes legales de los alumnos y 
alumnas menores, salvo en el caso de que las medidas a aplicar 
vayan a incidir directamente en el ámbito familiar.

En este mismo sentido, los plazos de prescripción de conductas 
y medidas correctoras, fijados en días lectivos, se abrevian, dado 
que no tiene objeto iniciar un procedimiento o aplicar una 
medida cuando han dejado de tener eficacia educativa.

Igualmente se dispone que todos los registros relativos 
a las conductas del alumnado que hayan sido corregidas y 
las medidas correctoras impuestas se hagan en medios que 

El objeto de este Decreto es la 
regulación del marco de convivencia 
en el que los alumnos y alumnas han 

de aprender a ejercer sus derechos y a 
cumplir sus deberes
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posibiliten su eliminación una vez dejen de ser útiles al fin 
educativo que se persigue; se fijan los plazos en términos no 
administrativos, sino académicos y se establece la eliminación 
de oficio de los registros de conductas inadecuadas y de 
medidas correctoras.

Para potenciar la finalidad educativa, se prioriza la solución 
de los conflictos de convivencia mediante los mecanismos de 
conciliación y reparación por la mayor eficacia formativa del 
reconocimiento de lo inadecuado de su conducta por parte 
del infractor o infractora o incluso por parte de sus padres, 
madres o representantes legales en caso de minoría de edad, 
de la presentación de disculpas a la persona ofendida y de 
la reparación incluyendo, entre las medidas de corrección la 
satisfacción del importe de los daños eventualmente causados.

Dentro de los mecanismos para potenciar el carácter 
educativo, se incluye la posibilidad de asociar el entorno familiar 
al cumplimiento de las medidas correctoras. Aun sabiendo que 
algunas veces resultará difícil para los centros docentes utilizar 
esta vía por distintas circunstancias, parece conveniente dejar 
abierta una posibilidad, que entre otras cosas trata de respetar la 
responsabilidad de los padres, madres o representantes legales 
en la educación de sus hijos e hijas menores. Por ello, además 
de permitir la suspensión de medidas correctoras en el centro si 
las conductas son objeto de corrección en el ámbito familiar, se 
abre la posibilidad de suscribir compromisos educativos para la 
convivencia en los que se reflejen las actuaciones concretas que 
corresponden a las familias.

Tampoco hay que olvidar que, en algunas ocasiones, las 
conductas de los alumnos o alumnas pueden revestir mayor 
gravedad, hasta tal punto que, en caso de mayoría de edad, 
podrían constituir delitos o faltas sancionables en el ámbito 
penal. Pero, incluso en estos casos, la actuación del centro docente 
debe mantener su carácter educativo. Independientemente 
de que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores, se dé traslado al Ministerio Fiscal de los hechos 
o, en el caso de los mayores de edad, se denuncie en la instancia 
correspondiente el hecho, la corrección dentro de los centros 
docentes debe hacerse con el carácter educativo que les es 
propio, teniendo en cuenta que los infractores o infractoras 
de las normas son ciudadanos o ciudadanas en proceso de 
formación, con deficiencias en competencias básicas concretas, 
como es la competencia social y ciudadana, que requieren la 
aplicación de medidas correctoras.

En todo caso, se dará prioridad a los procedimientos de 
conciliación y reparación. No obstante, si la situación requiere 
la adopción de medidas de protección a la que otros alumnos 
y alumnas tienen derecho, el centro docente deberá aplicar las 
más adecuadas para ello, entre las contenidas en este Decreto, 
incluida la propuesta de cambio de centro docente.

Texto completo:
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf

Sustituye el término sanción, 
utilizado en el anterior Decreto, por 
el de corrección o medida correctora
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aulas

El aprendizaje
a lo largo de la vida

ProMoVEr LA CIUDADANíA ACTIVA y MEJorAr LA EMPLEABILIDAD soN 
Dos oBJETIVos DEL  APrENDIZAJE PErMANENTE

Aprendizaje permanente

Los consejos escolares 
autonómicos y el Consejo 

Escolar del Estado, entre otras 
tareas, realizan anualmente 

un estudio sobre un tema 
educativo que sea relevante 

por su actualidad, mediante 
un encuentro que reúne a un 

nutrido grupo de representantes 
de dichos consejos escolares 

(CC EE). El 19.º encuentro tuvo 
lugar en Cáceres bajo el título: 

«El aprendizaje a lo largo
de la vida».

El estudio del aprendizaje permanente resulta 
especialmente oportuno dada la situación económica 
actual en la que se desenvuelven buena parte de las 

economías desarrolladas o emergentes. Una de las consecuencias 
más perjudiciales derivadas en la situación de crisis será la 
elevada tasa de paro de la población trabajadora; sin embargo 
esta situación, de por sí grave, puede y debe ser retomada 
por las administraciones dándole un renovado impulso para 
mejorar la formación de los trabajadores en general, tanto para 
diversificar y completar las competencias que han adquirido ©
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a lo largo de su trayectoria profesional como para incorporar 
otras competencias que supongan la posibilidad de integrarse 
en un renovado mercado desde las nuevas tecnologías. Es 
indudable que resultará imprescindible que frente a un 
modelo fracasado por la enorme desregulación del mercado 
financiero (por cierto, ya advertido en abundantes escritos con 
anterioridad a la crisis por Paul Krugman, premio «Príncipe 
de Asturias» y Premio Nobel 2008) se deberá reformar la 
economía en relación con un nuevo modelo de desarrollo 
sostenible, básico y equilibrado, y más acorde con un empleo 
estable que favorezca la cohesión social y la conciliación de la 
vida familiar. Si esto no se hace, entraremos en una etapa en 
la que los desequilibrios climáticos, energéticos y de consumo 
reproducirán nuevas crisis.

Prepararse para esta nueva situación exige a todos un 
nuevo esfuerzo de formación. Los conocimientos, aptitudes 

y capacidades que adquirimos durante nuestra vida escolar 
y profesional no van a servir para siempre, como muy bien 
advierten los trabajos de la Comisión Europea, en un mundo 
acelerado en sus cambios. Es necesaria una actualización 
permanente en un modelo de desarrollo de la sociedad del 
conocimiento y la información. Una integración más decidida 
del aprendizaje en la vida adulta resulta esencial en el proceso 
ininterrumpido de formación permanente dentro de las tres 
categorías básicas de aprendizaje útiles: el aprendizaje formal 
que se desarrolla en los centros específicos de educación y 
formación, el aprendizaje no formal que se realiza paralelamente 
a los principales sistemas de educación y formación que no suele 
conducir a certificaciones formales, y el aprendizaje informal 
que se adquiere en la vida cotidiana a través de la experiencia.

