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Guía del profesor D/ Orientación Educativa
La Guía del Profesor D/ Orientación Educativa es el resultado de una selección de
cien artículos publicados por la psicóloga y orientadora Ana Torres Jack a lo largo
de los últimos diez años en La Voz de la Escuela, el suplemento educativo de La Voz
de Galicia.
Editada en el marco del Programa Prensa-Escuela, iniciativa pionera en la prensa
española para fomentar la lectura del periódico entre los escolares, el objetivo de
este manual de orientación es servir de recurso a los centros educativos, sobre todo
para las tutorías, y acercar a los lectores de prensa en general y a los padres en
particular los temas relacionados con la orientación personal, escolar y profesional
de niños y adolescentes.

Descripción de la propuesta
La Guía de Orientación está dividida en dos grandes bloques: Actividades de Tutoría
(Las reglas del Juego, Técnicas de Trabajo Intelectual, Educación para la Salud,
Educación en Valores, Educación Emocional y Toma de Decisiones y Técnicas de
Relajación) y

Orientación Familiar (La atención a la diversidad y Relación entre

padres e hijos).
El primero de ellos agrupa una serie de textos que pueden utilizarse como recurso
en los centros educativos, en especial como material de apoyo de las tutorías.
El segundo bloque, el de Orientación Familiar, está compuesto por artículos que
nacieron con la idea de informar a los lectores del periódico en general, y a los
padres en particular, de temas relacionados con la orientación personal, escolar y
profesional de niños y adolescentes.
I. ACTIVIDADES DE TUTORÍA
1. LAS REGLAS DEL JUEGO
Es importante que en el aula existan los límites, esas líneas imaginarias que
separan las conductas aceptables de las inadmisibles. Son las llamadas normas de
convivencia, que deben quedar establecidas a principio de curso y mantenerse
hasta el final. El paso de los meses, de forma inevitable, las va relajando, sobre
todo cuando se producen algunos cambios inesperados como la sustitución de un
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profesor o la incorporación de un alumno conflictivo. Pero dedicar las primeras
sesiones de tutoría a revisar estos aspectos evita muchos problemas.

2. TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL
Leer el tema una y otra vez hasta que se quede fijado en la memoria; copiar la
lección en una libreta, punto por punto, con la esperanza de que así se aprenderá;
leerlo todo en voz alta, mientras se pasea por la habitación... Las estrategias para
estudiar son muchas y muy variadas, pero por supuesto no todas son efectivas.
Conocer y aplicar las Técnicas de Trabajo Intelectual, más conocidas como Técnicas
de Estudio, permiten aprender más y mejor en menos tiempo.
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3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD
El alcohol y el tabaco son las drogas legales más consumidas por los adolescentes.
La sociedad española ha sido durante años muy tolerante con estas sustancias, a
pesar de que hoy en día se sabe que su consumo está relacionado con las
principales causas de muerte de nuestro país. Por otro lado existe un porcentaje
cada vez mayor de niños y jóvenes con trastornos de alimentación (obesidad,
anorexia, bulimia...). Ayudar a prevenir estos trastornos de salud desde la escuela
es posible.

4. EDUCACIÓN EN VALORES
Difícil de detectar y complicada de demostrar. Así es la violencia entre iguales, que
aunque a veces pasa desapercibida por parte de los adultos es capaz de amargar
los años escolares de la víctima (y de fijar una personalidad patológica en el
acosador). En estos artículos se ofrecen algunas pistas para atajar estas y otras
situaciones de abuso y falta de sensibilidad hacia los demás, como la violencia
contra la mujer.
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5. EDUCACIÓN EMOCIONAL Y TOMA DE DECISIONES
No siempre una alta inteligencia correlaciona con el éxito a otros niveles: hay quien
sin apenas estudios ni grandes competencias intelectuales triunfa en todo aquello
que se propone en la vida; mientras que son muchas las personas brillantes a nivel
cognitivo que no acaban de encontrar su sitio en la esfera personal o profesional.
En este capítulo se aborda la inteligencia emocional, la gran olvidada de la escuela.

6. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
El primer paso para combatir el estrés es detectar las situaciones que lo causan. Y,
una vez localizadas, aprender a controlar la ansiedad. Para lograrlo, hay una serie
de técnicas cuya eficacia va a depender en gran medida del número de veces que
se pongan en práctica. Estas estrategias pueden ayudar a aumentar el éxito escolar
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y a disminuir el consumo de fármacos (ansiolíticos, antidepresivos…), de los que
tanto se abusa en todas las edades.

II. ORIENTACIÓN FAMILIAR
1. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El concepto de

Atención a la Diversidad se refiere a la respuesta educativa

individualizada que el entorno escolar está obligado a ofrecer a todos y a cada uno
de sus estudiantes. La sobredotación intelectual, los Déficit de Atención con
Hiperactividad o los problemas de ansiedad en la infancia son algunos de los temas
que se abordan en este capítulo. El objetivo es que los padres sepan cómo actuar
ante estos casos.
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2. COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS
La familia es el lugar donde los niños aprenden los valores básicos que van a
moldear su forma de actuar y de relacionarse con el mundo. Educarles en derechos
y en deberes, marcando reglas e imponiendo de vez en cuando un “no”; reforzarles
la voluntad, el esfuerzo y el equilibrio; y, sobre todo, ofrecerles grandes dosis de
cariño y apoyo constante representan las mejores garantías de cara al futuro de
esos hijos.

Justificación
La orientación educativa es una tarea compartida en la que, además del orientador,
participan todos los profesores, en especial los tutores, y la familia. Sin esta
estrecha colaboración es imposible alcanzar la calidad en la educación. Esta Guía de
Orientación pone al alcance de todos los miembros de la comunidad escolar los
principales temas educativos, planteados con rigor pero presentados de una forma
sencilla, didáctica y práctica. De esta forma, la guía se convierte en una valiosa
herramienta de divulgación de la orientación y en un instrumento de acercamiento
entre familia y escuela.

Destinatarios
Docentes de educación infantil, primaria y secundaria. Padres de niños y
adolescentes. Alumnado de educación obligatoria.
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Recursos utilizados
Publicaciones y páginas web especializadas en temas de orientación educativa así
como asesoramiento por parte de distintos especialistas.

Metodología
La Guía se presenta en cien fichas a doble página. La disposición de la información
siempre sigue el mismo esquema. En la página principal, bajo el título, se introduce
el tema. A continuación se desarrolla el contenido, que está redactado en términos
sencillos, didácticos y ágiles de forma que no solo los expertos en educación
puedan encontrar utilidad a esta información. La página derecha, recoge dos
secciones. La principal es una Ficha Práctica compuesta por test de autovaloración,
guiones de actuación, orientaciones prácticas o tablas de síntesis de fácil aplicación.
La página se completa con la sección titulada En Breve, que ofrece datos y fuentes
de

información

complementaria

(bibliografía,

páginas

web,

contacto

con

asociaciones profesionales, etcétera).

Desarrollo de la actividad
Esta Guía de Orientación ha sido elaborada en el marco de Prensa-Escuela,
programa educativo de La Voz de Galicia, que desarrolla la Fundación Santiago Rey
Fernández-Latorre y que tiene como objetivo promover el uso didáctico del
periódico en las aulas.
Desde que en 1982 se publicó el primer número del suplemento escolar La Voz de
la Escuela, donde han aparecido todos los artículos de la Guía de Orientación, La
Voz de Galicia ha ido desarrollando numerosas actividades para acercar el periódico
a los centros escolares y para atender la demanda de aquellos profesores
interesados en descubrir la utilidad de la noticia en el aprendizaje y en conocer los
valores que aporta el periódico a la formación de los alumnos.
En los últimos dos años, la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre ha
intensificado el desarrollo de este programa pionero en España con más medios y
más recursos, lo que ha permitido poner en marcha nuevas actividades
encaminadas a:
Incentivar la lectura de la prensa entre los escolares
Acercar el mundo de la comunicación a la escuela
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Ayudar en la formación de ciudadanos: personas interesadas en lo que
ocurre en el mundo, en su país y en su ciudad, y capaces de formarse
criterio sobre los asuntos públicos
Que los alumnos aprendan a expresar libremente su opinión y a debatir en
grupo
Uso de las noticias para promover la reflexión y el debate
Desarrollar el sentido crítico
Integrar las noticias en la programación como un modo de dinamizar las
explicaciones y despertar el interés

Un equipo compuesto por medio centenar de pedagogos, científicos y periodistas
desarrollan y mantienen activas sus principales líneas de acción: edición semanal
del suplemento La Voz de la Escuela, contenidos de la página web del programa
(www.prensaescuela.es),

cursos

sobre

el

periódico

como

herramienta

de

aprendizaje, talleres de blogs para acercar a los docentes a las nuevas tecnologías,
concursos para incentivar y premiar a alumnos y profesores, charlas coloquio en las
escuelas impartidas por periodistas de La Voz de Galicia y visitas de escuelas a las
instalaciones del periódico.
A lo largo del curso escolar, el programa ha repartido entre todos los inscritos
diverso

material

didáctico

y

varias

guías

educativas,

entre

ellas

la

Guía

D/Orientación, con el fin de apoyar el trabajo realizado en clase. Todos estos
recursos

están

disponibles

en

la

página

web

del

programa:

http://www.prensaescuela.es/web/recursos/librosyguias.php
Actualmente participan en Prensa-Escuela más de 38.000 alumnos y 1.000
profesores pertenecientes a más de 500 centros educativos de toda Galicia.

