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En los últimos meses de la actual
legislatura del Parlamento Vasco, el
Departamento de Educación ha
presentado para ser debatido y
consensuado, primero por los tres
partidos políticos que son parte del
Gobierno Vasco, y, posteriormente,
por el resto de partidos y agentes
JUNTA DIRECTIVA
educativos y sociales un borrador
ZUZENDARITZA BATZORDEA
que, con el nombre de “Proyecto de
Ley Marco de Enseñanza,
Aprendizaje y Evaluación de las
Lenguas Oficiales y Extranjeras de
Euskadi” propone la modificación de
la ley vigente de modelos
lingüísticos.
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El documento presentado ha
suscitado opiniones encontradas en
diferentes sectores, educativos,
políticos, sociales, etc.
Todas las modificaciones de la
legislación educativa no solamente
deben respetar el ordenamiento
jurídico vigente como es obvio sino
que deben responder a las
preocupaciones reales en esta
materia de los más amplios sectores
de nuestra sociedad, recoger sus
inquietudes y elaborarse sobre la
base de un amplio consenso, sin
estar hipotecados por las fechas de
futuras elecciones y lejos de la
confrontación política.

FECAPP
edita

F.E.C.A.P.P.
Colón de Larreategui, 13-4ºcentro
48001 BILBAO
Tfno.: 94 423 05 71
Fax: 94 423 72 94
e-mail: fecapp@euskalnet.net
www.fecapp.biz
consejo editorial

JUNTA DIRECTIVA
DE F.E.C.A.P.P.

Eusko Legebiltzarreko oraingo
legegintzaldiaren azken hilotan,
Hezkuntza Sailak lege proiektua
aurkeztu du, lehendabizi Eusko
Jaurlaritza osatzen duten hiru alderdi
politikoek eta, geroago, gainerako
alderdi- eta hezkuntza-eragileek
eztabaidaturik adostua izan dadin.
“Euskadin Hizkuntza Ofizialak eta
Atzerrikoak Ikasteko, Irakasteko,
eta Ebaluatzeko Markoaren Lege
Proiektua” izeneko zirriborro honek
indarrean dirauen hizkuntza-ereduen
legea aldatzea du helburu.
Aurkeztutako dokumentuak aurkako
iritziak piztu ditu hainbat taldetan,
hala nola: hezkuntzako, politikako eta
gizarte-mailakoetan.
Ezagun denez, hezkuntza
legegintzaren aldaketa guztiek,
batetik, indarrean dagoen
ordenamendu juridikoa begiratu
behar dute eta, bestetik, gai honetan
gure gizartean dauden askotariko
taldeek dituzten benetako ardurei
erantzun behar diete. Beraz, aldaketok
sektore horien kezkak bildu eta
adostasun handiz egin behar dira,
datozen hauteskundeetako datek
hipotekatuta egon barik eta politikanorgehiagoketatik urrunduta.

Seguro Escolar
Obligatorio y
Seguro Voluntario
de Accidentes
Seguro Obligatorio
3º y 4º de ESO y Bachillerato.
Los alumnos de estas etapas tienen el seguro escolar obligatorio que
forma parte del sistema de la Seguridad Social y cuyas prestaciones son
muy variadas.
En caso de accidente, el alumnado será tratado en horario lectivo por el
médico en el propio centro. En caso de necesitar asistencia urgente se
puede ir a un hospital de la red de Osakidetza.
Para obtener más información de la que figura en esta página Web, puede ponerse en contacto con el Instituto Nacional de
• la Seguridad Social (INSS):
• Llamando al teléfono gratuito 900.16.65.65
• A través del correo electrónico. Internet: www.seg-social.es
• También puede dirigirse, personalmente o por escrito, a cualquiera de los
Centros de Atención e Información (CAISS) de que dispone el INSS en
todo el territorio nacional.