Lo que está claro es que los ciudadanos sólo planificarán 
actividades de aprendizaje coherentes con el reconocimiento 
positivo de las respectivas competencias por parte de las 
instancias formadoras. Es por ello, por lo que se están 
elaborando, dentro del marco común de referencia europeo, 
normas desde la Administración para este reconocimiento 
de competencias, en relación con las previstas en el Catálogo 
de Cualificaciones, mediante la convalidación, acreditación o 
evaluación de las competencias que conduzcan a la adquisición 
de un título; este reconocimiento se tendrá que hacer de las 

aulas Aprendizaje permanente
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necesidad de que las personas 

adquieran nuevas competencias
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competencias adquiridas en las tres formas de aprendizaje 
apuntadas: formal, no formal e informal, lo que permitirá 
a muchas personas, con titulación o sin ella, acreditar las 
competencias adquiridas tanto en su vida laboral como en su 
propia experiencia.

La voz de Europa 
Las reformas previstas por la Comisión Europea para coronar 

con éxito la estrategia de Lisboa sobre educación y formación 
para el año 2010 urgen a la toma de decisiones por parte de 
los estados miembros, en orden a una serie de objetivos, entre 
los que se cita la importancia del aprendizaje permanente, en 
una Europa de la educación y la formación. La resolución del 
Consejo de 15 de noviembre de 2007 insistía en la necesidad de 
que las personas adquieran nuevas competencias para nuevos 
empleos y aumenten los niveles generales de competencia, 

Todos los conocimientos, aptitudes y 
capacidades que adquirimos durante 

nuestra vida escolar y profesional 
no van a servir para siempre en un 
mundo acelerado en sus cambios
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proponiendo una educación inicial y continua de calidad para 
la consecución de competencias de máxima calidad.

En España, según la Encuesta de Población Activa de 2007, 
existen más de 13 millones de trabajadores (54,4%) que no han 
recibido preparación específica para el desempeño de un puesto 

de trabajo y más del 30% de adultos no poseen la titulación de 
ESO; en Asturias, ese porcentaje se coloca en torno al 20%.

Por ello, se hace más necesario agilizar las propuestas 
de la Administración educativa en orden a la acreditación 
de cualificaciones tal como se prevé en el proyecto de real 
decreto para la evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación. La oferta educativa para los 
adultos constituye en este momento uno de los ejes esenciales 
para evitar la exclusión del mercado de trabajo o incluso la 
imposibilidad de acceder a puestos de trabajo de mayor 
productividad y remuneración.

La Unión Europea hace mención, asimismo, de la 
importancia de la orientación como un proceso continuo de 
manera que los ciudadanos, a cualquier edad y a lo largo de 

informe Aprendizaje permanente

La oferta educativa para los adultos 
constituye en este momento uno 

de los ejes esenciales para evitar la 
exclusión del mercado de trabajo
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su vida, puedan determinar sus capacidades, sus competencias 
y sus intereses. De esta manera podrán gestionar su vida 
personal desde el punto de vista de su educación y formación. 
También en este sentido, los estados europeos deberán reforzar 
sus servicios de orientación para ofrecer a sus ciudadanos un 
acceso más centrado en sus aspiraciones, proporcionando a 
éstos recursos de información fiables que abarquen todos los 
sistemas de educación y formación. Asturias, en este sentido, 
presenta una situación realmente envidiable.

Hacia un desarrollo equilibrado
Es necesario, pues, el concurso de toda la sociedad, 

trabajadores, empresarios y Administración. Una cortedad de 
miras por parte de un empresariado atraído por el beneficio a 
corto plazo no ocasiona sino un hiperdesarrollo que contiene el 
virus letal de crisis como la actual. Todavía no hemos aprendido 
que un desarrollo ajustado a las necesidades de la sociedad, 
equilibrado en su planteamiento, sostenible en cuanto a los 
recursos disponibles, justo con la fuerza laboral respecto de sus 
necesidades económicas es imprescindible para una evolución 
más acorde con el respeto a los valores de la solidaridad, trabajo 
y beneficio responsable, así como la paz social. Por cierto, 
valores que inculcamos en la educación continuamente, pero 
que también de forma permanente son puestos en cuestión por 
la permisividad ciudadana que ampara y, en ocasiones, exalta en 
los medios de comunicación, incluso en privado, a ciudadanos 
cuyo crecimiento patrimonial no está ni remotamente acorde 
con las rentas que perciben por su trabajo.

Es esta función esencial de la educación y la formación en 
pro de un crecimiento adecuado, acertada competitividad 
y cohesión social, por lo que la Unión Europea promociona 
una ciudadanía activa como prioridad clave en el proceso de 
Lisboa. Por ello, en relación con los valores descritos, existe 
una asignatura Educación para la Ciudadanía que instruye 
a los futuros ciudadanos en los valores que han propiciado 
un marco de desarrollo social en estos últimos años, basado 
en los principios y valores emanados de la Constitución 
española, tal como se determina en el artículo 27.2, según 
el cual: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales». Ello deviene en un compromiso sobre los 
valores constitucionales, mínimo común ético asumido 
por el Estado de derecho, que tienen expresión académica, 
pedagógica y didáctica.

Invertir más en el espacio educativo debe seguir siendo una 
prioridad, dentro de un acuerdo global con los agentes sociales. 
El aprendizaje permanente debe tener una cierta correlación 
con las demandas del mercado porque los ciudadanos no 
querrán invertir tiempo, esfuerzo y dinero si los conocimientos, 
aptitudes y experiencias no son reconocidos para su carrera 
profesional. Asimismo, no lo desearán si sus contenidos 
y métodos no integran correctamente sus perspectivas 

culturales y experiencias vitales. El principal activo de nuestra 
comunidad son sus ciudadanos y la educación permanente 
el eje de una política esencial para el desarrollo, la cohesión 
social y el empleo.

