
Un total de 8.427 personas se inscribie-
ron en Málaga para realizar la prueba para
la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria, que se celebró el
pasado 2 de abril. El examen, que es único
para todos los aspirantes, se desarrolló en
una sola jornada y de forma simultánea en
todas las provincias andaluzas. La Conse-
jería de Educación organizó 34 tribunales
en la provincia.

En palabras del delegado de Educación,
Antonio Escámez, «como cada año, la Con-
sejería de Educación ha atendido todas las
solicitudes presentadas y la mayoría de
las personas inscritas son alumnos y alum-
nas de los Centros de Educación Perma-
nente distribuidos por la provincia de Má-
laga, donde han estado preparándose para
la realización de estas pruebas, ya que en di-
chos centros se cursan las enseñanzas pro-
pias destinadas a la obtención del título de
ESO».

También señaló que «las pruebas para la
obtención del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria son una importante
contribución en la lucha contra el abandono
escolar, ya que muchas personas que ob-
tienen su título en ESO deciden continuar

su formación en enseñanzas postobligato-
rias tanto en el Bachillerato como en los Ci-
clos Formativos de Formación profesional
e incluso en la Universidad».

Características de la prueba
Los contenidos de los ejercicios fueron los
correspondientes a la Educación Secun-
daria para Personas Adultas y están orga-
nizados en torno a tres ámbitos de conoci-
miento. Por la mañana, se realizaron los
exámenes correspondientes al ámbito
científico-tecnológico(Matemáticas,Cien-
cias de la Naturaleza, Tecnologías y los as-
pectos relacionados con la salud y el me-
dio natural de la materia de Educación Fí-
sica) y Comunicación (Lengua Castellana
y Literatura y Primera Lengua Extranjera).
En la sesión vespertina, se desarrolló la
prueba del ámbito social (Ciencias Socia-
les, GeografíaeHistoria,Educaciónparala
Ciudadanía y los Derechos Humanos, y los
aspectos de percepción correspondientes
a las materias de Educación Plástica y Vi-
sual y Música).
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La lucha por la igualdad en la educación entre

hombres y mujeres�32

IVMUESTRADE
INTERCULTURALIDAD
El IES Playamar lleva a cabo del 5 al 11 de abril una
exposición paramostrar la cultura de las 41 nacio-
nalidades de su alumnado�33

El delegado de Educación, Antonio Es-
cámez, y la coordinadora provincial del
Instituto Andaluz de la Mujer, Carmen
Rosa Torres, visitaron a finales de pasado
mes de marzo la exposición educativa
«Con A de Astrónomas», que se muestra
en el IES Miguel Romero Esteo de la capi-
tal malagueña.

Con A de Astrónomas es una iniciativa
del grupo «Ella es una Astrónoma», for-
mado por profesionales del campo de la as-
tronomía, la filosofía, la historia y la ense-
ñanza y permite a los visitantes sumergir-
se en la ciencia de la astronomía, galaxias,
estrellas, planetas, cometas… los objetos
que pueblan el Cosmos son sus protago-
nistas, como también lo son las miles de
mujeres que han investigado sobre ellos.
Esta muestra recuerda a muchas astróno-
mas, desde la Grecia clásica hasta la ac-
tualidad, que han dedicado sus días y sus
noches al estudio de los cuerpos celestes.

Los profesionales del mundo de la en-

señanza pueden encontrar en esta versión
de la exposición especialmente diseñada
para centros de enseñanza un estupendo
complemento a su actividad educativa
tanto en el campo de la física, química, ma-
temáticas o ciencias en general.

El profesorado dispone de una serie de
apuntes pedagógicos que sirven de com-
plemento a esta exposición en www.as-
tronomia2009.es, de donde también se
pueden descargar los paneles que la com-
ponen.

Coeducación
Por otro lado, como reivindicación de
aquellas mujeres astrónomas olvidadas
en el tiempo, esta exposición constituye
también un complemento ideal para tra-
tar la coeducación en los centros de ense-
ñanza.