Seguro Voluntario de Accidentes
Alumnado de las etapas de Educación Infantil, Primaria y 1er ciclo de
ESO (1º y 2º ESO)
El seguro de accidentes que nos ofrecen en los centros es voluntario
para el alumnado de las etapas de Ed. Infantil, Primaria y el primer ciclo
de la ESO (1º y 2º cursos de ESO).
Este seguro tiene una serie de coberturas en caso de accidente dentro de
las actividades del colegio tales como desplazamientos, internamientos,
rehabilitaciones, indemnizaciones, etc., y por supuesto la asistencia médica, en horario lectivo por el médico en el propio centro.
Para mayor información dirígete a tu colegio.
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OFERTAS DE CHARLAS 			

CURSOS
2008/2009
Como siempre nos podéis consultar los temas
que estiméis convenientes para charlas, talleres
y cursos, dirigidos a padres y a los alumnos, para
las que se intentará localizar el profesional más
adecuado para las mismas.
Estamos a vuestra disposición para cualquier
aclaración que necesitéis. No dudéis en
consultarnos.
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PARA

LAS

INTELIGENCIA EMOCIONAL

AMPAS
MUJERES DEL MUNDO

LOURDES ALDEKOA Y
MIREYA DE LA ENCINA PSICóLOGAS

“BABEL”

1 	Relajación.

1 	Cómo descubrir y estimular las inteligen-

2 	Automasaje.
3 Habilidades socioemocionales.
4 	Autoestima.
5 	La risa: taller práctico.
6 	Educación: Premios y Castigos
7 	Emigración: problemática y alternativas de

solución.
8 	Metodología del estudio.
9 Conocimientos básicos para superar el estrés, la ansiedad y la depresión.
10 	Como afrontar la homosexualidad en
los adolescentes
11	Inteligencia Emocional

CONFLICTOS

GABINETE ADOS

1 La comunicación en la familia
2 Cómo mejorar la conducta de los hijos
3 Modificación de conducta: aplicaciones

al ámbito de la familia
4 Aprender y mejorar en habilidades sociales
5 	Educar la tolerancia en un mundo de diversidad
6 	El valor del esfuerzo en la formación de la
persona
7 	Trastornos relacionados con la alimentación
8 	Aprender a fracasar y a correr riesgos.

cias múltiples en los hijos.
2 	Técnicas y terapias para equilibrar la disci-

plina y el afecto de los hijos.
3 	Sociedad, cultura, ética y educación des-

de la diversidad.
4 	Como despertar la creatividad y el arte

en los hijos
5 	Pautas y estrategias para apoyar a los

hijos en la iniciación de la lengua y escritura.
6 	Aprendizaje mediado para ayudar a los

hijos con sus deficiencias cognitivas.
7 	Educación sexual infantil.
8 Enfoque y modelos de educación Multi-

cultural e Intercultural.
9 Estrategias para reflexionar en el desarrollo

de la Interculturalidad.
10 Aporte para la integración de las diferentes

culturas.
11 El aporte de la Familia en la integración de

los Niños y niñas.
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Declaración Universal
de los Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y
proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en
las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países
Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera “distribuido,
expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin
distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”.
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Por ello el proximo dia 10 de diciembre de 2008 celebraremos el 60 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos

Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre,
el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad
de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre
no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y
se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio
de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las
Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno
cumplimiento de dicho compromiso;

La Asamblea General proclama la presente
Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan,
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos
de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 1

Artículo 3

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona.

Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional del país o
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente, como de
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho
a igual protección contra toda discriminación que in-
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frinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones
de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11

Artículo 15

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en
el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en
el momento de cometerse no fueron delictivos según
el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil,
tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de
raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una
familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del matrimonio.

Artículo 12

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad
ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los
futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

Artículo 13

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a
elegir su residencia en el territorio de un Estado.

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual
y colectivamente.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
1. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como
la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
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Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y
de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
1. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del
poder público; esta voluntad se expresará mediante
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por
voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado,
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso nece-

sario, por cualesquiera otros medios de protección
social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de
sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo
y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le
asegure, así como a
su familia, la salud y
el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y
los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos
de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección
social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación.
La educación debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obliga-
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toria. La instrucción técnica y profesional habrá de
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de
la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene
derecho a tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y
a participar en el progreso
científico y en los beneficios que
de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y liber-

tades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad,
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por la ley con el
único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la
moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.
3.
Estos derechos y libertades no
podrán, en ningún caso,
ser ejercidos en oposición a los propósitos y
principios de las Naciones
Unidas.
Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el
sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un
grupo o a una persona, para emprender y desarrollar
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración.