Evaluación
La presentación oficial del libro se realizó el 15 de septiembre del 2009 en el Museo
Santiago Rey Fernández-Latorre, en un acto académico que estuvo presidido por el
conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, Jesús
Vázquez Abad, y al que acudieron más de 160 educadores gallegos.
La Guía del Profesor D/ Orientación Educativa tuvo también gran acogida en el V
Encuentro Nacional de Orientación, celebrado en Sevilla del 12 al 14 de marzo de
2010, donde fue presentada ante medio millar de orientadores.
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Además de las 1.000 guías enviadas a los centros educativos de Galicia, se han
recibido casi un centenar de peticiones de profesionales de toda España que han
mostrado su interés en conseguir un ejemplar.

Conclusiones
La Guía del Profesor D/Orientación Educativa es un valioso recurso para la
orientación académica y profesional al alcance de docentes, familias y alumnado.
La originalidad de esta experiencia radica, además, en el hecho de haber nacido
desde las páginas de un periódico.
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Jueves, 10 de septiembre del 2009

26
La Voz de Galicia

V

Sociedad

Advierten del desequilibrio que supone contar con
el triple de universitarios que de estudiantes de FP

Patronal y sindicatos de
enseñanza piden un pacto
de Estado en educación

El jurado del premio de la Concordia decide este mediodía el nombre del ganador

Berlín y Kike Figaredo, entre los
finalistas del Príncipe de Asturias
Efe
OVIEDO | La ciudad de Berlín, que

Agencias

LA CIFRA

MADRID | Patronal y sindicatos

de enseñanza han considerado ayer que el informe Panorama de la educación 2007 de
la OCDE revela la necesidad
de trabajar para conseguir un
pacto de Estado en educación.
Para el sindicato independiente ANPE es ineludible diseñar
una estrategia común en todo
el Estado para el prestigio y
actualización de las enseñanzas profesionales, y considera
que «no se puede sostener el
actual desequilibrio», ya que
los universitarios españoles
son tres veces más que los estudiantes de formación profesional, «una proporción inversa a la demanda real del mercado de trabajo».
La Confederación Española
de Centros de Enseñanza destaca que los profesores españoles son los que soportan más
horas lectivas, aunque es uno
de los países con mayor índice de fracaso escolar en el entorno de la OCDE, lo que en
su opinión demuestra que no
existe correlación entre ambos
parámetros, dado que Finlandia tiene resultados muy positivos y 200 horas menos de clase. Para la patronal, el aprovechamiento escolar no va implícito en las horas que pasen los
alumnos en el colegio y considera que son fundamentales
aspectos como la responsabilidad en el estudio y el nivel de
exigencia, y también recuerda
que nuestro sistema educativo
permite promocionar muy fá-

49%
Solo con estudios obligatorios. España es el tercer país de la

OCDE con más población que solo posee estudios de secundaria. Solo México (67%) y Portugal (73%) están por
debajo, según el informe presentado
el martes.
cilmente, lo que provoca que
los alumnos apenas se esfuercen. La CSIF insta a incrementar la inversión educativa
y en la consecución de un pacto educativo, que reclaman tanto patronal como sindicatos y
asociaciones de padres.
El informe de la OCDE vuelve a remarcar las deficiencias
del sistema educativo español
pese a que se observa alguna
mejoría, como que por primera vez el 51 por ciento de la población española adulta tiene
una formación superior, aunque las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio y Bachillerato no alcanzan
los niveles medios de la OCDE.
El sindicato FETE-UGT es partidario de abrir un espacio de
reflexión en las enseñanzas
posobligatorias para mejorar unos resultados académicos que el informe revela como una de las debilidades del
sistema educativo. Para la asociación católica de padres de
alumnos Concapa, los datos
indican unas tasas «absolutamente desorbitadas» de abandono de la educación obligatoria, el 25 por ciento.

OPINIÓN
Celso Currás
■

E

■

La botella medio vacía

n los informes sobre educación, España sale malparada
en comparación con los demás países desarrollados. Sin
embargo, su progreso en los últimos años es superior al
de ellos, con la preocupante salvedad de que en algunos indicadores esenciales aún nos falta mucho para llegar a la media.
Por lo tanto, aunque en este nuevo informe de la OCDE haya
datos que permiten ver la botella medio llena, si somos realistas debemos reconocer que sigue medio vacía.
Es muy positivo que aumente el número de alumnos en FP,
mientras que no lo es tanto, aunque parezca mentira, que estemos por encima de la media en titulados universitarios. Esto
ha dado lugar a que en España el hecho de tener un alto nivel
de estudios no implique mayores oportunidades de trabajo ni
mejoras salariales, como ocurre en otros países. Por esta razón,
además, seguimos teniendo un elevado porcentaje de población
que carece de estudios posobligatorios. Si no hay un entorno sociocultural motivador o una clara vocación, los alumnos optan
por integrarse pronto en un mercado laboral que no promete
ser mejor. Los problemas y la falta de alicientes en los centros
de secundaria acaban por sentenciar esta decisión.
En la causa y la consecuencia de todo esto sigue estando el fracaso escolar. No hace falta el PISA; cualquiera puede comprobar las
grandes deficiencias formativas de los estudiantes. Es cierto que
aumenta el número de los que tienen titulaciones posobligatorias,
pero ¿Qué hay realmente detrás de esos títulos?

celebra el 20.º aniversario de la
caída del Muro, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
el jesuita español Kike Figaredo
y el reportero irano-canadiense Maziar Bahari son los cuatro finalistas que aspiran a ganar hoy en Oviedo el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2009.
El jurado que fallará el galardón, constituido exclusivamente por miembros del Patronato
de la Fundación Príncipe de Asturias, reanuda hoy sus deliberaciones y hará público su fallo
a mediodía.
Destacadas personalidades
mundiales, como el arzobispo
emérito de Ciudad del Cabo y
Nobel de la Paz, Desmond Tutu, o la ex secretaria de Estado
de Estados Unidos, Madeleine
Albright, expresaron su apoyo a
la candidatura de Maziar Bahari. Con una destacada y reconocida carrera como documentalista, Bahari (Teherán, 1967) fue
detenido el 21 de junio y desde
entonces ha permanecido en situación de aislamiento, sin acceso a un abogado.
Kike Figaredo, conocido como
el obispo de las sillas de ruedas
por su trabajo en Camboya con
los mutilados por las minas antipersona, es un candidato habitual a este premio y ya fue finalista en pasadas ediciones.
El jurado seleccionó estas cuatro opciones entre las 44 que optaban al galardón, procedentes
de 26 países. Quedan descartadas, entre otras, la Fundación
Charles Darwin, la medioambientalista india Vandana Shiva, la Association of Hole in the
Wall Camps, los monjes de Silos,
la india Ela Bhatt, el Comité Internacional de la Cruz Roja o la
organización Parents Circle-Families Forum, integrada por israelíes y palestinos con el objetivo de promover la paz.

Ela Bhatt pertenece al influyente grupo The Elders | MORELL / EFE

La Fundación Paideia propuso la
candidatura de la india Ella Bhatt
A. A.
REDACCIÓN | La Fundación Pai-

deia, presidida en A Coruña
por Rosalía Mera, fue la impulsora de la candidatura de
Ela Bhatt al Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia, pero
esta mujer india no entró ayer
entre los finalistas. Paideia valoró al realizar su propuesta el
perfil humano de la fundadora de la organización SEWA,
que presta ayuda y trabajo a
más de un millón de mujeres
en la India.
Una vez formulada el pasado
invierno, la candidatura de Paideia había ido recibiendo apoyos de importantes personalidades nacionales e internacionales, como el ex presidente
estadounidense Jimmy Carter
o la agrupación Alba.

Responsables de la fundación
gallega entendían que «el apoyo y la promoción de las mujeres a través de proyectos de
empleo tiene un cierto paralelismo con la actividad que
realiza Paideia», motivo por el
que decidieron elevar su propuesta. Miembro del prestigioso grupo The Elders desde el
2007 (junto con Desmond Tutu, Jimmy Carter, Mary Robinson, Nelson Mandela y otros
líderes mundiales), dedicado
a resolver conflictos internacionales, Ela Bhatt ha conseguido en la India una verdadera revolución, suave y discreta, que transformó la vida de
cientos de miles de mujeres y
sus familias, «los más pobres
entre los pobres», según sus
propias palabras.