Pero para este reto, es obligado un marco de cooperación 
para la utilización de todos los recursos, así es importante 
cambiar las formas de organización del trabajo para que las 
personas puedan compatibilizar el mismo con la vida familiar. 
De poco vale exaltar la familia y «llenarse la boca» con su 
defensa, si en el ámbito laboral se exigen jornadas laborales 
inadecuadas que no contemplan el cuidado de los niños en 
etapas tempranas. El beneficio empresarial no puede pasar 
por encima de la racionalización de la vida familiar en la que 
descansa gran parte de la educación de sus hijos. La ética en 
esto también tiene mucho que ver y tendremos que defenderla 
desde este punto de vista. No podemos solicitar la participación 
más activa de la ciudadanía en la vida pública moderna si no 
encontramos un marco social más razonable. En definitiva, 
promover la ciudadanía activa y mejorar la empleabilidad son 
dos objetivos del aprendizaje permanente.

15
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La nueva sociedad 
demanda una formación 

más integral

CAMBIos EN EL PArADIGMA EDUCATIVo

campus Competencia social y ciudadana
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En los últimos tiempos, los cambios de distinta índole 
de la sociedad y de las demandas que ésta plantea a los 
sistemas educativos, han originado a su vez un cambio 

en el paradigma educativo. Está cobrando presencia y valor una 
formación más integral, que pretende promover y garantizar 
la adquisición de unas competencias básicas por todo el 
alumnado y que, en concreto, se preocupa por la formación de 
las alumnas-alumnos como futuras ciudadanas y ciudadanos.

La competencia social y ciudadana está plenamente vinculada 
a la formación integral de la persona, a la construcción 
de una identidad personal y comunitaria. El conjunto de 
características de la alumna o alumno influye poderosamente 
en el proceso de aprendizaje escolar y a largo de la vida. En esta 
competencia se recoge, además, el desarrollo del sentido de 
pertenencia al género humano desde una doble perspectiva: la 
espacial, en las distintas escalas (desde la propia localidad a la 
humanidad en su conjunto), y la de la defensa de los derechos 
humanos universales.

Una de las bases que se asocia al aprendizaje a lo largo de 
la vida consiste en formar alumnas y alumnos conscientes 
del modelo democrático de sociedad en la que viven. Deben 
ser conocedores de sus características, diversidad, retos y 
problemas, y mostrar disposición a participar activamente 
en los diferentes espacios sociales y políticos a partir de 
sólidos principios éticos. Asimismo, se espera que actúen 
solidariamente, sean responsables con su propia salud y 
formación, interactúen con las demás personas y con el medio 
ambiente de forma respetuosa y muestren una actitud crítica 
ante las injusticias, las violaciones de derechos fundamentales 
y las imperfecciones del sistema social y político.

Europa constituye un espacio económico, político y cultural 
–no siempre fácil de precisar– que aspira a constituir una 
sociedad regida por principios democráticos, que represente 
los intereses de una ciudadanía multilingüe, culturalmente 
diversa, inmersa en la sociedad de la información y de la 
comunicación, agente activa en un mundo globalizado... Sin 

embargo, al mismo tiempo, en Europa persisten importantes 
problemas y desigualdades de diferente naturaleza y se 
plantean retos y nuevas dificultades para el futuro inmediato. 
El análisis de esa realidad ha guiado a los equipos integrantes 
de los diferentes estudios y recomendaciones realizados en 
los últimos años a incluir las competencias sociales y cívicas 
como una de las ocho competencias básicas en que debe 
estructurarse el espacio educativo europeo, tal como propone 
la estrategia de Lisboa. Como resultado, la inclusión social y 
la ciudadanía activa ocupan un lugar preponderante dentro 
de los tres objetivos estratégicos de los sistemas educativos y 
de formación europeos adoptados por el Consejo Europeo en 
marzo de 2001.

Prioridad europea 
Ya en 2004, la Comisión Europea identificaba el desarrollo 

de la ciudadanía europea como una de las principales 
prioridades de acción de la Unión Europea. En línea con 
este interés, el Consejo Europeo declaró 2005 como el Año 

Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación. Además, 
la UNESCO promovió activamente la idea de la educación 
para la ciudadanía a escala global a través de su Decenio de 
las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los 
Derechos Humanos (1995-2004). El propio Consejo Europeo 

Las sociedades modernas han configurado unos sistemas 
educativos como expresión de su voluntad de transmitir a 
las nuevas generaciones unos conocimientos y valores que 

consideraban básicos y, en ocasiones, propios y diferenciados de 
otras sociedades. En el desempeño de esta misión, los sistemas 

educativos han ido cobrando un peso mayor en las últimas 
décadas, exigiéndoseles a veces que asuman responsabilidades 

que hasta ahora han sido propias de las familias.

ForJA / nº 40 / 2011

Una de las bases que se asocia al 
aprendizaje a lo largo de la vida 

consiste en formar alumnas y alumnos 
conscientes del modelo democrático 

de sociedad en la que viven



ha venido desarrollando su proyecto sobre Educación para la 
Ciudadanía Democrática.

Una reciente investigación de la red europea de información 
sobre la educación en Europa, considera que la educación 
para la ciudadanía es un instrumento para que niños, niñas y 
jóvenes se conviertan en ciudadanos y ciudadanas responsables 

y activos. Entiende que esta competencia incluye el aprendizaje 
de los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas, 
el respeto por los valores democráticos y por los derechos 
humanos, y otorga importancia a la solidaridad, la tolerancia y 
la participación en una sociedad democrática.

Por lo general, bajo el concepto “ciudadanía responsable” 
(que también cita como “educación para la ciudadanía”) 
se engloban aspectos relacionados con el conocimiento 
y el ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas. 
Igualmente, todos los países asocian el concepto con ciertos 
valores; entre ellos se incluyen la democracia, la dignidad 
humana, la libertad, el respeto por los derechos humanos, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto a la ley, la justicia social, la 
solidaridad, la responsabilidad, la lealtad, la cooperación, la 
participación y el desarrollo espiritual, moral, cultural, mental 
y físico. En general, todos los países están de acuerdo en que 
todos esos valores son esenciales para entender el concepto de 
ciudadanía responsable. 
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campus Competencia social y ciudadana

El Parlamento Europeo (2005) incluía las “competencias 
sociales y cívicas”, que definía como sigue:
“Estas competencias incluyen las personales, 
interpersonales e interculturales y recogen todas 
las formas de comportamiento que preparan a 
las personas para participar de una manera eficaz 
y constructiva en la vida social y profesional, 
especialmente en sociedades cada vez más 
diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. 
La competencia cívica prepara a las personas para 
participar plenamente en la vida cívica gracias al 
conocimiento de conceptos y estructuras sociales 
y políticas, y al compromiso de participación 
activa y democrática”.