l

l

La Enseñanza de
“Cultura Audiovisual”
En todos los Bachilleratos
Importancia del estudio del lenguaje audiovisual
Nadie pone en duda en la actualidad que la vertiente audiovisual representa un capítulo esencial
en los procesos de Comunicación. Pero resulta paradójico que mientras los mensajes lingüísticos,
matemáticos o informáticos requieren un conocimiento, por mínimo que sea, de sus códigos y una
actitud voluntaria y consciente ante ellos, los audiovisuales bombardean a los ciudadanos de toda
condición, desconocedores de su lenguaje específico y por lo tanto percibiéndolos con una actitud
acrítica.
El analfabetismo audiovisual es un dato escalofriante, pero que no parece preocupar demasiado
en los niveles académicos y mucho menos en el de

la calle, a pesar del desmesurado consumo que se
hace de los productos a través de los canales más
diversos (varias horas de presencia diaria de nuestros jóvenes ante el televisor, cine, vídeojuegos, Internet, publicidad, etc) estímulos, en fin, cada vez
más amplios e impactantes.
Nuestros jovenes se sirven de un lenguaje que no
conocen y cuyo impacto es decisivo en la conformación de su universo mental: televisión, cine, publicidad, medios informativos, la información en
red… constituyen los campos de experiencias habituales del hombre de nuestro tiempo. El sesgo
intencionado de los temas tratados, los contenidos-basura, la irrefrenable tendencia a convertirlo
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todo en un “espectáculo”, etc. les dejan inermes
ante esa avalancha de mensajes.
Hace unos años se suscitó un cierto interés por la
introducción de contenidos y procedimientos relacionados con los medios audiovisuales en el ámbito escolar, pero paulatinamente ese interés se ha
ido decantando más hacia la vertiente informática
de las “Tecnologías de la Información”, cuya relación con los medios audiovisuales nadie niega,
pero que no pueden asumir los aspectos propios
del Lenguaje Audiovisual.
Desde principios de los años 90, la materia “Comunicación Audiovisual” tiene carácter optativo y el
éxito la ha acompañado si tenemos en cuenta el
número de alumnos que solicitan cursarla. Más
importantes que esa dimensión de su aceptación
es el interés con que los escolares siguen esas enseñanzas, el afán de los profesores al encarar con
ilusión materias cuya didáctica han de meditar a
partir de su propia experiencia y la gratificación de
docentes y alumnos al observar los progresos evidentes en su labor.
El Currículo de los Bachilleratos
El año pasado apareció el Decreto para el nuevo
Bachillerato:
• El REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, BOE núm. 266, plantea los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de una nueva
materia “Cultura audiovisual” que parecía que
iba a sustituir a “Comunicación Audiovisual”
que, diseñada en 1992, había quedado en parte
obsoleta.
En el Bachillerato de Artes “Cultura Audiovisual”
será una materia de modalidad, en los bachilleratos de “Ciencias y Tecnología” y de “Humanidades
y Ciencias Sociales” nuestros alumnos ¿van a tener algún tipo de formación audiovisual?.
Este hecho es fuera de toda lógica ya que para
acceder a los Ciclos formativos de Grado Superior
de Imagen y Sonido es necesario haber cursado
alguno de estos dos Bachilleratos”. Siendo además
el Bachillerato de Humanidades y Ciencias sociales
la vía mas lógica para acceder a Facultades como
Comunicación audiovisual, Periodismo, Publicidad
etc
De ahí que con un pequeño análisis se ve necesario el mantenimiento de “Comunicación audiovisual” o su sustitución por “Cultura audiovisual”