El acto se celebrará el martes en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre

Prensa-Escuela presentará una nueva guía del
profesor sobre actividades de tutoría y orientación
La Voz
REDACCIÓN | El próximo martes

15 de septiembre el programa
Prensa-Escuela celebrará un acto académico dirigido a la comunidad docente. El objetivo de esta reunión es la presentación de
las principales novedades que el
programa desarrollará durante
el curso 2009-2010.
En el transcurso de este acto
se presentará la nueva Guía del
profesor D. Orientación educativa, realizada por Ana Torres
Jack, colaboradora de La Voz

de la Escuela, que se entregará a todos los asistentes al acto.
Esta nueva guía de orientación
educativa recoge una selección
de artículos publicados entre los
años 1998 y el 2008 en La Voz de
la Escuela y tiene como objetivo
convertirse en un valioso recurso tanto para los centros educativos como para los padres y los
colectivos implicados en la formación de escolares. Esta publicación se suma al conjunto de
guías ya editadas por el proyecto educativo Prensa-Escuela que

desarrolla la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre en colaboración con Obra Social de
Caixa Galicia: Guía del profesor
A. La noticia y la Guía del profesor B. El periódico.
El acto, abierto a toda la comunidad docente, se desarrollará
en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre (Arteixo) a las
20 horas. Quienes deseen asistir deben confirmarlo, antes de
mañana, día 11, en los teléfonos
981 180 426/416 o en la dirección
prensa-escuela@lavoz.es
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miércoles, 20 de enero del 2010 | la voz de la escuela

Herramientas para trabajar con las noticias
Las aulas que participan en el Programa Prensa-Escuela reciben todo el material necesario para sacar el
máximo partido en clase tanto del periódico como de las herramientas disponibles a través de Internet
Las dos mil aulas que este año participan en Prensa-Escuela tienen
ya todo el material didáctico que el
programa educativo de La Voz de
Galicia pone a su disposición para
trabajar con el periódico en clase. En
las últimas semanas se han distribuido
por los más de 500 centros educativos
gallegos inscritos este año en PrensaEscuela las guías, los manuales y el
resto del material pedagógico que el
programa, desarrollado por la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre
en colaboración con Obra Social de
Caixa Galicia, pone a disposición de
los profesores y los alumnos.
El paquete de recursos didácticos,
que vienen a complementar el material que está a disposición de los
docentes en la web (www.prensaescuela.es) y el que reciben en los cursos
de formación, contiene, entre otros
elementos, las guías pedagógicas que
Prensa-Escuela ha editado para ayudar
al profesorado a sacar el mayor partido
al periódico como recurso didáctico,
que este año se han visto incrementadas con un nuevo tomo dedicado a
la orientación educativa.
Esta publicación, que como el resto
de las guías puede descargarse desde
la página web del programa, está integrada por artículos de orientación
pedagógica publicados en la última
década en La Voz de la Escuela por
la psicóloga y orientadora educativa
Ana Torres Jack, quien ha pretendido
ayudar a los profesores a abordar
cuestiones diversas y en ocasiones
polémicas, como los trastornos alimentarios, el uso de Internet o las
conductas violentas, aportando también el punto de vista de los alumnos
y de los padres.
Además de este tomo, los profesores que participan este curso por
primera vez en Prensa-Escuela han
recibido también la guía A, dedicada

GONZALO BARRAL

a la noticia, y la B, que analiza con
detalle la estructura y el tipo de textos que integran el periódico y que lo
convierten en una herramienta clave
de aprendizaje y de formación del
sentido crítico de los alumnos.
Otro instrumento fundamental que
se ha hecho llegar a los profesores de
Prensa-Escuela es el nuevo manual de
Wordpress, con el que podrán crear,
gestionar y sacar el máximo partido
a los blogs de aula, un soporte digital
de gran utilidad pedagógica y que ha
convertido al programa educativo de

La Voz en el eje de una de las comunidades educativas más numerosas de
la blogosfera.
Los alumnos y profesores de PrensaEscuela tienen también a su disposición un completo calendario escolar
en el que, además de las distintas actividades del programa, se incluyen
las efemérides más destacadas en el
mundo de la educación, las artes, las
ciencias, los medios de comunicación
y la política.
El envío realizado a los colegios se
completa con un instrumento de larga

tradición periodística, el escalímetro,
utilizado para medir los módulos
en los que se divide la página de un
diario y que ha sido aportado por
Aguas de Mondariz, empresa que se
ha incorporado al programa como
patrocinadora. Con este instrumento
los alumnos no solo podrán comprobar la organización de cada página del
periódico, sino que también podrán
emplearlo en su día a día con la escala
de centímetros.

> M. E.

Nenos de 9 anos do CEIP Colegiata
do Sar xa andan cos xornais na man
Cada semana os nenos de
cuarto teñen unha hora de
traballo co xornal. «O noso primeiro traballo foi un cómic por
parellas, no que empregaron un
personaxe que se deu a coñecer a través dos cómics que
viñan con La Voz, Fiz», dinos
a súa mestra, Zaida Quinteiro.
A tarefa na que están agora é
a creación dun periódico de
aula con noticias que adaptan
á contorna escolar facendo un
corte e pega.
En parellas diferentes cada
quincena ou cada mes, elaboran todas as seccións dun xornal. Isto axuda a interactuar cos
compañeiros e a respectar as
súas opinións e modos de traballo ao mesmo tempo que se
achegan á lectura comprensiva

e significativa. Cada semana len
La Voz de Galicia e de forma
oral cada parella comenta unha
sección sinalando o máis relevante, o que lles axuda a comprender a importancia dos resumos. «Normalmente, tamén
lles recalco que se fixen e logo
comentan en alto as normas
ortográficas e de presentación,
como a de deixar sangría», engade Quinteiro.
Para a elaboración do periódico de aula, cada parella ten
un xornal como modelo no
cal busca a sección asignada
( que vai rotando). Despois de
fixárense en como está elaborada, as partes das que consta
e a que preguntas (quen, que,
como onde, cando, canto)
responden, comezan a pensar

eles nunha relacionada coa
propia contorna. Se en La Voz
xa aparece algunha da zona,
adáptana.
Unha vez pensada a súa parte, deciden como configurar
a páxina: os espazos, se vai ir
algunha imaxe (que poden tirar
do xornal)... A parella que fai
a portada debe estar en continuo contacto cos demais para
saber que noticias van realizar
e analizar a importancia de
cada unha delas.
Ao remataren todos, «xuntamos as seccións e grampámolo
para analizar entre todos o traballo de cada parella», conclúe
Zaida Quinteiro.

> C. Ocampo
carlos.ocampo@lavoz.es

ZAIDA QUINTEIRO

O xornal escolar, que adapta as noticias de La Voz á contorna do centro
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COMUNICACIÓN
La mitad de las
publicaciones
gratuitas redujeron
personal al caer
la publicidad

Más de 25.000 alumnos y 800 profesores de 413 centros galegos participaron en el proyecto del curso 2008-2009

Efe

Ana Carolina Moreno
REDACCIÓN | Los alumnos de Andrés Vilas Rubianes, tan acostumbrados a hojear las páginas
del periódico buscando noticias que den vida a los contenidos enseñados en el aula, ahora
leen el nombre del profesor de
física y química que les cultivó
el hábito de aplicar los contenidos que aprenden en clase a la
realidad registrada a diario por
la prensa. Rubianes fue el educador invitado a contar su experiencia a los más de 120 profesores presentes en el acto de presentación de las novedades el
Programa Prensa-Escuela para
el curso 2009-2010, y además la
Guía del profesor D. Orientación
educativa, en la noche de ayer
en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, en Sabón.
En el evento, presidido por el
conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Xesús
Vázquez Abad, y el director de
La Voz de Galicia, Xosé Luis Vilela, el pedagogo Jesús Garrido,
uno de los fundadores del suplemento La Voz de la Escuela, explicó la importancia de un periódico: «La noticia no trae solución, es un reto, y los chavales tiene que aprender a trabajar
por la solución», explicó.
El profesor Vilas Rubianes,
premiado por sus experiencias
didácticas con el periódico en
el aula, creó el proyecto Do viño ao botellón, donde sus alumnos de la I.E.S. Francisco Asorey, de Cambados, aprendieron
las implicaciones de la ingesta
de alcohol mientras fabricaban
vino en el laboratorio. Vilas Rubianes sugiere a sus colegas que
«vexan no periódico que noticias poden inserir no currículo,
para romper a barreira que nos

MADRID | Una encuesta de

la Asociación Española de
la Prensa Gratuita (AEPG)
realizada a 240 editores de
publicaciones gratuitas revela que la mitad han reducido su plantilla en el último
año. La AEPG señala que los
datos indican que entre las
empresas del sector que han
tenido que realizar recortes
de personal 1 de cada 5 prescindió de entre un tercio y
la mitad de sus trabajadores.
Entre las causas de estas reducciones los editores apuntan a la bajada de ingresos por
contratación de espacios publicitarios, que afecta a un 79
por ciento de estos.
El descenso de la inversión
publicitaria varía, pero se sitúa para cerca de la mitad (48
por ciento) en una bajada de
entre el 31 y el 50 por ciento
con respecto al 2008. El estudio de la AEPG también
se refiere a las inserciones
publicitarias. Así, los sectores que realizan una mayor
inversión en estas publicaciones son comercio y hostelería, cuyos anuncios están presentes en un 97% de
estas; automoción e inmobiliaria, presentes en un 48%
de las publicaciones. En el 93
por ciento de las publicaciones gratuitas los anunciantes
que predominan son empresas privadas.