Definición
La competencia social y ciudadana 

está plenamente vinculada a la 
formación integral de la persona
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Guía de convivencia familiarguías

Guía para la 
convivencia familiar

EDUCAr EN DErECHos HUMANos, PAZ

La paz es sinónimo de convivencia pacífica. Los principios de una 
educación para la paz son esencialmente: el respeto y la tolerancia, 

la responsabilidad, la empatía, la cooperación, la convivencia…
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Guía de convivencia familiarguías

•	 Compartir experiencias y vivencias que 
generen actitudes positivas de colaboración, 
justicia, solidaridad y libertad, desarrollando 
el diálogo, la tolerancia y la convivencia.

•	 Desarrollar una identidad propia y 
diferenciada, así como un pensamiento crítico.

•	 reconocer y tomar conciencia de las 
situaciones de conflicto para solucionarlos 
de forma no violenta.

•	 Conocer otras realidades sociales, 
culturales y personales.

•	 Potenciar los derechos humanos.

•	 sensibilizarse ante situaciones de injusticia.

...es donde primero se va configurando la idea 
que los niños y niñas tienen de sí mismos y la 
autoevaluación correspondiente. La seguridad 
básica para seguir creciendo reside en la certeza 
de “ser y sentirse querido”. Esto implica que 
la familia debe proporcionar “los cuidados 
adecuados”, “la ayuda para aprender a regular 
las emociones”, “las fijaciones de los límites y 
normas claras”, así como “el conocimiento y el 
desarrollo de normas de convivencia adecuadas” 
(comunicación efectiva, empatía, tolerancia,…).

De la misma manera, la familia, conviene que 
fomente:

- “Los recursos psicológicos” de los más 
jóvenes, por ejemplo: la autoestima, la 
seguridad les lleva a la creación de valores 
como la solidaridad, la justicia, la libertad…

- “Las habilidades sociales” y la “capacidad 
de resolver conflictos”.

 Los objetivos a alcanzar 
por nuestros hijos e hijas 
para la convivencia pacífica 
deberían ser:

En la familia...
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Definición:
La solidaridad es colaboración mutua, 
asumiendo la responsabilidad de ayudar a 
los demás y recibir a veces ayuda; ésta 
contribuye a construirnos como personas.
Requisitos para la solidaridad: 
DIÁLOGO para conocernos 
interiormente y abrirnos a los demás. 
VOLUNTAD para trabajar en aquello 
que se quiere después de una elección 
consciente. AUTO DISCIPLINA, 

CONSTANCIA, ESFUERZO, 
LIBERTAD, GENEROSIDAD…

Orientaciones:
•	Estimular la honradez.
•	Favorecer el sentido crítico hacia   

los prejuicios relacionados con   
las diferencias.

•	Integrar a las personas mayores, 
discapacitados… como   
miembros activos.

•	Fomentar climas educativos de 
diálogo, afecto… estimulando el 
trabajo en equipo.

•	Reflexionar sobre el consumo excesivo, 
que impide ver la pobreza cercana.

Reflexión:
•	“¿Conoces a los que te rodean y 

algunas de sus necesidades?”
•	“¿Cuáles son los compromisos de 

ayuda y reparto de tareas en tu casa?”

•	¿Por qué es más fácil ayudar a 
personas ajenas que a las cercanas?”

Tópicos:
•	Las personas religiosas son las que 

más deben ayudar a los demás.
•	Doy toda la ropa que me sobra o   

me está pequeña.
•	Yo suelo dar dinero alguna vez.

A trabajar:
•	Comparte: juguetes, libros, ropa, etc.
•	Concretiza en qué aspectos quieres 

que cada persona colabore en casa.
•	Fomenta el voluntariado.
•	Reflexiona sobre la forma de ser 

solidarios en la familia y en  
ámbitos cercanos.

•	Establece compromisos concretos 
para con personas concretas. 
(Consumo responsable, acogida de 
menores de otros países…)

Definición:
Ser tolerante es ser paciente, comprensivo 
y respetuoso con todos y cada uno de los 
seres humanos. Tolerancia no es un 
simple acuerdo de no agresión, sino que 
promueve el entendimiento de las 
personas y lleva a la unidad.

Orientaciones:
•	Potenciar la tolerancia desde la infancia, 

mostrando modelos adecuados.

•	Enseñar a no discriminar por razones 
de sexo, raza, discapacidad, etc.

•	Reconocer el valor de cada joven, sus 
diferencias y características.

•	Separar la conducta de los hijos e hijas 
de lo que es su persona.

•	Educar para que aprendan a tolerar la 
frustración.

Reflexión:
•	¿Respetamos a nuestras hijas e hijos?
•	¿Me respetan a mí?
•	¿Me gusta que me etiqueten?
•	¿Etiqueto yo?

Tópicos:
•	“Los de aquí sabemos hacer de todo y 

mejor” (PREPOTENCIA).
•	“Todas las personas lo hacen” ¡Todo 

vale! (RELATIVISMO).
•	“La educación como la de antes ya no se 

da” (IRONÍA).
•	“Lo de hablar de sexo, cuando sean 

mayores” (FALTA DE 
COMUNICACIÓN).

A trabajar:
•	Cuida tus gestos de desvalorización, 

ironía, etc.
•	Fomentar la convivencia en contextos 

heterogéneos y con personas diferentes 
(distintos campamentos, colonias, etc.)

•	Ayúdales a construir una identidad 
positiva y diferenciada.
- Trabajando la reflexión: ¿En tu grupo 
hay respeto?
- Trabajando el sentido crítico: ¿Qué te 
parece esta serie de TV?

•	Habla	sobre	el	fanatismo	y	la	
intolerancia en tu casa, en tu colegio, etc.

- ¿Qué es lo que más te cuesta tolerar?

ForJA / nº 40 / 2011

Respeto y tolerancia

Solidaridad
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Guía de convivencia familiarguías

Definición:
Es la capacidad de autoafirmar los 
propios derechos y opiniones sin dejarse 
manipular ni manipulando y respetar a 
todas las personas, buscando de forma 
positiva posibles acuerdos.
La asertividad se aprende progresivamente.

Orientaciones:
•	Las expectativas hacia los hijos e hijas 

deben ser adecuadas y razonables a su 

edad y sus capacidades. (Eliminar 
temores, experiencias negativas, 
desconfianza, suspicacias…)

•	No etiquetar comportamientos 
erróneos puntuales.