en el Currículo de todos los Bachilleratos por
contribuir a:
Importancia del estudio del lenguaje audiovisual
• Educar a nuestros jóvenes para afrontar la sociedad actual en la que domina el lenguaje audiovisual (Televisión, Radio, Cine, Internet, Videojuegos, etc)
• Formar usuarios críticos y selectivos frente a tópicos y mensajes que se consumen de una manera pasiva y descontrolada.
• Fomentar una educación más creativa, abriéndoles un nuevo campo de expresión personal,
propio de su tiempo: el audiovisual.
• Dar conocimientos específicos sobre este lenguaje a alumnos que posteriormente pueden
desarrollar su vida laboral en el sector audiovisual tanto en los Ciclos formativos de Grado Superior de Imagen y Sonido como en facultades
universitarias de Periodismo, Publicidad o Comunicación audiovisual etc.
La no existencia en el Bachillerato de Comunicación audiovisual, supone una importante merma
en la educación por:
1. Privar al alumnado de una vertiente de conocimiento de evidente instrumentalidad: la que
contribuirá, nada menos, a evitar que confunda
imágenes y realidad, la gran trampa de la comunicación audiovisual si no se conoce su lenguaje.
2. Desincentivar el paso de jóvenes al mundo audiovisual profesional (Ciclos formativos de Grado superior de Imagen y Sonido) ya que son
precisamente los bachilleratos de “Ciencias y
Tecnología” y de “Humanidades y Ciencias Sociales” los que dan paso a estos estudios en
Formación Profesional.
3. Desperdiciar un “capital humano” valioso, el
constituido por los profesores que imparten esta
materia, dedicados desde el año 1992 a formarse, muchas veces a sus expensas, y a articular en
el aula contenidos y procedimientos (siempre
cambiantes) con un esfuerzo realmente encomiable.
4. Echar también en saco roto el dinero y el equipamiento (cámaras de fotos, laboratorios fotográficos, platós, cámaras de vídeo, material
auxiliar...) invertido en proyectos que suponen
innovación tecnológica audiovisual y que quedarán ahora en el olvido.
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5. Arruinar una línea de trabajo creativo de los jóvenes en el campo audiovisual, toda vez que los
certámenes audiovisuales escolares que tienen
lugar se nutren en buena parte de realizaciones
procedentes de los Institutos de Educación Secundaria.

cipativa. Se trata por tanto de comprender,
analizar y reformular la cultura visual de la
sociedad en la que vivimos para comprender
sus significados y como éstos afectan a las
«visiones» de nosotros mismos y de la realidad
que nos rodea.

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, BOE
núm. 266, Martes 6 noviembre 2007.

Los alumnos que cursen Cultura audiovisual, ya
habrán adquirido unos conocimientos básicos en
etapas anteriores y, por lo tanto, esta materia les
servirá para profundizar en todo lo aprendido, al
tiempo que acceden a nuevos conocimientos.

CULTURA AUDIOVISUAL
El trabajo realizado con continuidad desde mediados del siglo XX, por infinidad de teóricos y prácticos de la comunicación audiovisual, reafirma la
necesidad de promover la enseñanza de las disciplinas que preparen a los jóvenes para analizar y
saber producir mensajes en el siglo XXI. Esa formación ha de tener como prioridad el promover la
formación de ciudadanos competentes, participativos, activos y selectivos. Para ello, el alumnado
deberá poseer la capacidad para saber apreciar las
obras audiovisuales y multimedia, siendo al mismo
tiempo productores, comunicadores activos y emisores de mensajes.
El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y
comprender los elementos que forman parte
de la cultura audiovisual de su tiempo. Esta
adquisición de competencias para el análisis
de los elementos expresivos y técnicos, y la
dotación de conciencia critica, debe servir para
crear una ciudadanía más responsable y parti-

Las líneas directrices que ordenan los contenidos
de la materia son: la imagen, su significado y posibilidades expresivas; los medios de comunicación
y la producción audiovisual. El propio carácter de
la materia hace que los contenidos procedimentales adquieran una especial relevancia, proporcionando a los alumnos herramientas con las que interactuar en el marco de la cultura audiovisual.
Estos contenidos deben ser, por tanto, entendidos
como elementos de análisis y trabajo comunes a
todos los bloques.
Se necesitará, por tanto, relacionar los niveles de
comunicación: saber ver para comprender y saber
hacer para expresarse con la finalidad de comunicarse, producir y crear y conocer mejor la realidad
y a uno mismo para transformarla y transformarse, en definitiva: para humanizar la realidad y al
propio ser humano como eje de la misma. Estos
criterios son los que se han tenido en cuenta a la
hora de plantear los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia.
Objetivos
La enseñanza de la Cultura audiovisual en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Asimilar la importancia fundamental de los medios de comunicación en una sociedad democrática y la interrelación creativa que brindan
las nuevas tecnologías.
2. Comprender y apreciar cómo el progreso actual
de las tecnologías de la información y la comunicación proviene de los avances técnicos y expresivos producidos a lo largo de la historia.
3. Reconocer las diferencias existentes entre la
realidad y la representación que de ella nos
ofrecen los medios audiovisuales.