Directores de
comunicación de
empresas se asocian
para potenciar la
marca Galicia
La Voz
SANTIAGO | Para potenciar la

marca Galicia un total de 22
directores de comunicación
de empresas gallegas acaban de constituir la asociación Dircom Galicia, con el
fin de impulsarla y apoyar a
las empresas en el desarrollo y exportación de su imagen corporativa.
Los miembros de esta asociación, que se presentó ayer,
se muestran convencidos de
que el incremento de la competitividad de las firmas gallegas pasa por impulsar su
imagen de marca, según su
presidente, Alejandro Kowalski, director de comunicación del Banco Pastor. Dircom Galicia es la segunda delegación territorial, después
de la catalana, creada en el
marco de Dircom España.

El Programa Prensa-Escuela presenta
su nueva guía para los profesores

En conselleiro de Educación presidió ayer el acto en el Museo de La Voz de Galicia | FOTOS: MANUEL MARRAS

separa entre a aula e a realidade circundante». El maestro es
la prueba de lo que, según el director de La Voz, Xosé Luís Vilela, es un hecho conocido. «Xa
moitos aprenderon que a prensa
de calidade contribúe moito para formar cidadáns», afirmó Vilela en el acto. Xesús Vázquez
Abad destacó, en la clausura del
evento, que «a sociedade galega agradece ao programa por facer de Galicia e súa xente mellor
preparadas para afrontar os desafíos do futuro».
Prensa-Escuela es un programa educativo de La Voz de Galicia que desarrolla la Fundación
Santiago Rey Fernández-Latorre
en colaboración con la Obra Social de Caixa Galicia. Su fin es
fomentar el uso de la prensa en
la escuela como una herramienta didáctica, para que los alumnos aprendan a desarrollar su
espíritu crítico.

El volumen recoge diez años de
trabajo de orientación educativa
Después de publicar una guía
que explica a los profesores
cómo trabajar una noticia en
el aula, y una segunda edición,
que enseña la estructura de un
periódico, el programa PrensaEscuela hace llegar a las aulas
de Galicia la Guía del profesor
D. Orientación educativa.
Según la coordinadora de la
obra, Ana Torres Jack, el libro
está integrado por ocho capítulos divididos en dos bloques
y contiene artículos publicados Portada de la «Guía del profesor
en el suplemento semanal La D. Orientación educativa»
Voz de la Escuela, con sugerencias para que los profeso- tengan los tres puntos de visres puedan abordar temas co- ta, del profesor, de los padres
mo los trastornos alimentarios y del alumno, porque la educao la violencia machista. «Siem- ción es un trabajo en equipo»,
pre se intenta que los artículos explicó Torres Jack.

El Google Fast Flip prueba como
«hojear» una página web
A. C. M.
REDACCIÓN | Google Labs, el labo-

ratorio donde los experimentos
de Google pueden ser probados
por el público antes de que sean
lanzados oficialmente, estrenó
ayer una nueva manera de leer
noticias usando una vieja y conocida manera del mundo de la
prensa. Con el Google Fast Flip,
las noticias de las ediciones en
la web de los diarios socios del
buscador podrán ser vistas en
una impresión de pantalla en el
propio Google, que las distribuirá según las categorías populares, recientes, más vistos y lecturas recomendadas. Según explicó Krishna Bharat, un investigador de Google, uno de los
objetivos es ayudar a los medios

de comunicación. «La industria
de la prensa se enfrenta a muchos desafíos hoy en día, y no
hay una manera fácil de resolver el problema», afirmó Bharat, que añadió que «mover las
páginas será muy rápido, por lo
que uno puede mirar muchas en
poco tiempo, hasta que encuentre algo interesante». Hasta ahora, una treintena de medios, entre ellos The New York Times y
la BBC, se han asociado a Google en este nuevo experimento.
El Fast Flip es muy parecido al
Google Noticias. Ahora gana en
la visualización de cada página
web, sin los detalles que no están relacionados con la noticia,
como los menús y enlaces, que
aumentan el tiempo de espera.

POLÉMICA MUERTE DEL TORO DE TORDESILLAS

El caballista Álvaro Hernández dio muerte a «Moscatel», toro del torneo
de La Vega en Tordesillas, aunque el jurado no le concedió el trofeo porque abatió al animal fuera de los límites del campo. La polémica llegó
también por la protesta de varias asociaciones contra el festejo. | EFE
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Una brújula básica
para educadores
El Programa Prensa-Escuela presenta la
«Guía del profesor D. Orientación Educativa»
Cómo conseguir estudiar más y mejor en menos tiempo, cuáles son las
claves de la salud emocional de niños
y adolescentes o qué pueden hacer padres y profesores para sentir «que luchan desde el mismo bando» son solo
algunos de los temas que se abordan
en la Guía del profesor D. Orientación
educativa. Este manual, editado por
el Programa Prensa-Escuela de La
Voz de Galicia, es el resultado de una
selección de cien artículos que se
han publicado en esta misma sección
a lo largo de los últimos diez años. El
objetivo de estos textos divulgativos
siempre ha sido el mismo: el de servir
de recurso para los centros educativos,
sobre todo para las tutorías, y el de
acercar a los lectores de periódicos en
general (y a los padres en particular)
los temas relacionados con la orientación personal, escolar y profesional
de niños y adolescentes. Los artículos
están redactados de manera sencilla,
didáctica y, en la medida de lo posible,
aplicable a la práctica. En cuanto a los
contenidos, se recogen en la propia
estructura interna de la Guía.

BLOQUE I. ACTIVIDADES DE TUTORÍA

1. Las reglas del juego
En las primeras sesiones de tutoría se
deben trabajar temas como las normas
del centro, los derechos y los deberes de los alumnos o la función de los
delegados de clase. Son actuaciones
sencillas que evitan malentendidos
posteriores.
2. Técnicas de trabajo intelectual
Saber cuándo, dónde y cómo estudiar.
Esta es la fórmula del éxito escolar y
el objetivo que persiguen las técnicas

de estudio. A pesar de su demostrada
efectividad, gran parte de la población
escolar las desconoce.
3. Educación para la salud
El alcohol y el tabaco son las drogas
legales más consumidas por los adolescentes. Por otro lado, existe un porcentaje cada vez mayor de jóvenes con
trastornos de alimentación. Aquí se
ofrecen algunas claves para actuar.
4. Educación en valores
La educación en valores es imprescindible a la hora de combatir situaciones
tan injustas como las que representan
la violencia contra las mujeres o la violencia entre iguales. En este apartado
se ofrecen algunas actividades relacionadas con estos temas.
5. Educación emocional y toma de
decisiones
El concepto de inteligencia ha cambiado. Hoy en día, más que las puntuaciones altas en los test se valoran
otros aspectos como la capacidad
de comunicarse con los demás y de
disfrutar al hacerlo. Es la llamada inteligencia emocional, la gran olvidada
de la escuela.
6. Técnicas de relajación
Se estima que uno de cada cuatro
alumnos rinde por debajo de sus posibilidades a causa del estrés. Aprender una técnica de relajación para ponerla en marcha ante las situaciones
críticas es una buena herramienta de
defensa.

BLOQUE II. ORIENTACIÓN FAMILIAR

1. La atención a la diversidad
Los refuerzos, las adaptaciones curriculares o los trastornos de aprendizaje
son algunos de los términos con los

Portada de la última guía para profesores publicada por el Programa Prensa-Escuela

que los padres no siempre están familiarizados. Este grupo de artículos intenta explicar de una manera sencilla
estos conceptos.
2. Relación entre padres e hijos
La familia es el lugar donde los niños
aprenden los valores básicos que van
a moldear su forma de ser. Educarlos
en derechos y en deberes, marcando
reglas e imponiendo de vez en cuando
un «no» y, sobre todo, grandes dosis
de cariño y apoyo constante, son las

mejores garantías de cara al futuro de
esos hijos.
La Guía del profesor D. Orientación
educativa, al igual que las guías
publicadas anteriormente sobre la
noticia y sobre el periódico, podrá
descargarse desde la página web
http://www.prensaescuela.es/web/
recursos/librosyguias.php

> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

> ENTREVISTA | DANIEL VEIGA | Presidente da Asociación Profesional de Orientación Educativa de Galicia