•	Trasmite seguridad y confianza. 
•	Discúlpate con honestidad cuando 

creas que te has equivocado.
•	Estimula las relaciones  

interpersonales sanas.
•	Responsabilizarnos como padres y 

madres para educarles en patrones de 
conducta asertiva.

•	Hablarles siempre con un lenguaje 
positivo y constructivo.

•	Posibilitar un clima emocional saludable 
(sin amenazas, gritos, chantajes…)

Reflexión:
•	¿Cómo reaccionas ante una acusación?
•	 ¿Qué lenguaje utilizas para pedir favores?
•	¿Sé decir NO cuando quiero decir NO?

•	¿Expreso sentimientos adecuadamente?

Tópicos:
•	Porque lo digo yo y punto.
•	Tenemos que protegerlos de los peligros.
•	Si haces algo malo eres malo o mala.
•	Un comportamiento deficiente tiene 

recompensa. Si te pegan, pega tú más  
y defiéndete.

A trabajar:
•	Potencia que se relacionen con sus 

amistades de forma sana.
•	Reserva un rato al día para hablar y 

compartir lo ocurrido en la jornada. 
Cuéntame algo que hayas hecho.

•	Premia las conductas asertivas. “Estoy 
feliz, siento orgullo por lo que has hecho”

•	Ensaya con tus hijas o hijos la solución 
de conflictos. Por ejemplo, cómo hablar 
mañana con alguien con quien tienes 
un problema.

Definición:
Es la capacidad de respuesta ante los 
compromisos adquiridos, es asumir las 
consecuencias de los actos 
intencionados resultado de las 
decisiones tomadas. Implica autonomía 
en la toma de decisiones, compromiso y 
corresponsabilidad.

Orientaciones:
•	Educar en el cumplimiento de 

promesas y compromisos.
•	Inculcar el sentido del esfuerzo para 

conseguir metas.
•	Valorar la importancia de las normas 

en la convivencia responsable.
•	Enseñar a los hijos e hijas a  

prever las consecuencias de sus 
comportamientos y a ser responsables 
con las decisiones tomadas.

Reflexión:
•	¿Para qué quiero que sean 

responsables?
•	¿Qué modelo educativo ofrezco como 

padre/madre?
•	¿Tenemos normas coherentes en 

nuestra casa?
•	¿Potencio la autonomía de mi hija o 

de mi hijo o se lo doy todo hecho?

Tópicos:
•	Los padres y madres estamos para 

“protegerles”, ya aprenderán cuando 
sean mayores.

•	Es mejor que hagamos los quehaceres 
porque tardamos menos en hacerlo 
que en mandarlo hacer.

•	Mi hijo o mi hija es muy responsable, 
me obedece en todo.

A trabajar:
•	Educar e inculcar en normas básicas de 

responsabilidad: Administrar el dinero. 
Trabajar la puntualidad. Promover 
hábitos de higiene y limpieza. Enseñar 
a respetar el medio ambiente…

•	Plasmar algunos propósitos concretos 
para llevar a la práctica el valor de la 
responsabilidad. Ayudar a poner la 
mesa, cuidar mascotas, echar la basura, 
Responsabilizarse de las llaves de casa…

Responsabilidad

Asertividad
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Definición:
Es la capacidad humana para hacer 
frente a las adversidades de la vida, 
superarlas e incluso salir reforzado para 
solucionar problemas y conflictos en 
futuras ocasiones.

Orientaciones: 
•	Fomentar apoyo social y emocional 

dentro de la familia.

•	Crear clima educativo positivo, 
abierto, orientador, y regido por 
normas coherentes.

•	Mostrar modelos sociales adecuados: 
Ejemplarizar experiencias de 
autoeficacia y confianza en la  
propia valía.

•	Reforzar las capacidades, 
competencias, talentos para que 
superen desafíos, haciéndoles fuertes.

•	Crianza en afecto y respuesta 
adecuada a sus demandas.

•	Trabajar el sentido del humor; reírse 
de uno mismo.

Reflexión:
•	¿Conocemos nuestras fortalezas y 

debilidades como padres y madres?
•	¿Conocemos las de nuestros hijos   

e hijas?
•	¿Les animamos a solucionar 

personalmente sus conflictos y a 

valorar las consecuencias de sus 
decisiones?

Tópicos:
•	 ¡Ya te dije yo que no te iba a salir bien!
•	 ¡Quita, quita, que ya lo hago yo!
•	La mejor solución es siempre la que te 

digan tus padres.

A trabajar:
•	Ayuda a encajar rupturas  

(amistades, divorcios, asumiendo 
otros tipos de familias…)

•	Anima en la superación de enfermedades.
•	Ayuda a sobreponerse de la muerte de 

un ser querido, un accidente….
•	Ejercicios mediante el juego.” YO 

PUEDO: aprobar, ser valiente,  
tener éxito…”

•	Ayúdales a ser resistentes para afrontar 
cambios (colegio, aula …) y desafíos 
(solución de peleas adecuadamente…)

Definición:
Es la capacidad de escuchar y entender las 
emociones ajenas; reconocer y sintonizar 
con los demás, poniéndose en su lugar. No 
es estar siempre de acuerdo, sino captar el 
mensaje de lo que otra persona dice.
Se desarrolla y se potencia paulatinamente.

Orientaciones: 
•	Potenciar comunicación emocional 

desde la infancia.
•	Expresar emociones positivas y de 

forma espontánea.
•	Aceptar, comprender (consuelo ante el 

lloro y miedo).
•	Escuchar con mente abierta, sin prejuicios.
•	Descubrir, reconocer y recompensar 

los logros de las hijas e hijos.

Reflexión:
•	¿Tengo yo capacidad de empatía?
•	¿Qué hago para desarrollarla?
•	¿Estoy excesivamente pendiente de mí?
•	¿Dedico tiempo a escuchar a mis hijos 

o hijas?

Tópicos:
•	No haces nada bien.
•	A ti no hay quien te entienda…

•	No tengo tiempo para tus tonterías. 
¡Ay que sensible eres! No lloriquees.

A trabajar:
•	Haz preguntas abiertas: ¿Qué te pasa? 

¿Cómo te sientes?
•	Haz saber que estás comprendiendo 

sus mensajes: ”te entiendo”, ”veo que 
te preocupa”

•	Respeta sus comentarios, sentimientos 
y pensamientos, ”te veo alegre, 
triste…”

•	Escuchando hasta el final, tolerando 
sus silencios… “¿prefieres que 
hablemos en otro momento?”

