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“Las organizaciones nunca son inocentes”
(Isabel Álvarez)

JUGANDO CON LAS ESTADÍSTICAS Y LA CONVIVENCIA
Recientemente, el Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía ha
publicado su informe referido al periodo 2009-2010. Según este documento, las
conclusiones se han extraído de los datos reflejados por parte de los centros educativos
andaluces en Séneca relativos a conductas contrarias a la convivencia y conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia. En pocas palabras, se llega a las siguientes
conclusiones: “solamente el 5,97 % del alumnado ha realizado alguna conducta
contraria a la convivencia” y “únicamente el 1,98 % del alumnado ha realizado
alguna conducta gravemente perjudicial para la convivencia”.
Vistas así las cosas, no sé de qué se quejan los maestros y profesores de
nuestra comunidad autónoma y, en un sentido más general, el conjunto de la sociedad.
Según esto, el aula –cualquier aula- es lo más parecido a un Jardín del Edén educativo,
donde solo algún alumno despistado se atreve a contravenir las más elementales normas
de convivencia. Y si escribo en masculino no es por incorrección política en cuanto al
género, sino porque, según este informe, suelen ser más ellos que ellas quienes incurren
en alguna falta contra la convivencia. Pero, claro, es que en estas estadísticas hay trampa.
Resulta que las cuentas se hacen teniendo en cuenta todos los niveles educativos, a
saber, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y PCPI y, además,
el cómputo global difiere si se trata de faltas leves o graves: hay 782.485 alumnos para las
primeras y 1.116.625 para las segundas. Sugiero, en cualquier caso, que en el siguiente
informe se incluya la etapa de Infantil y se eleve el número de alumnos para las conductas
contrarias a la convivencia, para concluir que los datos estadísticos en materia
convivencial van mejorando año tras año.
EL MASTER DE SECUNDARI A Y LA
FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

A esto hay que añadir que no todo lo que
ocurre en un aula se plasma en partes
de incidencias, que es la materia prima
de la que se nutre este informe. También
hay que tener en cuenta a la hora de
valorar la convivencia todo lo que el
profesorado, aplicando mucha mano
izquierda, se ahorra en tinta y papel y no
pasa a Séneca. En fin, sólo un par de
datos para la reflexión. Según el informe
del Observatorio, el mayor número de
incidencias se concentra entre los 15 y
16 años y solo existen 76 Educadores
Sociales en toda la comunidad andaluza
trabajando en centros de enseñanza.
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BORMUJOSEDUCA 2.0 : Un Blog
por la cooperación y reflexión entre
docentes. Blog cooperativo de todos
los centros educativos de Bormujos
que pretende no sólo informar sobre
actividades de los diversos centros
sino también compartir reflexiones
críticas, a través de documentos,
material multimedia y debates virtuales,
sobre los problemas educativos.
Permite la suscripción gratuita.
http://maqrollticbormujos.blogspot.com/

BIBLIONÉSTOR : Un Blog por la
lecturas y los libros. Blog de la
Biblioteca del IES Néstor Almendros de
Tomares que demuestra, de forma
brillante, que el mejor fomento de la
lectura es tratar directamente con los
libros sin adjetivos como libros
“escolares”. Novedades editoriales,
comentarios, sugerencias sobre todo
tipo de libros.
http://bibliotecanestor.blogspot.com/

IGUALES EN LAS TRES MIL: Un
Blog por el compromiso con la
igualdad. Blog del IES Antonio
Domínguez Ortiz, de la barriada de las
Tres Mil de Sevilla, que apuesta
decididamente por la lucha por la
igualdad desde la educación. Premiado
recientemente por Cibersur, está a
punto de alcanzar el medio millón de
visitas. Podemos encontrar temas
sociales relevantes como violencia de
género, la libertad en la Red….
http://igualdad3000.blogspot.com/

OH! (ONLY HERE)
Funcionarios
Aquella noche le costó dormirse, la noticia en el diario le
produjo inquietud, más que inquietud, desazón. Sus cuatro
compañeras de negociado ganaban más que ella,
trabajaban menos y eran mejor miradas por su jefe. Tal vez
por su procedencia y destino.
Ellas eran laborales. Pertenecían a una de las múltiples
empresas que habían sido digitalmente creadas y dotadas
de personal del mismo modo “a dedo” , infestaban las
consejerías estableciendo una administración paralela que
taponaba toda gestión que no hicieran ellas.
María era funcionaria de carrera. Le costó trabajo aprobar
aquella oposición del grupo A. Ahora había soñado con
pedir en el concurso de traslados, pero hacía tres años que
no se convocaba , cuando había sido convocado apenas
había plazas ofertadas. Se enteró por un sindicato
minoritario que esas plazas habían sido cubiertas por
personal laboral, más preparado y sobre todo más dócil.
El viejo presidente soñó despierto, ya tenía colocados a sus
sobrinos...le veía los bigotes al lobo, el principal partido de
la oposición , según las encuestas, les superaba en
intención de voto. Sería horrible no tener colocado a su
personal. Familia incluida por supuesto. Tantos años para
qué. El viejo presidente y todo su equipo tenían
colocaditos en fundaciones, asociaciones y empresas
públicas de guardar, a todos sus familiares más directos...
a más de queridos y queridas.
María no podía conciliar el sueño. Estaba separada hacía
poco tiempo. No tenía a nadie.
Algún pensamiento muy negativo empezó a rondar por su
mente. El conflicto en Torre Triana continuaba sin una
solución a corto plazo. María llevaba ya un tiempo sin
acudir a su negociado. Nadie la echó de menos. Nadie
escribió su necrológica. En fin era nadie. María, ya en la
nada, no pudo ver que la aplicación del Decreto que la
relegó y acabó con ella fue suspendida hasta mayo.
¿Seguirá el viejo Presidente hasta ver los capullos en flor ?

