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LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE
LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Un proceso errático y lleno de
carencias.
Rafael Moreno Tena
IES Inmaculada Vieira. Sevilla.
Trabajo de investigación,
realizado a lo largo del curso
2009/2010, sobre los procesos de
incorporación de las TIC a la
Educación Secundaria. Analiza el
estado de la cuestión desde el
punto de vista académico, realiza
una aproximación al papel que
actualmente desempeña la
Universidad, explora la oferta
formativa inicial y permanente a
la que tiene acceso el
profesorado, establece
referencias con países del
entorno europeo y se acerca a los
procesos de aplicación e
interacción con el alumnado en el
área específica de Ciencias
Sociales.
Consulta completa del trabajo en la web de REDES
(www.redeseducacion.net)

Renovación de la Educación y Defensa de la
Enseñanza. Sevilla

http://www.redeseducacion.net
asociacionredes@telefonica.net
“Las organizaciones nunca son inocentes”
(Isabel Álvarez)

247.928,20
Cantidad exacta de la “subvención
excepcional” concedida, en tiempos
de crisis, por la Consejería de
Educación a CODAPA (Confederación
de AMPAs de la Escuela Pública). En
la Resolución del BOJA (27-10-11),
se reconoce “la inexistencia de bases
reguladoras específicas a las que se
pueda acoger” pero se justifica en
“razones de interés público, urgencia
y necesidad” para la concesión de
esa voluminosa subvención en “un
único pago en firme”.
La urgencia estriba, no es broma, en
el diseño de tres guías, sobre los
derechos educativos de las familias,
“en papel estucado mate”. Guias
distribuidas ya en los centros por la
propia Consejería y que pueden
consultarse en un magnífico pdf.
Cada organización gestiona su óbolo
de independencia y lo respetamos
pero el dinero público, que asciende
al coste anual de 7 profesores, debe
ser usado de otra manera. El
despilfarro es otra forma de
recortar.
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Cómo colaborar con REDES dice…
Envía tus escritos,
asociacionredes@telefonica.net
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OH! (ONLY HERE)
COMEDORES ESCOLARES ...¿NEGOCIO?

REFLEXIONES
ELECTORALES
Un cocinero hizo un día una asamblea
en su cocina, en la que reunió
diversas aves: gallinas, gansos,
pavos, patos...
Tras darles una calurosa bienvenida,
les preguntó encendiendo el fuego:
“¿Con qué salsa quieren ustedes ser
cocinadas?” El revuelo ante sus
palabras fue ensordecedor, las aves
indignadas volaban enloquecidas
hasta que una humilde gallina le dijo:
“..pero nosotras no queremos ser
comidas de ninguna manera!”
Entonces el cocinero, sonrió
enternecido y aclaró: “Amiga
mía, eso está fuera de toda cuestión...
serán todas guisadas, les dejo sin
embargo elegir la
salsa con la que quieran ustedes ser
cocinadas”.
Eduardo Galeano
http://facebook.com/Asociacion.Redes

El Sr. Consejero, adalid de la conciliación familiar,
no ha mucho tiempo manifestó que más de mitad
del alumnado, debido a la crisis tenía una
deducción del 100% del precio del menú. (4.50€). Lo
que no dijo fue que la otra mitad , en algunos
casos, sufragaba los gastos totales del comedor y
en la mayoría, más de la mitad de los mismos.
La situación actual del servicio de comedor en las
grandes ciudades es de déficit de plazas. No
obstante como los padres, ahora progenitores, se
van quedando sin empleo el alumnado se va dando
de baja del comedor , porque no puede pagar el
precio del menú. En un principio existían tres tipos
de deducciones : 25% , 50% y 100% según los
ingresos familiares. En la actualidad se han
establecido más deducciones (para poder cobrar
más, je je je!) a saber : 10%, 18%, 26%, 34%, 42%,
50% y 100%.
¿No sería más justo que la Consejería
subvencionara la totalidad del servicio de comedor
para todo el alumnado andaluz de enseñanzas
básicas no universitarias que cursara sus estudios
en centros públicos? Recuerdo haber leído que en
Finlandia la enseñanza pública, gratuita en su
totalidad, incluye un plato caliente (el almuerzo) al
día.
Mientras tanto...nuestra Consejería subvenciona a
la CODAPA con casi 250000 € para folletos que ha
editado y distribuido ella misma (¿...?) Tal vez se
podría reorganizar el gasto, y, sin recortarlo
dedicarlo
por
ejemplo
a
los
comedores
escolares...estoy seguro que se lo agradecerían
muchas familias.
Véanse si no, los datos de un pequeño comedor de
la zona norte de Sevilla–ciudad el curso pasado :
Coste total del servicio de comedor 62000 €,
aportaciones de la Junta 45,3%, aportaciones de
los padres 54,7%. Vemos, también, los datos de un
gran comedor de la misma zona urbana en el curso
pasado : Coste total del servicio de comedor
119560 €, aportaciones de la Junta 21000,
aportaciones de los padres 96650€.¿Negocio tal
vez? Los ceses fulminantes de Jefe de Servicio y
Director General del ISE, por supuesto no
explicados, quizás revelen la necesidad de poner
orden en ese Ente.