•	No pierdas la calma cuando muestren 
nerviosismo.

•	Pide su opinión y agradece la 
confianza mutua, “gracias por 
habérmelo contado”, “¿Qué piensas de 
lo que hemos hablado?

Empatía

Resiliencia
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Los jóvenes a lo largo de la historia

La opinión de los 
espectadores sobre 

la televisión

VALorACIóN GLoBAL DE LA ProGrAMACIóN DE LAs CADENAs 

El papel de la televisión como miembro de la familia queda 
patente cuando la cuarta parte de los encuestados menciona 
la sensación de acompañamiento que proporciona; seis de 

cada diez se refiere a la costumbre de tener el televisor encendido y 
siete de cada diez a su papel a la hora de proporcionar contenidos 
que sirven de tema de conversación para hablar con amigos y 
familiares. En relación a esos contenidos, el entretenimiento figura 
en primera posición (81,1% de menciones), seguido a distancia 
por la información (63,6%) y, mucho más lejos por la educación/
formación (14,9%). Llama la atención el hecho de que, al tratarse 
de un medio que se asocia sobre todo con el entretenimiento, sólo 
un 14,3% de los encuestados encuentra siempre o casi siempre 
algo que le guste cuando enciende la televisión. 

 Los espectadores, a decir del Barómetro del CIS, se muestran 
críticos con la calidad televisiva: 7 de cada 10 encuestados califica 
esa calidad de poca o nula, debido sobre todo a la predominancia 
de la Telebasura (51,4%). Bien es verdad que los encuestados 
asocian preferentemente la calidad televisiva al carácter educativo/
formativo de la programación (67 % de menciones), seguido del 
entretenimiento (61,3%), de la neutralidad/imparcialidad (44,4%) y 
de la originalidad/innovación/creatividad (41,8%). Es significativa 
también la mención a la variedad en los contenidos (37,1%) y al 
compromiso social (30,4%). 

a fondo

La televisión juega un papel central en la vida de este país, 
como ponen de relieve, mes tras mes, los datos de audiencia. 
Ahora bien, ¿Ese elevado consumo implica también un alto 

grado de valoración del medio? No parece ser así, según pone 
de relieve el último Barómetro del CIS. 
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•	la 1 y la 2 son las cadenas más 
valoradas por su calidad, por sus 
contenidos educativos / formativos y 
por su compromiso social. la 1 es la 
cadena considerada como más neutral 
y más variada, seguida de antena 3.

•	cUatro y la seXta figuran en 
la percepción de los encuestados 
como las cadenas más creativas e 
innovadoras. 

•	tele 5 es la cadena más divertida, 
seguida por la seXta, antena 3 

y cUatro, pero también la peor 
considerada por su calidad. 

•	En términos globales, tVe1 es 
la cadena más atractiva para lo 
encuestados y tele 5 la que  
menos gusta. 

Valoración por cadenas

•	Los informativos y las películas 
son los géneros mejor valorados 
por el público, seguidos de los 
espacios culturales / divulgativos 
/ documentales, y de las series 
y comedias. Curiosamente, los 

programas y retransmisiones de 
fútbol a parecen a bastante distancia. 

•	Los programas del corazón, la 
telerrealidad y los llamados call Tv 
(concursos, videncia) son los más 
denostados, seguidos de  

las telenovelas. 
•	Estos resultados ponen una vez más 

de relieve las diferencias tradicionales 
entre la audiencia declarada (lo que 
la gente dice que ve) y la audiencia 
registrada (lo que la gente ve). 

Valoración por tipo de programa

Con respecto a la implantación de la 
TDT, la principal expectativa de mejora 
para los ciudadanos es la variedad de 
oferta a través de los nuevos canales 
temáticos. Cabe mencionar también 
la posibilidad de escuchar la radio, de 
ver programas en versión original o de 
consultar fácilmente la programación.
De todos modos, una quinta parte de 

los encuestados no encuentra ninguna 
utilidad a la TDT. 
Al ser preguntados por la experiencia 
real con la TDT, el rasgo más 
destacado por los encuestados es la 
calidad de imagen y sonido, aunque el 
11% que considera que ha empeorado 
refleja las dificultades de sintonización 
adecuada de la TDT y su menor 

flexibilidad: la televisión analógica 
podía “verse mal”, pero la TDT o se ve 
o no se ve (pixelado de las imágenes, 
interrupción del sonido). Hay una 
clara división de opiniones sobre si 
la variedad de la programación ha 
mejorado o sigue igual, y en relación a 
la calidad global son mayoría los que 
no han apreciado mejoras. 

Valoración por la TDT

Garantizar la objetividad e imparcialidad, 
los contenidos de calidad, la difusión de 
la cultura y la retransmisión de eventos 

de interés general son, por este orden, 
las principales funciones atribuidas a las 
televisiones públicas. ocho de cada diez 

encuestados se muestra muy o bastante 
de acuerdo con la eliminación de la 
publicidad en las televisiones públicas. 

Valoración de la televisión pública

Casi cuatro de cada diez 
encuestados declaran ver con mayor 
o menor frecuencia contenidos 
televisivos a través de Internet, 
sobre todo accediendo a las páginas 
Web de las cadenas. El consumo 
televisivo en Internet se refiere 

fundamentalmente a formatos 
de ficción, aunque también a 
programas y eventos deportivos, 
a informativos y a espacios de 
carácter cultural. 
La flexibilidad temporal (poder 
verlos en cualquier momento), pero 

también espacial (poder verlos en 
cualquier lugar) es la ventaja más 
apreciada por los encuestados, 
utilicen o no esta opción de 
visionado. El principal impedimento 
es la falta de equipo o conexión 
adecuados.

Televisión e Internet

Otros resultados ofrecidos por el Barómetro



El proyecto incorpora a la formación 
del alumno de 1º de Bachiller el 

desarrollo de una práctica obligatoria 
en el marco de los servicios sociales. 
Una iniciativa de práctica solidaria 
del AMPA del colegio Ntra. Sra. del 

Carmen de Portugalete. 
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Asociación Madres-Padres de Alumnos del 
Colegio Ntra. sra. del Carmen de Portugalete

el rincón 
de las 

AMPAS

Educación en valores, 
proyecto de voluntariado

PráCTICA soCIAL 
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L as razones que impulsaron a los responsable e integrantes 
del AMPA a presentar este proyecto fueron la convicción 
de que es necesario promover la responsabilidad social 

de la persona, capacitar a los alumnos y alumnas para que 
se integren en la sociedad sin perder perspectivas críticas y 
animarles a colaborar en la transformación y construcción de 
ésta respetando los Derechos Humanos.