Los estudiantes que la visiten podrán
participar en un concurso mediante un
cuestionario disponible en la webwww.as-
tromalaga.es, que los alumnos pueden
contestar por internet y cuyo premio con-

siste en un viaje a las instalaciones astro-
nómicas de Calar Alto en Almería.

La muestra está disponible para su iti-
nerancia por los centros de enseñanza
de Málaga, como ciudad piloto de este pro-
yecto, con la colaboración del Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filo-

sofía y Letras y en Ciencias de Málaga, la
Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y la Sociedad Malagueña de
Astronomía. El recorrido iniciado en el IES
Miguel Romero Esteo continuará en el
IES Los Manantiales de Torremolinos y
otros centros educativos.

LAOPINIÓNMÁLAGA

Una exposición
educativa
reivindica el papel
de las astrónomas
«Con A de Astrónomas» pretende
concienciar de la Coeducación en
los centros educativos

El delegado pone en valor la
importante contribución de
obtener el Graduado de Secundaria

Uno de los carteles que forman parte de la exposición. L.O.

Más de 8.400 personas se examinan de
la prueba de Graduado en Secundaria

L.O.

Reunión del delegado con el tribunal.

Lamuestra pasará por el IES Romero
Esteo, por el IES LosManantiales de
Torremolinos y por otros centros
educativos de la provincia



ApuntesdeEducaciónpone a disposición del profesorado y del alumnado una sección dedi-
cada a la actividad lectora, centrada en los álbumes ilustrados infanti-
les. Cadames se propondrá una actividad sobre el libro elegido y
una vez recibidas todas las actividades se sorteará un lote de li-
bros de la editorial Kalandraka cuyo valor aproximado será 100
euros. El lote está destinado para la biblioteca del aula ganado-
ra y será entregado por agentes de la editorial.

-Estemes el libro es: ¡QuébonitoesPanamá!.
-Pregunta: ¿A dónde llegaronOso y Tigre buscando Panamá?
-Enviar las respuestas a:
apuntes@epi.es o a andalucia@kalandraka.com
-Plazo de envío: hasta el 27-04-11
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La Tribunaeducativa �Miembro del Consejo Escolar de Andalucía

Pilar Triguero

l objeto de diferenciar el co-
metido de la lucha por la
igualdad entre hombres y
mujeres con el de otros tipos
de esfuerzos educativos que

luchan contra otras desigualdades, al es-
fuerzo educativo destinado a eliminar o
compensarlasdesigualdadesquetienensu
origen en los estereotipos de género, lo de-
nominamos «atención a la diversidad de
género»o«igualdaddegénero»,aunquesi-
gue siendo habitual que utilicemos el tér-
mino coeducación para hablar de esta par-
cela específica de lucha por la igualdad.

Siempre he pensado que la coeduca-
ción es el conjunto de contenidos, objetivos
y estrategias de intervención educativa in-
tencionada, desarrollados por cualquier
agente educativo, con objeto de promover
un desarrollo personal libre de la limitación
impuesta por los estereotipos sin funda-
mentos y de producir cambios en el pen-
samiento, las actitudes, el comportamien-
to, la visión e interpretación del mundo en
las personas. Se trata pues de prevenir, po-
tenciar, compensar o erradicar aquellas
desigualdades en los seres humanos que no
tienen otra justificación que la inercia de la
discriminación por razón de sexo propia de
la cultura y patriarcal, de raza de edad, de
credo, etc. Al ser un concepto relativamen-
te novedoso, la coeducación, entendida
como lucha por la igualdad entre hombres
y mujeres, se ha confundido muchas veces
en su breve historia, con aspectos parciales
de su ámbito de acción, condicionada por
alarmas sociales o por las corrientes peda-
gógicas del momento que destacaban dis-
tintos hechos de relevancia social.

Así pues, la coeducación no es sólo el ac-
ceso de la mujer a la educación ya en el si-
glo XX, o la legislación de una enseñanza
mixta, que tras varios intentos se regula a fi-
nales de la década de los setenta, o la igual-
dad de derechos y oportunidades. Tampo-
co coeducación es sólo la inclusión de la
educación sexual en los contenidos curri-
culares que se puso en marcha en la déca-

da de los ochenta y noventa, cuando los em-
barazos no deseados creaban cierta alarma
social y se llegaba a pensar que la mera «in-
formación» sexual serviría de prevención. Ni
se trata de otro valor a desarrollar, ni de la
eliminación de un leguaje sexista en la di-
dáctica o en los libros de textos.