– Cartel, historieta gráfica, fotografía, diaporama. La cámara fotográfica.
– El guión de la historieta.
– Sistemas de captación y tratamiento de imágenes fijas.
3.	La imagen en movimiento: el cine:
4. Conocer y comprender los aspectos estéticos y
técnicos de los medios de comunicación para
aprender a analizar y a crear documentos audiovisuales sencillos.
5. Valorar la importancia de la función expresiva
del sonido y de la música en el proceso de creación audiovisual.
6. Analizar mensajes publicitarios y valorar lo que
en ellos hay de información, arte, propaganda y
seducción.
7. Conocer las características técnicas y expresivas
de los medios de comunicación, reconocer sus
diferentes géneros y mostrar sus posibilidades
informativas y comunicativas.
8. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que recibimos a través
de los distintos canales de difusión.
9. Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su función de consumidores, para
exigir productos audiovisuales de calidad y de la
necesidad de equilibrio entre libertad de expresión y derechos individuales.
CONTENIDOS
1.	Imagen y significado:
– Del inicio de la imagen a la era digital: evolución de los medios y lenguajes audiovisuales.
– Importancia de la comunicación audiovisual
en nuestra sociedad.
– El poder de fascinación de la imagen.
– Funciones de la imagen. La imagen como representación de la realidad.
– Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las imágenes y de la observación crítica de los mensajes.
– Las técnicas digitales en el diseño, manipulación y creación de imágenes.
2.	La imagen fija y sus lenguajes:
– Los códigos que conforman los diferentes lenguajes.

– Fundamentos perceptivos y técnicos del cine.
La ilusión de movimiento.
– Elementos expresivos: espacio y tiempo.
– Literatura y guión cinematográfico.
– Géneros y técnicas básicas de animación.
4.	Integración de sonido e imagen. Producción
multimedia:
– La función expresiva del sonido. Características
técnicas.
– La adecuación de la música y de los sonidos a
las intenciones expresivas y comunicativas.
– Sistemas y equipos de captura, registro, tratamiento y reproducción de imágenes y sonidos.
– Proceso de producción de documentos multimedia.
Realización, edición, postproducción.
– Creación de imágenes por ordenador.
– Otros dispositivos con posibilidades de transmisión de reproducción de imagen y sonido.
4.	Los medios de comunicación:
– El lenguaje de la televisión. Características técnicas y expresivas. Los géneros televisivos.
– La televisión del futuro. TV interactiva.
– La radio. Características técnicas y expresivas.
Los formatos.
– Estudio de audiencias y programación. La radio
y la televisión de servicio público.
– Medios de comunicación de libre acceso. Internet y la socialización de la información, la comunicación y la creación. El uso responsable
de la red.
– Libertad de expresión y derechos individuales
del espectador.
6. La publicidad:
– Funciones de la publicidad. Propaganda, información y seducción.
– Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento de producto, publicidad encubierta y
subliminal.
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– Publicidad de dimensión social. Campañas humanitarias. Mensajes alternativos.
– Análisis de «spots» publicitarios.
7. Análisis de imágenes y mensajes multimedia
– Lectura denotativa y connotativa de imágenes.
Análisis de imágenes fijas y en movimiento.
– Valores formales, estéticos, expresivos y de significado.
– La incidencia de los mensajes, según el medio
emisor.
– Análisis de los contenidos que nos llegan a través de Internet.
Criterios de evaluación
1. Identificar los avances que se han producido a
lo largo de la historia en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación y en
la evolución estética de los mensajes audiovisuales.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del
alumnado para identificar la evolución tecnológica y estética de los diferentes productos audiovisuales a los que tiene acceso.
2. Establecer las diferencias entre imagen y realidad y las diversas formas de representación.
Con este criterio se trata de comprobar la comprensión de las semejanzas, y disparidades existentes entre la vida real y la visión que de ella
nos ofrecen los medios audiovisuales y de comunicación.
3. Analizar los elementos espaciales y temporales,
características básicas, significado y sentido en
la lectura de imágenes fijas y en movimiento.
Este criterio pretende evaluar la comprensión,
por parte del alumnado, de las diferencias exis-