La iniciativa pretende extender el valor educativo más allá de 
los límites establecidos por la educación formal. 

Se trata de una apuesta por EDUCAR DESDE, POR Y PARA 
LA VIDA... Preparando el aula para que ésta conecte con la 
vida, que entre en la misma y al mismo tiempo fluya de ella esa 
misma corriente de vida para plasmarse, a través de la acción 
solidaria, en diferentes realidades sociales.

En la adolescencia la tarea principal de la persona es 
“descubrir” su identidad. 

El descubrimiento empieza por un interés por conocerse a 
sí mismo. Y la mejor manera de construir una autonomía e 
identidad auténticas es a través de la socialización, de ver que 
también los otros y las otras, con sus diferentes realidades, 
tienen mucho que decirnos en el proceso de crecimiento como 
persona y para ayudarnos a madurar.

El acercamiento a realidades sociales supone una verdadera 
escuela de formación social que educa la cabeza, el corazón y 
pone en funcionamiento las manos y los pies…

ForJA / nº 40 / 2011

El objetivo general es la sensibilización, 
conocimiento y compromiso del alumnado 
con las distintas realidades existentes en 
la comunidad en la que viven, a través 
del aprendizaje y experimentación de las 
actitudes y comportamientos que propicien 
dicha sensibilización, conocimiento y 
compromiso con el otro.

Nuestro 1er objetivo:
“Educar para la vida”

La iniciativa pretende extender el 
valor educativo más allá de los límites 
establecidos por la educación formal. 

Se trata de una apuesta por educar 
desde, por y para la vida
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Asociación Madres-Padres de Alumnos del 
Colegio Ntra. sra. del Carmen de Portugalete

el rincón 
de las 

AMPAS

Su puesta en marcha
En la puesta en marcha se tuvo en cuenta que estuviera en 

sintonía con el ideario y carácter propio del centro; la integración 
en el planteamiento del curso escolar de 1º de Bachiller y su 
conciliación con la estructura colegial. Para la coordinación del 

proyecto se incorporó un nuevo perfil profesional en 
educación, un trabajador social, que media entre la 

escuela y el entorno. 
El proyecto se presentó tanto al claustro 
de profesores como al grupo de padres 

correspondiente y al alumnado. 
El siguiente paso fue trabajar 

en la integración de aspectos 

prácticos y organizativos, como los tiempos y espacios de 
desarrollo de la práctica, seguimiento del alumnado participante 
mediante entrevistas personales y reserva de espacios de tutoría 
para los seminarios teóricos. 

Una vez definido y presentado se estudió la mejor forma de 
incorporarlo a los planes anuales del centro. 

Durante el proceso quedó claro que las personas implicadas en 
el proyecto deberían creer firmemente en él y ser pacientes pero 
firmes con las posibles reticencias y barreras que se pudieran 
encontrar. Algo esencial era “conectarlo con la vida” por 
lo que se necesitaban propuestas educativas dirigidas 
específicamente a ello.

sensiBiliZaciÓn
reflexionar acerca de los valores y actitudes que priman en sus acciones y decisiones.

conociMiento
Conocer las necesidades de algunos sectores de la población más desfavorecida y las características de éstos.

coMProMiso
Participar responsablemente en la práctica solidaria:

•	 supone una oportunidad para descubrir su papel activo en la sociedad, donde los otros y otras tienen mucho 
que aportarle.

•	 El hecho de ser una experiencia acompañada, guiada, evaluada.....garantiza su significatividad.
•	 Elimina prejuicios y “advierte” sobre la posibilidad de pensar y vivir de otra manera.
•	 Ayuda a sentirse útiles y reconocidos en alguna labor.
•	 Divertirse de otra manera “ ocio alternativo”

Objetivos específicos
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Información facilitada por el AMPA del Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de Portugalete

Coherentemente con el planteamiento de los 
objetivos, en la metodología existe un ámbito teórico 
(información-formación) y un ámbito práctico (práctica 
solidaria en centros del entorno).

Ámbito teórico
Tiene lugar dentro del aula, donde se preparan seminarios 
teóricos para el posterior desarrollo de la acción solidaria 
del alumno en los centros sociales elaborando soportes 
didácticos y llevando a cabo dinámicas de grupo.

Ámbito práctico
Acción solidaria, responsable y continúa a lo largo 
de todo el curso escolar en diferentes instituciones y 
centros del marco de los servicios sociales, a los que 
acuden los alumnos en grupos pequeños una vez cada 
quince días en horario de tarde.

actividades 
Las actividades a realizar por los alumnos y alumnas, 
como los horarios y días de la semana en los que tendrán 
lugar las actividades, son acordadas entre la responsable 
del equipo de Trabajo social y el propio centro. En todo 
caso, los alumnos se adaptarán a la dinámica del centro 
al que acudan, sin suponer nunca una carga, asumiendo 
y respetando la filosofía del mismo.

En esta experiencia los alumnos cuentan con un 
supervisor que acompaña a los alumnos en su 
experiencia. Esta tarea es realizada por un padre, madre, 
familiar, universitario o profesor que haya trabajado 
como voluntario y tenga sensibilidad hacia el tema social.

Los supervisores siguen pautas y modos de trabajo 
elaborados por el responsable del proyecto. La idea 
es que tanto padres y madres como profesores sean 
partícipes de una educación global. Los alumnos 
elaborarán un diario de campo resaltando sus 
apreciaciones, sentimientos e ideas, así como las 
actividades concretas que han realizado en su práctica 
solidaria. Gracias a ello tendrán la oportunidad de ser 
conscientes de su evolución personal y grupal.

Metodología
Actuar sobre la realidad y cambiarla, 

aunque sea un poquito, es la única 
manera de probar que la realidad es 

transformable

•	reflejo en las notas al trimestre.
•	 Valoración de la parte teórica.
•	 seguimiento en los centros.
•	 Evaluación al principio y al final.
•	 Entrevistas personalizadas.
•	reconocimiento de la labor que han hecho a final   

de curso.