Una coeducación de calidad, desde un
enfoque integral, debe asumir en sus con-
tenidos todos los aspectos parciales men-
cionados, junto a otros como son la inclu-
sión de las mujeres en las currículos, edu-
cación afectiva intersexual, la enseñanza del
reparto de las tareas domésticas, la norma-
lización e integración de alumnado con ten-
dencias homosexuales, el desarrollo de
nuevos modelos de masculinidad, la reso-
lución pacífica de los conflictos, la no des-
erción de mujeres hacia carreras técnicas o
científicas por razones de sexo, las medidas
de discriminación positiva de género o el
análisis y rechazo de estereotipos de géne-
ro discriminatorios en los medios de co-
municación, entre otros. Todo siempre
dentro del marco de posibilidades y recur-
sos que brinda nuestro sistema educativo
basado en la apuesta firme y clara de nues-
tra constitución, que rechaza todo tipo de
discriminación por razón de sexo en su ar-
tículo catorce, a lo que hay que sumar la cla-
ra apuesta de Andalucía por una educación
que propicie la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.

Aunque puedan oírse voces discordantes,
estoy convencida de que la coeducación es
uno de los pilares de avance en una educa-
ción de calidad, ya que permite el desarro-
llo integral del alumnado en todo su po-
tencial superando las barreras de todo tipo,
incluida la discriminación de género. Por
tanto, la existencia del prefijo «co» viene a
enfatizar el requerimiento de una inter-
vención intencional desde un marcado ca-
rácter de corresponsabilidad comunitaria,
en relaciones de cooperación entre perso-
nas de ambos sexos, con un enfoque con-
tracultural y, a veces, con el necesario uso
de estrategias de compensación de las des-

igualdades de partida. La educación de
nuestros días, es una educación en la que ni-
ñas y niños, chicos y chicas juegan y apren-
den, se preguntan, sueñan y también nos en-

señan con su espontaneidad, inocencia, cu-
riosidad y viveza. Hoy son dos sexos los que
pueblan las aulas, una realidad educativa
que pide una reflexión para dar cabida a una
escuela en femenino y en masculino.

Se han ido dando pasos en la educación,
desde que las mujeres pudieron acceder a
ella por primera vez, hasta que chicos y chi-
cas compartieron el aula y también las
mismas asignaturas. Pero como tantas ve-
ces se ha venido diciendo, la educación mix-
ta –el hecho de que chicas y chicos com-
partan el aula– no equivale a coeducación.
Coeducar es educar a niñas y niños ofre-
ciéndoles distintas miradas que contemplen
las aportaciones de mujeres y hombres.
Esto es, educar teniendo en cuenta las di-
ferencias, tratándolas con respeto, valo-
rándolas y limando desigualdades entre
chicas y chicos.

Aún hoy, hay una herencia en las aulas
que es necesario revisar. La herencia de una
educación pensada y dirigida a los chicos.
Es por ello, que hoy en día, también es ne-
cesario hacer hueco a la coeducación en la
escuela, de modo que la educación sea
pensada realmente para mujeres y hombres.
Desde hace años se ha venido desarro-
llando un trabajo para incluir a las mujeres
y a las niñas en la educación, de modo que
sus experiencias, necesidades e intereses
también tuvieran espacio en las aulas. Esto
ha facilitado que tanto chicas como chicos
pudieran darle un significado libre al hecho
de tener un cuerpo sexuado. Esto no ha ido
ocurriendo por casualidad, sino gracias al
movimiento de mujeres y al trabajo de mu-
chas mujeres y algunos hombres que, de-
bido a su sensibilidad, han sabido abrirse a
las experiencias femeninas y tenerlas en
cuenta a la hora de desarrollar sus labores
docentes. Y en esta labor, como madres y pa-
dres podemos aportar nuestra sensibili-
dad para velar por que los niños y las niñas
sean tenidas en cuenta en la escuela. Gra-
cias a la participación de las madres y los pa-
dres en el centro educativo, éste se enriquece
y se completa... La escuela cobra más vida.