tentes entre la lectura objetiva y subjetiva de
una misma imagen.
4. Identificar los elementos básicos del lenguaje
audiovisual y utilizarlos en la realización de producciones sencillas.
A través de este criterio se pretende valorar el
conocimiento de los componentes esenciales
que intervienen en la producción de documentos audiovisuales, competencia que permitirá
realizar sencillas producciones de imagen fija y
en movimiento.
5. Analizar producciones radiofónicas y televisivas
identificando las características de los distintos
géneros y distinguiendo los estereotipos más
comunes presentes en los productos audiovisuales.
Mediante este criterio se pretende evaluar si el
alumnado ha adquirido una visión selectiva sobre la oferta radiofónica y televisiva, distinguiendo los distintos géneros y los tópicos más
comunes presentes en los programas más habituales. Se valorará igualmente su actitud como
receptor consciente, selectivo y crítico ante los
mensajes y creaciones audiovisuales.
6. Reconocer y justificar las distintas funciones de
la publicidad, diferenciando los elementos informativos de aquellos otros relacionados con
la emotividad, la seducción y la fascinación.
Con este criterio se trata de comprobar se saben distinguir los diferentes elementos que inciden en el receptor de los mensajes publicitarios.
7. Identificar las posibilidades de las tecnologías
de la información y la comunicación, con especial atención a los medios de comunicación de
libre acceso como Internet.
A través de este criterio se observará la asimilación de la utilidad y oportunidades que ofrecen
los medios audiovisuales, evaluando todos sus
aspectos positivos y, también, aquellos otros
que puedan ofrecer contenidos ilícitos o ilegales.

[ José María Ruiz Trueba [
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Que son los
Berritzegunes

?

Los
Berritzegunes
Se configuran como Servicios
de Apoyo de carácter zonal y/o
territorial para la innovación
y mejora de la educación en
los niveles de enseñanza
no universitaria.
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Están formados por...
Personal docente de distintos cuerpos y niveles
educativos.
•	Asesores y asesoras de las distintas etapas:
Infantil, Primaria, Secundaria, EPA.
•	Asesores y asesoras de programas de normalización lingüística, tecnologías de la información y de la comunicación...
•	Asesores y asesoras de necesidades educativas especiales.
•	Secretarios-documentalistas.
Asimismo, en algunos berritzegunes trabajan otra
serie de profesionales que, aun no perteneciendo a
la plantilla (RPT), están ubicados en los mismos:
terapeutas ocupacionales, técnicos sociales, coordinador/a del alumnado gitano, coordinador/a de
atención a personas con autismo, coordinador/a
de atención a deficientes auditivos, coordinador/a
de escuelas viajeras, licencias por estudio, etc.
Se crean con la finalidad de...
• Dinamizar las circunscripciones escolares.
• Innovar y mejorar la intervención educativa.
• Trabajar en torno a la actualización permanente
del profesorado.
• Favorecer la respuesta educativa al alumnado
con discapacidad y necesidades educativas especiales.
Los Berritzegunes dependen...
Orgánicamente de la Delegación Territorial de
Educación.
Funcionalmente de la Dirección de Innovación
Educativa del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
Un poco de historia...
A mediados los años ochenta, la Administración se
hizo eco del sentir de la comunidad educativa res-