Mecanismos de evaluación

Este es tu sitio
El rincón de las AMPAs es un espacio abierto que 

Fecapp pone a disposición de toda la familia de  AMPAs 
que la integran para que informen de las iniciativas y 

actividades en las que trabajan. 
Para más información o participar en ella poneros 

en contacto con fecapp@euskalnet.net
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Nuevas tecnologías y protección de datoslegislación

Los ordenamientos jurídicos no pueden permanecer 
insensibles ante la eventualidad de usos perversos de las 
posibilidades tecnológicas, en detrimento de espacios 

que deben quedar reservados a la intimidad personal.
Esta tensión entre tecnología, especialmente en el campo de la 

informática, e intimidad de las personas apela a una actuación 
legislativa que procure un equilibrio satisfactorio entre dos 
bienes dignos de protección jurídica. Por un lado, no es bueno 
para la sociedad poner freno al desarrollo tecnológico, cuyas 
potencialidades son inmensas y deben contribuir a un mayor 
bienestar de la comunidad; pero, por otro, los ciudadanos tienen 
derecho a que se les proteja su intimidad personal, evitando que 
las posibilidades que ofrece la tecnología informática actual 
reduzcan aquélla más allá de lo deseable. Para ello es preciso 
limitar el uso de la informática y, de este modo, garantizar el 
honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y 
el pleno ejercicio de sus derechos. Es éste un mandato que el 
artículo 18.4 de la Constitución impone al legislador, y que 
éste recoge en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

La preocupación por la protección de la intimidad personal 
y familiar de los ciudadanos, con la consiguiente limitación 
del uso de la informática a tal fin, no es exclusiva del legislador 
estatal. También las instituciones de la Unión Europea han 
mostrado su sensibilidad en este sentido.

La protección de datos, 
un derecho fundamental

orDENAMIENTos JUríDICos qUE PrEVIENEN LA EVENTUALIDAD DE 
Usos PErVErsos DE LAs TECNoLóGICAs

Los avances de la técnica se han acelerado en los últimos 
tiempos. Actualmente, el uso de la informática permite 

tratar gran cantidad de datos relativos a las personas físicas, 
pudiendo llegar a conocer aspectos relacionados con las mismas 

que suponen una intromisión en su intimidad.
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El Tratado de Ámsterdam de 17 de 
junio de 1997 ha incorporado al tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea 
su actual artículo 286, que requiere que se 
apliquen a las instituciones y organismos 
de la Unión los actos comunitarios relativos 
a la protección de las personas respecto al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.

Directivas europeas
Ya anteriormente, el Parlamento Europeo 

y el Consejo habían adoptado la Directiva 
95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos, donde se recoge el principio de que 
los sistemas de tratamiento de datos están 
al servicio del hombre y que deben respetar 
las libertades y derechos fundamentales de 
las personas físicas, en particular la intimidad, y contribuir al 
progreso económico y social, al desarrollo de los intercambios y 
al bienestar de los individuos.

Según esta directiva, las legislaciones nacionales relativas al 
tratamiento de datos personales tienen por objeto garantizar el 
respeto de los citados derechos y libertades, particularmente el 
derecho al respeto de la vida privada reconocido en el artículo 
8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como en los 
principios generales del Derecho comunitario, y considera que 
la aproximación de dichas legislaciones debe tener por objeto 
asegurar un alto nivel de protección.

Para la citada directiva, un elemento esencial de la protección 
de las personas, en lo que respecta a la protección de los datos 
personales, es la creación de una autoridad de control que 
ejerza sus funciones con plena independencia en cada uno 
de los Estados miembros, la cual debe disponer de los medios 
necesarios para cumplir su función, ya se trate de poderes de 
investigación o de intervención.

La directiva da a los estados miembros un plazo de tres años 
para la adopción de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la misma.

Medidas para la protección de datos personales
La actuación de las instituciones comunitarias en materia 

de protección de datos no se ha limitado a las directivas 
destinadas a los estados miembros, sino que también han 
adoptado medidas destinadas a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos comunitarios, mediante 
el Reglamento (CE) Nº 45/2001, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
el cual incluso instituye una autoridad 
de control independiente (el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos).

Podría decirse que la garantía de un 
elevado nivel de protección de los datos 
personales y de la intimidad es un principio 
inspirador de la normativa comunitaria, que 
tiene su proyección incluso en propuestas de 
directiva cuya finalidad no es propiamente 
la regulación de la protección de los datos 
de carácter personal, como es el caso de 
la propuesta de directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a un marco 
regulador común de las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas (Diario 
Oficial nº C 365 E de 19/12/2000).

En el Derecho interno, la protección 
de datos de carácter personal se halla 
regulada, como decíamos antes, en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, que, además de 
otras materias vinculadas con el derecho fundamental al que 
se refiere el artículo 18.4 de la Constitución, regula los aspectos 
básicos del régimen jurídico de la Agencia de Protección de 
Datos, que es la que se configura como la autoridad de control 
independiente a la que se refiere la Directiva 95/46/CE.

La ley orgánica establece que la mayor parte de las funciones 
asignadas a la citada agencia, cuando afecten a ficheros de datos 
de carácter personal creados o gestionados por las comunidades 
autónomas y por la Administración local de su ámbito territorial, 
serán ejercidas por los órganos correspondientes de cada 
Comunidad, que tendrán la consideración de autoridades de 
control, a los que garantizarán plena independencia y objetividad 
en el ejercicio de su cometido. Criterio legal que es acorde con 
el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE, según el cual los estados 
miembros dispondrán de una o más autoridades públicas que 
se encargarán de vigilar la aplicación, en su territorio, de las 
disposiciones adoptadas por ellos de acuerdo con la citada 
directiva, y añade que dichas autoridades ejercerán las funciones 
que les son atribuidas con total independencia.
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Los ciudadanos tienen derecho a que 
se proteja su intimidad personal, 

evitando que las posibilidades que 
ofrece la tecnología informática 

actual reduzcan aquella más allá de 
lo deseable

•	Derecho de información
•	Derecho de oposición
•	Derecho de acceso
•	Derecho de rectificación
•	Derecho de cancelación
•	otros derechos
•	Derecho de consulta al registro 

de Protección de Datos
•	Derecho de indemnización
•	Derecho de impugnación de 

valoraciones
•	Derecho a ser excluido de las 

guías telefónicas
•	Derecho a no recibir publicidad 

no deseada

         Mis derechos sobre 
la protección de datos 
de carácter personal



FEDErACIóN CATóLICA DE PADrEs DE FAMILIA
y PADrEs DE ALUMNos DE BIZKAIA

BIZKAIKo FAMILIA-GUrAsoEN ETA IKAsLEEN 
GUrAsoEN FEDErAZIo KAToLIKoA 