A

«Coeducareseducarofreciendolas
aportacionesdehombresymujeres»

8 Y 9 DE ABRIL
Nuevas actividades astronómicas en
el centro de ciencia Principia
El viernes 8 de abril de 20.30 a 22.30
tendrá lugar una observación astronómica
en Principia. Con los telescopios del
observatorio de Principia y la colaboración
de la Agrupación Sirio se podrá ver la Luna
y Saturno. Además, el sábado 9 de abril a
las 12.00 horas se realizará la charla
divulgativa «A vueltas con el cubo»,
impartida por Luis Pérez Bernal (profesor
de matemáticas del IES Emilio Prados). El
aforo para las actividades es libre hasta
completar aforo (100 personas).A
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¡LEE Y PARTICIPA! TELÉFONO
607 688 620

EFE

Una joven hace un examen.
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�Profesora de la UVILCE,
educadora experta en
comprensión lectora.

Elena Jiménez

Lagranmayoríadecentrosdelaprovinciacuen-
tan en sus aulas con decenas de nacionalidades
distintas que conviven en armonía con el resto de
alumnos. Los centros se esfuerzan además por
ponerenvalorsusculturaseintegrarlasdentrode
la vida diaria del colegio. Precisamente para fo-
mentarestoelIeSPlayamardeTorremolinosaco-
ge del 5 al 11 de abril la IV muestra Intercultural.

el evento ofrece una gran variedad de infor-
mación sobre los 41 países de origen del alum-
nado y sus familias en este curso. es por ello que
en la exposición se pueden encontrar libros,
pósters, folletos, monedas y billetes, sellos, ban-
deras, trajes típicos, objetos cotidianos y detalles
muy curiosos pertenecientes a diferentes latitu-
des del mundo en el que vivimos. Un momento
estupendo para abrir bien los ojos y recopilar gran
cantidad de información de interés cultural y hu-
mano.

La muestra ha sido organizada por madres del

alumnado, profesores y profesoras y estudiantes
voluntarios y pretende compartir con la comu-
nidad educativa del centro en particular y con los
visitantes en general el interés que se tiene por fa-
vorecer actitudes de acogida e integración, fo-
mentar la educación inclusiva e integradora en
el instituto para todas las personas que cursen es-
tudios en el centro sin importar su procedencia,
creencias o formas de ver el mundo y mostrar el
hermanamiento que debe existir entre todos.

Proyecciones y conferencias
el acontecimiento, de una semana de duración,
contará con proyecciones, conferencias y char-
las y culminará con el acto de clausura el lunes
11 por la tarde, en el que el director del instituto,
la presidenta del amPa y varios alumnos embe-
llecerán el acto con música y palabras a las que
seguirá una degustación gastronómica. Se espe-
ra la asistencia de varios cónsules representan-
tes de algunos de los países de procedencia del

alumnado, interesados por el desarrollo de acti-
vidades educativas interculturales en el IeS Pla-
yamar,hechodelquelacomunidadeducativase
siente muy orgullosa.

«Indudablemente actuaciones educativas de
esta categoría merece la pena que se lleven a cabo
en los colegios e institutos pues a través de ellas
podemos hacer llegar a todos los participantes y
asistentes actitudes y valores trascendentales
para toda la sociedad, tales como el respeto por
otras culturas distintas a las propias, la toleran-
cia hacia realidades y concepciones del mundo
diferentes y la solidaridad con personas en si-
tuaciones más desfavorecidas», destacó Sonia Pu-
lido, profesora de Interculturalidad del centro.