«A orientación é esencial no sistema educativo»
Daniel Veiga fala da orientación
educativa no século XXI.
—¿En que sentido a orientación
mellora a calidade do sistema educativo?
—A orientación educativa é un factor
esencial para a mellora da calidade do
sistema educativo xa que implica poñer en marcha, de xeito colaborativo,
distintas medidas de atención psicopedagóxica ao conxunto do alumnado,
de asesoramento especializado ao
profesorado e de orientación escolar
ás familias.
—¿Cre que a sociedade galega coñece o rol do orientador e, en xeral, a
función do departamento de orientación?
—Considero que se teñen dado pasos
importantes no coñecemento da figura e das funcións dos orientadores por
parte do conxunto da sociedade. Por
outra parte, cómpre dicir que é necesario que os medios de comunicación

se interesen en maior medida polo
traballo educativo e orientador nos
centros e informen das súas múltiples
iniciativas e logros pedagóxicos (e non
soamente dos casos máis rechamantes,
alarmantes ou inusuais).
—¿Que papel ten a orientación académica e profesional no traballo do
orientador?
—Constitúe un ámbito de traballo
fundamental para o orientador. Axudar a crear o itinerario académico e
profesional dos estudantes de ESO,
bacharelato e formación profesional en
tempos de crise económica e cambios
educativos require de esforzo colaborativo, recursos e tempo. Entendo que
é preciso dispor de máis información
actualizada sobre a reforma educativa
en xeral e sobre as distintas opcións
e saídas profesionais. A Consellería
de Educación ten aquí unha área de
traballo de especial relevancia.
—¿Como se leva a orientación coas

novas tecnoloxías?
—A orientación educativa do século
XXI non pode entenderse sen a axuda das novas tecnoloxías. A práctica
totalidade dos orientadores galegos
posúe destrezas informáticas e utiliza
as posibilidades de Internet no seu
traballo. No meu caso, xa levo catro
anos axudando ao alumnado do IES
García Barbón de Verín co meu blog
de orientación académica e profesional
orientacion.blogia.com
—¿Cal é o sentido da existencia de
Apoegal, a sociedade que preside?
—Apoegal é unha asociación de
orientadores galegos con cinco anos de
andadura e máis de cen asociados que
busca a defensa dos intereses dos seus
membros e a mellora da orientación
educativa en Galicia. Temos unha páxina web, www.apoegal.com, na que se
da conta dos nosos obxectivos e dunha
parte das actividades realizadas.
—¿Que valoración fai da iniciativa

Daniel Veiga é orientador no IES García
Barbón, de Verín

do Programa Prensa-Escuela de
publicar unha guía de orientación
educativa?
—A iniciativa desta guía para achegar
a orientación educativa ao profesorado
e ás familias creo que é moi acertada
e merece o meu máis sincero parabén.
A miña noraboa a autora dos artículos
por unha década de difusión intelixente
da tarefa orientadora.
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¿Dónde están las pistas para encontr
Prensa-Escuela edita una guía de orientación educativa dirigida a profesores y a padres
La Guía del profesor D,
Orientación educativa es
el resultado de una selección
de cien artículos publicados
por la psicóloga y orientadora educativa Ana Torres Jack
durante los últimos diez años
en La Voz de la Escuela.
La presentación oficial de
este libro se realizó el pasado martes, 15 de septiembre,
en el Museo Santiago Rey
Fernández-Latorre en un
acto académico que estuvo
presidido por el conselleiro
de Educación e Ordenación
Educativa, Xesús Vázquez
Abad, y el director de La Voz
de Galicia, Xosé Luis Vilela.
El pedagogo y cofundador
de La Voz de la Escuela, Jesús Garrido Suárez, fue el

encargado de comentar las
principales novedades del
Programa Prensa-Escuela
para este curso. También
participó Andrés Vilas Rubianes, ganador en anteriores ediciones del concurso
Experiencias Didácticas con
el Periódico en el Aula.
En cuanto a la Guía del
profesor D, Orientación
educativa, esta es una publicación que se suma a las
editadas con anterioridad por
el Programa Prensa-Escuela:
la Guía del profesor A. La noticia y la Guía del profesor
B. El periódico. Cualquiera
de ellas puede descargarse
desde la página http://
www.prensaescuela.es/web/
recursos/librosyguias.php

UN VISTAZO AL INTERIOR
La guía está dividida en dos grandes bloques: «Actividades de tutoría» y
«Orientación familiar». El primero agrupa temas que pueden utilizarse
como material de apoyo en las tutorías. El segundo consta de artículos
que nacieron con la idea de informar a los lectores del periódico en
general, y a los padres en particular, de temas relacionados con la
orientación personal, escolar y profesional de niños y adolescentes.

5. EDUCACIÓN
EMOCIONAL Y
TOMA DE DECISIONES
■ No siempre una alta inteligencia correlaciona con el
éxito en otros aspectos de la
vida: hay quien, sin apenas
estudios ni grandes competencias intelectuales, triunfa
en todo lo que se propone, y
muchas personas brillantes
en lo cognitivo no acaban de
encontrar su sitio en la esfera
personal ni en la profesional.
Este capítulo aborda la inteligencia emocional, la gran
olvidada de la escuela.

A. ACTIVIDADES DE TUTORÍA

1. LAS REGLAS
DEL JUEGO
■ Es importante que en el aula
existan unos límites bien fijados, esas líneas imaginarias
que separan las conductas
aceptables de las inadmisibles. Son las llamadas
normas de convivencia, que
deben quedar establecidas a
principio de curso y mantenerse hasta el final.
El paso de los meses, de forma inevitable, va a conseguir
que se vayan relajando, sobre
todo cuando se vayan produciendo algunos cambios
inesperados, como la sustitución de un profesor o la
incorporación de un alumno
conflictivo. Pero dedicar las
primeras sesiones de tutoría
a revisar estos aspectos evita
muchos problemas.

2. TÉCNICAS
DE TRABAJO
INTELECTUAL
■ Leer el tema una y otra
vez hasta que se quede fijado en la memoria; copiar
la lección en una libreta o
en una hoja en sucio, punto
por punto, con la esperanza
de aprenderla; leerlo todo
en voz alta, mientras se pasea por la habitación... Las
estrategias que cada estudiante sigue para estudiar son
muchas y muy variadas,
pero, por supuesto, no
todas tienen la misma
eficacia. Conocer
y aplicar las técnicas de trabajo
intelectual, también
conocidas como técnicas
de estudio, permiten
aprender más y
mejor en menos tiempo. Y
durante más
tiempo.
3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD
■ Alcohol y tabaco son las drogas legales más
consumidas por los adolescentes. La sociedad
española ha sido muy tolerante con ellas, a
pesar de que su consumo está vinculado a las
principales causas de muerte. Además, hay un
porcentaje creciente de niños y jóvenes con
trastornos alimentarios (anorexia, obesidad,
bulimia). Ayudar a prevenir estos trastornos
de salud desde la escuela es posible.

KIKO DA SILVA

4. EDUCACIÓN EN VALORES
■ Difícil de detectar y de demostrar. La violencia entre iguales, aunque a veces pasa
desapercibida para los adultos, es capaz de
amargar los años escolares de la víctima y de
fijar una personalidad patológica en el acosador. En estos artículos se ofrecen algunas
pistas para atajar estas y otras situaciones de
abuso y falta de sensibilidad hacia los demás,
como la violencia contra la mujer.

6. RELAJACIÓN
■ El primer paso para combatir el estrés es detectar las
situaciones que lo causan. Y,
después, aprender a controlar
la ansiedad. Para evitar llegar
a estas situaciones, hay técnicas cuya eficacia depende
del número de veces que se
pongan en práctica. Estas estrategias ayudan a aumentar
el éxito escolar y a disminuir
el consumo de fármacos (ansiolíticos, antidepresivos…),
de los que tanto se abusa a
cualquier edad.

B. ORIEN
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> ENTREVISTA | JUAN ANTONIO PLANAS DOMINGO
Presidente de La Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y
Orientación de España (Copoe)

rar el norte?
Una presentación pensada
para sacarle todo el partido
La «Guía del profesor D.
Orientación educativa»
está compuesta por cien
fichas a doble página,
como la que se muestra a
la izquierda. La disposición
de la información siempre
sigue el mismo esquema.
En la página principal, bajo
el título, se introduce el
tema. A continuación se
desarrolla el contenido,
que está redactado en términos sencillos, didácticos
y ágiles de forma que no
solo los expertos en educación puedan encontrar utilidad a esta información.
La página derecha, recoge dos secciones. La princi-

pal es una Ficha Práctica
compuesta por test de autovaloración, guiones de
actuación, orientaciones
prácticas o tablas de síntesis de fácil aplicación. La
página se completa con la
sección titulada En Breve,
que ofrece datos y fuentes
de información complementaria (bibliografía, páginas web, contacto con
asociaciones profesionales,
etcétera).
Cada ficha, además, se
presenta acompañada de
una ilustración en clave de
humor del dibujante Kiko
da Silva para cerrar un diseño atractivo y dinámico.

Una fuerte
red
asociativa

NTACIÓN FAMILIAR
1. LA ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
■ El concepto de atención a la diversidad se
refiere a la respuesta
educativa individualizada que el entorno
escolar está obligado
a ofrecer a todos y
cada uno de sus estudiantes.
La sobredotación
intelectual, los déficit de atención con
hiperactividad o los
problemas de ansiedad en la infancia son
algunos de los temas
que se abordan en
este capítulo. El objetivo es que los padres
sepan cómo actuar
ante estos casos.