pecto a la necesidad de creación de Servicios de
Apoyo a la Enseñanza, algo ya existente en diversos países europeos pero completamente novedoso en el Estado español.
Varias fueron las razones que inclinaron al Departamento de Educación del Gobierno Vasco a crear
los denominados Centros de Apoyo y Recursos
[CAR/ABT]:
• La necesidad de coordinar otros servicios diseminados y con funciones poco definidas: Equipos Multiprofesionales, Coordinación de euskera, SOEV...
• El seguimiento y generalización de las diversas
experiencias, jornadas, planes de formación,
etc., que proliferaban en nuestra Comunidad.
• La oferta de recursos didácticos a los centros,
así como el apoyo para la aplicación didáctica
de los ya existentes en éstos.
• La respuesta a las diversos retos que iban apareciendo en los centros derivadas de la propia
evolución de la sociedad: organización escolar,
fracaso escolar, bilingüismo, problemática social, irrupción de las nuevas tecnologías...
Estas situaciones hicieron pensar que la existencia
de los CAR/ABT como apoyo externo a la comunidad educativa, abría un cauce para canalizar experiencias, coordinar servicios, organizar actividades
formativas y de innovación, al tiempo de aportar
aquellos recursos que por sus características o coste no era posible disponer de ellos en los propios
centros docentes. Suponía en si un lugar de encuentro en una atmósfera profesional desde la
perspectiva del apoyo profesional y material.
Con estas perspectivas en Octubre de 1984 (Orden
de 27/7/1984) comienzan su andadura seis centros
en los tres territorios de la CAV, con grupos de
profesionales que, bajo la coordinación de una Dirección, atendían grandes líneas de actuación: Innovación (Ciencias Experimentales y MAV), Integración (Equipo Multiprofesional), Euskaldunización
(Coordinadores de Euskera), Entorno, Orientación,
Informática...
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El Departamento de Educación, tras la evaluación
de la experiencia desarrollada durante cuatro cursos, consideró oportuno un replanteamiento de los
Servicios de Apoyo, tanto de la estructura como
de las funciones de los mismos, y todo ello en aras
a una adecuación a las nuevas circunstancias y
necesidades que plantea el nuevo tipo de sociedad
y comunidad educativa. De esta forma, en setiembre de 1988, comienzan su andadura los Centros
de Orientación Pedagógica – Pedagogi Aholkularitza Tegiak [COP/PAT].
La labor iniciada por los CAR/ABT se consolidó con
el establecimiento de estos nuestros servicios de
apoyo. El grado de participación del profesorado
se amplió notoriamente, respondiendo con un
considerable aumento de actividades de formación, encuentros de profesionales, asesoramientos
a iniciativas de innovación en centros, ofertas de
recursos didácticos...
Con la puesta en marcha de la Ley de la Reforma
Educativa (LOGSE) los Servicios de Apoyo reforzaron su estructura orgánica con la incorporación de
colaboradores con labores de asesoramiento de las
diversas etapas y áreas del currículo (el denominado PIF o Plan Intensivo de Formación). A partir de
este momento los COP/PAT se convierten en auténticos referentes de la implantación de la Reforma en sus diversas vertientes de asesoramiento,
formación, intercambio de experiencias, aportación de recursos, etc. La constante presencia de los
asesores y asesoras en los centros a través del PIF,
plan que pretendía una profunda inmersión del
profesorado en los principios y contenidos de la
Reforma Educativa, generó una profunda reflexión
sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que
ésta trataba de impulsar. Durante aproximadamente cuatro cursos, este tutelaje fue importante,
fomentando en los centros educativos la cultura
de trabajo en equipo y promoviendo procesos de
formación en centro. Fruto de este sentir por parte
del Departamento de Educación se potenciaron las
convocatorias de Proyectos de Formación en Cen-

tros y Proyectos de Innovación Educativa, que tuvieron una extraordinaria acogida en los centros.
En la década de los 90 tuvo lugar la auténtica consolidación de estos servicios: un extenso plan de
actividades, una constante y bien valorada presencia en los centros educativas, un sinfín de consultas y asesoramientos, un constante impulso de experiencias, un significativo incremento de los
recursos didácticos ofertados y de los usuarios/as
de éstos, etc. Los retos se fueron cumpliendo pero
nuestra sociedad presentaba otras necesidades
que demandaban cambios y adaptaciones: perspectivas de género y coeducación, interculturalidad y valores transversales, calidad y mejora de la
enseñanza, fomento de una convivencia ordenada
y positiva, inmersión en la sociedad de la información ... El Departamento de Educación, haciéndose
eco del entorno social, decide impulsar determinadas líneas de actuación concretados en una serie
de programas (los llamados Programas de Innovación Educativa), hecho este que va a traer consigo
una nueva reestructuración de los Servicios de
Apoyo.
En efecto, en Abril de 2001 se crean denominados
Centros de Apoyo a la Formación e Innovación
Educativa (BERRITZEGUNEAK), que complementando las tradicionales asesorías del ámbito de necesidades educativas especiales y de áreas contemplan otras nuevas cuyo cometido era incidir en
los Programas de Innovación y otras directamente
relacionadas con las diversas etapas educativas.
Con esta estructura y con una nueva situación administrativa de los/las asesores/as, en Setiembre de
2001 iniciaron su andadura de los denominados
Berritzeguneak. Tras algunos ajustes derivados de
la experiencia acumulada en el primer sexenio,
durante el año 2007 tiene lugar una reestructuración que pretende potenciar las asesorías de las
distintas etapas, que serán las que, en definitiva,
se ocupen del impulso de los distintos programas
priorizados por el Departamento de Educación.
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		 Funciones
de los
Berritzegunes
En el campo del asesoramiento

En el campo de la innovación, experimentación e investigación

• Asesorar a los centros
escolares y al profesorado de la
zona tanto en los aspectos didácticos generales como en los más
específicos.