ROCÍOP. LLAMASMÁLAGA

Imagen de la sala donde se lleva a cabo lamuestra. L.O.
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El IES Playamar muestra las 41
culturas que conviven en el centro

IV MUESTRA DE INTERCULTURALIDAD

Durante esta semana se espera la visita de
varios cónsules representantes de los países
de procedencia del alumnado y que están
interesados en las actividades del centro

La silla del oso
www.comprensionlectora.es

CORREO ELECTRÓNICO

elena@comprensionlectora.es
BLOG

http://elenapjimenez.blogspot.com

¿Qué es la lengua? Ese concepto aparentemen-
te abstracto que se vuelve tangible sólo con el uso.
La lengua es la forma de comunicación inherente
al ser humano, es decir, es una de las manifestacio-
nes más importantes de entendimiento entre per-
sonas. La lengua hablada es lo primero que apren-
de el ser humano para comunicarse con sus seme-
jantes mientras que la lengua escrita es la mani-
festación social y educativa de la lengua hablada.

Es lo que permite pedir agua cuando se tiene
sed tanto como lo que concede la posibilidad de
expresar sentimientos mediante poesía.

Sin embargo, algo tan elemental por lo indis-
pensable no deja de ser tremendamente complejo.

Por ejemplo, es una herramienta básica para cons-
truir el conocimiento en la escuela y, por exten-
sión, a mayor dominio de la lengua mayores posi-
bilidades de éxito en los centros educativos.

Las dificultades de la lengua aparecen de forma
genérica al comenzar a aprender la escritura; el
ser humano en edad infantil comienza la ardua ta-
rea de representar gráficamente los sonidos que le
han acompañado para moverse por la realidad co-
tidiana hasta ese momento.

Etapas del aprendizaje lectoescritor. En la pri-
mera etapa se aprende a representar los sonidos
mediante grafía: las vocales, las consonantes. Pos-
teriormente las sílabas cobran protagonismo en el

estudio de la lengua escrita y poco más tarde las
palabras. Una vez que se representan los sonidos
mediante letras para formar palabras se sube un
nuevo peldaño para construir frases que dejan
paso a la meta final: los textos.

Una vez llegados a este punto de complejidad el
entrenamiento del hábito lector es lo que automa-
tiza la comprensión de los textos, al igual que
cuando comenzamos a andar para luego poder co-
rrer, asimilando los movimientos del cuerpo de
forma automática.

De ahí la importancia de profundizar lo suficien-
te en estas etapas, mientras más firmes sean más
facilidad para desenvolverse en la última etapa.

Todas y cada una de estas etapas son imprescin-
dibles para un correcto desarrollo de la compren-
sión lectora, para una mejora sustancial del éxito
escolar.

�

Lenguay comprensión

¿Porqué
leer?

«Leoenprimer
lugarpor
diversión.En la
lecturael lector
estambién
creador;cuando
leemosnos
imaginamosun
mundo
completamente
subjetivo,
personal,
nuestroy
único»

Pablo Alborán,
músico
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Entrenúmerosandael juego.
Olimpiadasmatemáticas

WENDY HARMER

Perla y la reina Esmeralda
BEASCOA, MARZO DE 2011

Es un hermoso día de primavera
en el Parque de la Alegría, cuando
de repente Perla recibe una visita
inesperada: una majestuosa
mariquita le entrega un mensaje
real. La reina del País de las Hadas
ha decidido visitar el parque ese
mismo día para anunciar algo muy
especial.

�

ANA ALONSO

La casita de verdurita
ANAYA, MARZO DE 2011

En una excursión del colegio,
Hansel y Gretel se pierden en la
montaña. En medio del bosque,
descubrirán una casita entera hecha
de verdura; en su interior vive una
bruja muy especial...A través de este
cuento los lectores comprenderán la
importancia de una dieta sana.

�

ALESSANDRO GATTI

Klincus y la flor de luna
MONTENA, MARZO DE 2011

Klincus Corteza tiene 10 años y
lleva cuatro encerrado en la fábrica
de Sir Graylock, un lugar terrible en
el que decenas de huérfanos son
explotados comomano de obra
barata y al que fue a parar cuando
sus padres desaparecieron
misteriosamente.

�

FRANZISKA GEHM

Pánico en el picnic
EDELVIVES, 2010

Daka y Silvana, dos gemelas
medio vampiras, se mudan con su
familia de Transilvania a una ciudad
alemana. Por si fueran pocos sus
conflictos de adolescentes y las
dificultades de la vida moderna, su
madre les prohíbe terminantemente
volar.

�
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