2. COMUNICACIÓN
PADRES-HIJOS

La familia es el
ámbito en el que los
niños aprenden los
valores básicos que
van a moldear su
forma de actuar y de
relacionarse con el
mundo. Educarlos en
derechos y en deberes, marcando reglas
e imponiendo de vez
en cuando un no; reforzar su voluntad, esfuerzo y equilibrio; y,
sobre todo, ofrecerles
grandes dosis de cariño y apoyo constante
representan las mejores garantías de futuro
de esos hijos.
■

En los últimos años se
ha producido un fuerte movimiento asociativo en el ámbito de la
orientación profesional
a escala autonómica y
nacional. En Galicia, más
de un centenar de orientadores de primaria y secundaria, de centros públicos y privados, constituyeron en el 2005 la
Asociación Profesional
de Orientación Educativa de Galicia, Apoegal,
que tiene entre sus fines
promover y defender la
orientación educativa.
Esta asociación forma
parte de la Confederación de Organizaciones
de Psicopedagogía y
Orientación de España,
Copoe, que integra 22 de
todo el país.
La confederación, fundada un año después que
la asociación gallega, integra a orientadores, psicopedagogos, psicólogos
y pedagogos que ejercen
su función en el ámbito
educativo, laboral o empresarial del sector público y privado, lo que
suma más de 8.000 profesionales de toda España. Hasta la fecha se han
celebrado cuatro encuentros nacionales en
Toledo, Zaragoza, Mérida
y Burgos. La próxima cita
será en Sevilla, del 12 al
14 de marzo del 2010.
■ PARA SABER MÁS
www.apoegal.com,
www.copoe.org

Planas Domingo durante la entrevista sobre la guía de orientación educativa

«Los orientadores son
el principal vínculo entre los
centros educativos y la sociedad»
Juan Antonio Planas Domingo,
presidente de la Confederación de
Organizaciones de Psicopedagogía y
Orientación de España (Copoe), explica
en esta entrevista el importante papel
que puede desempeñar la orientación.
—¿Cuáles son las competencias básicas del orientador educativo?
—El orientador es una pieza importantísima en el sistema educativo actual.
Realiza la evaluación psicopedagógica
del alumnado con dificultades de aprendizaje para implementar las medidas
educativas que son necesarias; atiende
los problemas personales, académicos y
vocacionales de los alumnos y también
orienta e informa tanto a las familias
como al profesorado.
—¿Qué temas de la educación de sus
hijos preocupan más a los padres?
—Sobre todo los relacionados con
problemas de comportamiento: conductas disruptivas, indisciplina, malas
contestaciones, enfados, falta de comunicación... En fin, todo lo relacionado
con la inmadurez emocional y la escasa
tolerancia a la frustración.
—Y a los profesores, ¿qué es lo que
los trae de cabeza?
—Fundamentalmente, estos mismos
problemas de indisciplina y también
la desmotivación del alumnado. Existe
otra preocupación creciente en relación
con la necesidad de cambiar y adaptar
cada vez con más frecuencia la metodología docente, porque las expectativas
y la forma de aprender del alumnado
también son distintas.
—¿En qué medida ha evolucionado
el concepto de orientación en España
en los últimos años?
—La LOE concede gran importancia
a la orientación. Buena parte de las
medidas de atención a la diversidad y
de los nuevos programas que se están
poniendo en marcha están supeditados
a la evaluación psicopedagógica que hacemos los orientadores. Sin embargo, a
pesar de que aumentan las funciones y
el número de personas que atendemos,
la cifra de orientadores está estancada
desde hace muchos años. Es necesario
que se dote a los centros con el suficiente número de orientadores para que las
expectativas de la comunidad educativa
se puedan cumplir.
—El último informe de la OCDE

(«Panorama de la educación 2009»)
destaca la mejora en la formación de
los jóvenes españoles, pero incide en
las alarmantes cifras de abandono escolar. ¿Qué es lo que está fallando?
—Fallan muchas cosas porque el sistema educativo español es demasiado
rígido. Se mantienen ciertas inercias
que es necesario cambiar: metodologías
poco participativas, escasa implicación
del alumnado y sus familias… Fallan la
formación psicopedagógica del profesorado y las cuestiones relacionadas
con el tratamiento de la atención a la
diversidad. Hay que bajar las ratios
cuando hay alumnos con dificultades,
los centros deben ser mucho más reducidos y las clases, más flexibles.
—¿Cuáles son los retos de la orientación para los próximos años?
—Lo más importante, contribuir a la
formación del profesorado: y me refiero
tanto al máster de formación del profesorado de educación secundaria como
a los grados de maestros. Los orientadores debemos ser el engranaje entre
los centros educativos y la sociedad, y
favorecer los contactos con las familias,
contribuyendo a abrir los colegios al
exterior y aprovechando los recursos
humanos y culturales de la comunidad
que nos rodea. Los orientadores también deben abrirse más al exterior y
estar más en contacto con los medios
de comunicación y con otros agentes
educativos que pueden contribuir a difundir determinados mensajes y pautes
educativas en la sociedad.
—Por último, ¿le parece un recurso
útil la guía de orientación para padres
y profesores que acaba de publicar el
Programa Prensa-Escuela?
—Que un diario de gran difusión
publique cada semana una página
dedicada a la orientación educativa ya
me parece una experiencia interesantísima que ojalá imitaran otros medios.
Cada vez las familias precisan de más
apoyo para esta tarea tan compleja que
es educar. Así que el hecho de que un
periódico de prestigio como La Voz de
Galicia ofrezca soluciones a través de
una guía de orientación me parece una
iniciativa excelente. Enhorabuena y que
siga la experiencia por mucho tiempo.

> Ana Torres Jack
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En busca de la calidad en educación
El V Encuentro Nacional de Orientación reunió en Sevilla a medio millar de profesionales
Más de quinientos profesionales de la
orientación se dieron cita en Sevilla del
12 al 14 de marzo con motivo de la celebración del V Encuentro Nacional, que reunió
a expertos del ámbito de la psicología y de
la pedagogía de toda España.
Organizado por la Federación de Profesionales de la Orientación de Andalucía,
Fapoan, y promovido por la Confederación
de Organizaciones de Psicopedagogía y
Orientación de España, Copoe, esta nueva
cita supuso avanzar un paso más hacia el
proceso de consolidación y fortalecimiento del colectivo de orientadores profesionales, que desde el 2003 forman una única
asociación nacional. El lema del encuentro,
«Educar y orientar en la diversidad», se
refiere a la necesidad de apostar por una
educación de calidad para todos, que compense las desigualdades de una sociedad
cada vez más plural y multicultural.
El programa contó con especialistas
de reconocida experiencia en el ámbito
educativo y social, como Miguel Ángel
Santos Guerra, catedrático de Didáctica
y Organización Escolar; José Ramón
Flecha, catedrático de Sociología de la
Universidad de Barcelona, o Ana Freixás,
catedrática de Psicología Evolutiva de la
Universidad de Córdoba. Resultaron muy
interesantes, desde un enfoque práctico,
las mesas redondas sobre Los retos de la
convivencia: la mirada de los profesionales, Lo que demanda la sociedad a la
orientación y La orientación como agente
de cambio en el centro educativo. Como
resultado de estas jornadas se elaboró un
documento con conclusiones y propuestas
de mejora de la orientación educativa en
España. Son estas:
■ Diseñar las bases de un modelo de
orientación español, con unos acuerdos
básicos y comunes a todas las comunidades autónomas, con independencia de sus
peculiaridades.
■ Crear un modelo basado en la calidad, en
el que los profesionales de la orientación
atiendan a todo el alumnado, asesoren al
profesorado y orienten a las familias desde
la prevención.
■ Crear servicios de orientación educativa, psicopedagógica y profesional, con

Educar y
orientar

El V Encuentro Nacional de Orientación se desarrolló en Sevilla entre el 12 y el 14 de marzo

funciones propias y específicas, en las
distintas administraciones educativas.
■ Constituir, también dentro de las estructuras autonómicas, centros superiores de
recursos para la orientación.
■ Ampliar significativamente el número
de orientadores en todas las etapas educativas para desempeñar la gran heterogeneidad de funciones asignadas a estos
profesionales. La propuesta de Copoe es
de un profesional de la orientación por
cada 250 alumnos.
■ Crear en los centros de educación
infantil y primaria departamentos de
orientación que cuenten con más de
quince unidades entre las dos etapas para
intervenir desde la prevención.

■ Constituir una estructura estable de
coordinación entre el sistema educativo
con los servicios sociales y sanitarios.
■ Regular la coordinación entre los servicios de orientación de los distintos tramos
educativos: educación infantil, primaria,
secundaria, bachillerato, formación profesional y universidad.
■ Facilitar, por parte de las administraciones educativas, la formación permanente
de los profesionales de la orientación en
áreas prioritarias como las tecnologías, así
como apoyar las iniciativas dirigidas a la
investigación, renovación e innovación en
el campo psicopedagógico y social.

> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

Gran acogida de la guía de orientación
del Programa Prensa-Escuela
La presentación de la «Guía
del profesor D. Orientación
educativa», editada por el Programa Prensa-Escuela de La
Voz de Galicia en colaboración
con Obra Social de Caixa Galicia, también formó parte del
programa del encuentro. Su autora, Ana Torres Jack, comentó

esta publicación, que se compone de cien fichas prácticas
dirigidas a tutores, profesores
y familias. Todos los temas que
se abordan en la publicación
están relacionados con la
orientación personal, escolar y
familiar de niños y adolescentes. La primera parte de la

«Guía» recoge actividades de
tutoría en seis capítulos: «Las
reglas del juego», «Técnicas de
trabajo intelectual», «Educación para la salud», «Educación
en valores», «Educación emocional. Toma de decisiones» y
«Técnicas de relajación». La segunda parte, dedicada a la

orientación familiar, aborda diversos temas relacionados con
la atención a la diversidad y la
relación entre padres e hijos.
El manual también se puede
descargar en PDF en la siguiente página web: http://
www.prensaescuela.es/web/
recursos/librosyguias.php

«No es fácil deslindar
con precisión las fronteras semánticas de estos
dos conceptos: educar y
orientar. ¿Qué es educación que no sea orientación? ¿Qué es orientación
que no sea educación?
Quien orienta educa y
quien educa orienta. No
hay orientación sin educación ni educación sin orientación. Quien orienta abre
caminos, pero no obliga a
recorrerlos; quien orienta
señala puertos, pero no impone la navegación ni sustituye al marinero; quien
orienta señala el horizonte
pero no exige que el otro lo
alcance con la mano. Puestos a afinar, yo diría que la
orientación es una parcela
de la educación, no un
mero complemento. No se
puede entender la orientación sin circunscribirla a la
educación porque a ella
pertenece como la parte al
todo y desde ella se entiende como un proceso de influencia bienhechora. Tiene su propio estatuto epistemológico, su cimentación lógica y su cuerpo de
conocimientos específico.
Tiene también una aplicabilidad connatural porque se
trata de un saber aplicable
a la práctica» (Miguel Ángel Santos Guerra).
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> BLOGS

Una comunidad bloguera
de calidad

CARLOS OCAMPO

La Voz de la Escuela llegó a más de 550 aulas cada semana del curso escular

Prensa-Escuela cierra el curso
con récord de participación

Los blogs del Programa PrensaEscuela han logrado consolidarse como una de las comunidades educativas más importantes
del mundo virtual.
Este año cerca de 4.600 usuarios
han trabajado para darles vida a
las más de 370 bitácoras que se
han desarrollado a lo largo del
curso, pero además del éxito de
participación hay que destacar la
creciente calidad de contenidos
que ofrece esta joven comunidad.
Y es que desde el programa educativo que desarrolla la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre se ha hecho un gran esfuerzo para lograr introducir en las
aulas gallegas las nuevas tecnologías como una herramienta pe-

dagógica más. Por eso, y como
cada año, Prensa-Escuela ha ofrecido cursos para docentes en los
que aprender de una forma sencilla y muy práctica cómo gestionar blogs. Además, a través del
Blog Maestro los miembros de
esta comunidad internauta han
recibido orientación para lograr
sacarles el máximo rendimiento
a sus bitácoras. Y para todas las
dudas que hayan podido surgir a
lo largo del curso, los blogueros
de Prensa-Escuela han contado
con la Guía de Blogs (disponible
en www.prensaescuela.es), un
sencillo manual que permite
acercar al usuario al mundo de
Wordpress y a sus múltiples aplicaciones didácticas.

Más de 38.000 alumnos de toda Galicia han aprendido con
el periódico y las actividades propuestas por el programa
educativo de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre
Muy buenos trabajos, nuevas propuestas
didácticas y mucha más participación. Así
ha llegado a junio el Programa Prensa-Escuela
que, si ya había aprobado con nota el examen
de la calidad, este curso ha batido la marca de
la cantidad. El proyecto educativo de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, que
con la colaboración de Obra Social de Caixa
Galicia ha conseguido convertir el periódico
en una utilísima herramienta didáctica, ha
movilizado durante esta edición a más de
38.000 escolares de toda Galicia, todo un récord. Ellos, con el apoyo y la orientación de
más de mil profesores pertenecientes a 550
colegios e institutos, se han puesto manos
a la obra semana tras semana para seguir la
actualidad a través de La Voz de Galicia y para
sacar de ella lecciones de Matemáticas, Lengua, Biología o Ciudadanía, y se han volcado,
además, para demostrar su talento periodístico a través del Concurso Mejor Periodista
Infantil y Juvenil, que ha multiplicado por dos
su participación.
Con estos resultados, Prensa-Escuela se ha
ganado unas buenas vacaciones hasta septiembre, pero, como el programa nunca se
detiene, las disfrutará preparando una mejor
edición para el próximo curso. La que se cierra
arrancó el otoño pasado con el lanzamiento
de la última guía didáctica del programa, la
Guía del profesor D. Orientación educativa, un
valiosísimo material elaborado por la psicóloga y orientadora educativa Ana Torres Jack y
publicado en La Voz de la Escuela durante una
década en el que se ofrece ayuda a padres y
docentes sobre cuestiones tan diversas como
las drogas, los desórdenes alimentarios o las

habilidades sociales, entre otras.
El acto de presentación de la publicación,
que aglutinó a un nutrido grupo de educadores y contó con la presencia del conselleiro de
Educación, Jesús Vázquez, sirvió para dar el
pistoletazo de salida a nueve meses de trabajo
en el que el programa educativo de La Voz de
Galicia intensificó su labor de apoyo formativo
a los docentes organizando más cursos para
aprovechar la prensa como recurso pedagógico —Cómo trabajar con el periódico en el aula
y El periódico y el desarrollo del sentido crítico— y también para sacar el máximo partido
a las nuevas tecnologías mediante la creación
y gestión de blogs de aula.

EL COLOFÓN, LA FIESTA DE FIN DE CURSO
Desde enero hasta junio, periodistas de La Voz
de Galicia han acudido además a los centros
que participan en Prensa-Escuela para impartir
charlas a los estudiantes y explicarles el día a
día de la profesión, una actividad que cada año
atrae a más centros y que permite establecer
una comunicación directa con los colegios e
institutos que participan en el programa.
Pero el lazo más estrecho entre el programa
y sus participantes ha sido la fiesta de fin de
curso, celebrada el pasado día 5 de junio en
el parque de Acea de Ama, en Culleredo (A
Coruña), donde los profesores y estudiantes
ganadores de los concursos de experiencias
didácticas y mejor periodista y los autores del
mejor blog del año recibieron sus premios y
todos los demás participaron de una jornada
de diversión y entretenimiento en la que no
faltaron los talleres de prensa y de humor
gráfico promovidos por el programa.

Debut en la Feira Matemática
Prensa-Escuela ha participado
este año por primera vez en la
Feira Matemática, un evento que
organiza la Asociación Galega de
Profesores de Educación Matemática (Agapema) y que en esta

edición estaba dedicada precisamente a la prensa y las matemáticas. Durante la jornada, que se
celebró el pasado 12 de mayo en
el Palacio de la Ópera y con la
que se conmemoró el Día Esco-

lar de las Matemáticas, el Programa Prensa-Escuela organizó
talleres para escolares en los
que aprendieron a «medir» de
forma divertida la veracidad de
las noticias del periódico.

ÓSCAR CELA

Los alumnos que trabajaron en el mejor Blog del Año, en plena faena

> LA WEB

Abierto en vacaciones
El verano puede ser un buen
momento para sumergirse en
la web de Prensa-Escuela (www.
prensaescuela.es) y familiarizarse con todos los recursos pedagógicos que ofrece.
Muchas veces, a lo largo del curso, puede resultar complicado
disponer de algo de tiempo para
adentrarnos con calma en la página del programa y descubrir todas las propuestas educativas
disponibles para desarrollar el
sentido crítico de los alumnos a
través del periódico o para introducirlos, de una manera casi natural, en el uso de las nuevas tecnologías. Por eso, las vacaciones
pueden ser un buen momento
para repasar con calma los contenidos de Prensa-Escuela.
Aquí van algunas sugerencias:

■ Sala de Profesores. Los que todavía no han escogido los libros
que leerán este verano en este
apartado encontrarán propuestas
como la «Guía del profesor A / La
Noticia»; «Guía del profesor B-C /
El Periódico»; o «Guía del profesor D / Orientación educativa».
En este mismo apartado también
se puede descargar el «Libro de
estilo de La Voz de Galicia».
■ Trabajos ganadores: los que
aún no hayan podido disfrutar del
estupendo trabajo que desarrollaron los ganadores de esta edición de Prensa-Escuela podrán
consultar en el apartado de Concursos tanto los trabajos de los
mejores periodistas infantiles y
juveniles como las Experiencias
Didácticas con el Periódico en el
Aula

Guía del profesor D. Orientación educativa - educaweb.com
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Guía del profesor D. Orientación educativa

Autor: Ana Torres Jack
Editorial: La Voz de Galicia
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Año: 2009
Idioma: Castellano
Páginas: 170
ISBN: 978-84-97572-44-6
Contenido:
Esta Guía de Orientación Educativa es el resultado de una selección de artículos
publicados durante una década (1998-2008) en las páginas de la Voz de la Escuela, el
suplemento educativo de La Voz de Galicia.Está dividida en dos grandes bloques:
Actividades de Tutoría y Orientación Familiar. El primero de ellos agrupa una serie de
textos que pueden utilizarse como recurso en los centros educativos, en especial como
material de apoyo de las tutorías. El segundo bloque, el de Orientación Familiar, está
compuesto por artículos que nacieron con la idea de informar al público en general, y a los
padres en particular, de temas relacionados con la orientación personal, escolar y
profesional de niños y adolescentes.
Por último, para cerrar la recopilación, se incluye un apéndice sobre Orientación Educativa
en el que se analiza, de una forma sencilla y didáctica, el porqué, para qué y cómo de la
existencia de los Departamentos de Orientación. A ellos, a esos pequeños pero potentes
engranajes de los centros educativos, va dedicada esta publicación.
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Prensa-Escuela presenta la "Guía del profesor D: Orientación Educativa"
COPOE

Con el objetivo de poner a disposición de la comunidad docente las mejores herramientas para
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Consejería de
Educación
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Educación

desarrollar su labor pedagógica, el programa Prensa-Escuela del diario La Voz de Galicia edita
una nueva guía que se hará llegar a los centros educativos de la comunidad gallega y se podrá
consultar a través de la web www.prensaescuela.es . La presentación de este volumen se
realizará el próximo día 15 de septiembre, en un acto en el que intervendrá la autora del
manual, Ana Torres Jack.
La Guía del profesor D: Orientación Educativa recoge una selección de artículos publicados
entre los años 1998 y 2008 en La Voz de la Escuela. Se estructura en dos grandes bloques:

Identificación
Nombre de usuario

Actividades de Tutoría y Orientación Familiar. El primero de ellos se convertirá en un valioso
recurso para los centros educativos mientras el segundo se dirige al público en general, y a los
padres en particular, a través de temas relacionados con la orientación personal, escolar y
profesional de niños y adolescentes.
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BIBLIOGRAFÍA y Webs comentadas : Guía de Orientación Educativa (...
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BIBLIOGRAFÍA y Webs comentadas
Guía de Orientación Educativa (La Voz de Galicia)
APOCOVA INFORMA: EStimad@s compañer@s: Envíamos información sobre la Guía de Orientación Educativa elaborado por nuestra compañera Ana
Torres de APOEGAL (Galicia). Como nos dice, puede ser un instrumento muy interesante tanto para los orientadores como para los profesores tutores.
Esperamos que podáis aprovechar este material. Un saludo Juan Antonio Planas (Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de
España)
Hola Juan Antonio, te informo de que la Guía de Orientación Educativa que he publicado a través del programa Prensa-Escuela de La Voz de Galicia (y
que presentamos el pasado 15 de septiembre en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre) se encuentra ya en Internet a disposición de todos aquellos
orientadores y educadores interesados en utilizar este recurso divulgativo. La Guía se puede descargar en PDF de forma íntegra en la dirección web
http://www.prensaescuela.es/web/recursos/librosyguias.php En cualquier caso, espero poder entregar al menos un ejemplar en papel a cada
asociación de COPOE en el V Encuentro Nacional de Orientadores de Sevilla. Esta Guía es una selección de cien artículos sobre Orientación Educativa
que he publicado en los últimos diez años en La Voz de la Escuela, el suplemento del diario La Voz de Galicia. Son textos sencillos, didácticos,
prácticos y aplicables al entorno escolar y al familiar. De hecho, su estructura está dividida en dos grandes bloques: Actividades de Tutoría (Las Reglas
del Juego, Técnicas de Trabajo Intelectual, Educación para la Salud, Educación en Valores, Educación Emocional y Técnicas de Relajación) y
Orientación Familiar (La atención a la Diversidad y Relación entre Padres e Hijos). En el enlace http://www.prensaescuela.es/archivos
/VE20090923.pdf#page=4 se explica con más detalle los contenidos de la Guía e incluye la entrevista que te hice como presidente de COPOE. Espero
que este nuevo recurso aporte su granito de arena como como herramienta de difusión de la orientación educativa en nuestro país. Un abrazo, Ana
Torres Jack
Posted: Thursday, October 08, 2009 6:17 AM por admin
Archivado en: Guía
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Precisamente no suplemento de hoxe analízase a estrutura
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presidente de COPOE, Juan Antonio Planas Domingo, sobre
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/VE20090923.pdf#page=4
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Guía de Orientación educativa
5 03 2010

Esta nueva guía es el resultado de una selección de cien artículos publicados por la psicóloga y orientadora educativa
Ana Torres Jack entre 1998 y 2008 en La Voz de la Escuela. Está dividida en dos grandes bloques: Actividades de Tutoría y Orientación Familiar. Las
fichas de actividades para la tutoría son muy interesantes.
Puedes descargártela junto con otros materiales facilitados por “La Voz de Galicia” a través de su programa Prensa-Escuela en el siguiente enlace:
http://www.prensaescuela.es/web/recursos/librosyguias.php
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quedan recogidas en este Real Decreto, están, entre otras, la de
garantizar una plaza escolar a todos los alumnos del segundo ciclo
de la educación infantil cuyos padres así lo soliciten. También la
distribución equitativa del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo y el establecimiento de procedimientos y recursos
para identificar de forma temprana las necesidades educativas
especiales. Igualmente, contempla la puesta en marcha de medidas
para asegurar el asesoramiento individualizado a los padres y
madres de este alumnado, así como el desarrollo de medidas que les
permitan participar en las decisiones que afecten a la escolarización
y a los procesos educativos.

ITworldEdu 2009 concluye que la tecnología en
las aulas precisa de una evolución en el modelo
de enseñanza
Madrid. M.G. Más de 600 personas del sector de la educación y de
las TIC han participado en la segunda edición de ITworldEdu 2009,
cuyo objetivo es impulsar el uso y la implantación de las nuevas
tecnologías en las escuelas y centros de enseñanza. Durante los tres
días que ha durado el encuentro se han abordado numerosas
cuestiones como la de que la tecnología provoca por si sola pocos
cambios metodológicos, por lo que hay que acompañar la
innovación pedagógica con cambios más profundos en la propia
organización escolar, así como en la forma de entender la
evaluación y el aprendizaje.
Los expertos han coincidido en la idea de que el modelo de
educación debe evolucionar hacia otro más abierto y menos
jerarquizado, donde los profesores sean tutores de contenidos. Por
su parte, el ponente Eric Klopfer ha mostrado diferentes ejemplos,
que se están llevando a cabo en Estados Unidos, de cómo
implementar este nuevo modelo con videojuegos educativos que
aumentan la motivación de los estudiantes y donde los profesores
no han de ser expertos en tecnología sino reforzar los contenidos.
Además, se ha hecho entrega de los Premios ITworldEdu 2009. El
primer premio ha recaído en el trabajo “Taller de Robótica LEGO”
del CEIP Bogatell y el IES Icaria de Barcelona, una forma de
empezar a formar tecnólogos desde edades muy tempranas,
despertando en los más jóvenes la pasión por la ciencia, la
tecnología, las matemáticas, la física y la informática. El segundo
premio ha sido para el proyecto “Cuaderno virtual” del IES Bernat
el Ferrer de Molins de Rey, una aplicación web para el seguimiento
telemático de la formación en centros de trabajo. El proyecto
ganador del tercer premio ha sido “Virtually Real, our sahred
learning space” del IES Icaria de Barcelona.

La Voz de Galicia edita una guía de orientación
educativa para profesores y padres
Madrid. M.G. La Guía del Profesor de Orientación Educativa es el
resultado de una selección de cien artículos publicados por la
psicóloga y orientadora educativa Ana Torres Jack, durante los
últimos diez años en la Voz de la Escuela, el suplemento educativo
del diario La Voz de Galicia. El objetivo de estos textos
divulgativos, según explica la propia autora, es doble: por un lado
sirve de recurso para los centros educativos, sobre todo a nivel de
tutorías, y por otro, acerca a los lectores de periódicos en general, y
a los padres en particular, a todos aquellos temas relacionados con
la orientación personal, escolar y profesional de niños y
adolescentes.
Además, explica como conseguir estudiar más y mejor en menos
tiempo, cuáles son las claves de la salud emocional de los más
pequeños o qué pueden hacer padres y profesores para sentir que
“luchan desde el mismo bando”. En cuanto a la estructura de la
Guía, un total de cien fichas prácticas se agrupan en dos grandes
bloques temáticos: actividades de Tutoría y Orientación Familiar.
Todos los centros educativos participantes en el programa PrensaEscuela de la Voz de Galicia han recibido estos materiales, que
también pueden descargarse en la web: www.prensaescuela.es/web
/recursos/librosyguias.php

El Rey destaca el español como elemento de
comunicación y concordia entre países libres
Madrid. M.G. El Rey ha destacado el sentido de la lengua española
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Por gentileza de la compañera Ana Torres de la Asociación de Orientadores de Galicia (APOEGAL) tenemos a nuestra
en la dirección web:

disposición una interesante Guía de Orientación Educativa . La Guía se puede descargar en PDF de forma íntegra

http://www.prensaescuela.es/web/recursos/librosyguias.php
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