• Apoyar al Departamento de Educación, Universidades e Investigación en el estudio de las necesidades pedagógicas y sus posibles soluciones.

• Valorar y canalizar aportaciones del profesorado
en el campo curricular, didáctico y de la normalización lingüística.
• Asesorar en programas promovidos por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
• Gestionar y canalizar las demandas de recursos
pedagógicos y materiales didácticos.
En el campo de la formación
• Diseñar y elaborar Planes Zonales de Formación
del profesorado.
• Colaborar en la planificación, asesoramiento y
evaluación de los proyectos de formación de
centro.
• Colaborar en los planes de formación del profesorado de la Comunidad a requerimiento del
Departamento de Educación, Universidades e
Investigación.
• Canalizar demandas del profesorado en el campo de la formación.
• Impartir formación al profesorado.
• Gestionar la formación derivada de las demandas de los proyectos de Centros.

• Asesorar a los centros y al profesorado en la
atención al alumnado con necesidades educativas especiales, asumiendo las tareas que se asigna a los Equipos Multiprofesionales en el Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la
respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales y las Ordenes que lo
desarrollan.
• Colaborar en la planificación, asesoramiento y
evaluación de proyectos de innovación y experimentación promovidos por el Departamento o
por los propios centros educativos.
• Elaborar materiales adecuados a las necesidades, objetivos y directrices del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.
• Analizar y evaluar materiales escolares y curriculares.
• Promover intercambios de experiencias docentes.
• Impulsar todas aquellas acciones y programas
que sean consecuencia directa de las necesidades que se detecten en el sistema educativo.
• Promover actividades educativas de tipo general en coordinación con otras entidades.
• Gestionar los recursos zonales en el campo de
las necesidades educativas especiales.
l l
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Kiddanet- un uso seguro de Internet para los niños
Los Derechos del Niño en el área de las tecnologías de la información es un
nuevo y emergente campo que apenas ha sido tomado en consideración.
Save the Children considera que, dentro de su trabajo a favor de la promoción
y defensa de los derechos de la infancia, la capacitación en el manejo de los
medios de comunicación debe ser un elemento central cualquier enfoque. Los
niños deben ser educados para que dispongan de la información necesaria y
puedan desarrollar unas actitudes responsables frente a la utilización del
ordenador y de Internet, que les permita aprovechar al máximo las ventajas que
ofrece esa tecnología, a la vez que protegerse a sí mismos contra los perjuicios
que Internet puede conllevar.
Hace tan sólo algunos años, la importancia de Internet para la vida diaria de los
niños y de las familias era casi incomprensible, puesto que la mayoría de las
personas nunca lo había utilizado. Hoy día, los niños disponen cada vez más
de equipos tecnológicos y mediáticos.
Según las últimas estadísticas, el número de niños en Europa que utilizan
Internet ha aumentado de forma considerable en los últimos años. Actualmente
hay más de 13 millones de niños on-line en Europa, cuatro millones de menos
de 12 años y nueve millones de entre 12 y 17 años. Gran Bretaña cuenta con el
mayor número de niños on-line en Europa, y España se encuentra en el sexto
lugar de la lista; resulta que en España uno de cada cinco niños usa Internet a
diario, sobretodo entre los 13 y 14 años.
Número de niños on line

Internet presenta un nuevo mundo, aunque virtual, en el que los niños y
adolescentes encuentran nuevos campos de participación, pueden disfrutar de
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un intercambio constante de conocimientos y experiencias y defender y discutir
ideas, necesidades y creencias. Especialmente para niños y adolescentes,
Internet se ha convertido, cada vez más, en un medio y un espacio para
comunicarse, recopilar información, estudiar, jugar, descubrir y crear. No
obstante, Internet no está libre de riesgos potenciales y reales para niños.
El estudio
El estudio para este proyecto ha sido llevado a cabo por cuatro organizaciones
Save the Children: España, Italia, Suecia y Reino Unido en el periodo 20022003.
El objetivo general de estudio era ver cómo navegaban los niños a través de
Internet y qué papel tenían para su educación y desarrollo en la red sus padres
y profesores.
El estudio se hizo a través de cuestionarios sencillos, entrevistas abiertas partir
e las conclusiones de los cuestionarios a 487 niños, y a sus profesores y
padres.
Resultados estudio Save the Children
Según los resultados del “Estudio Kiddanet”, todos los niños, padres y
profesores entrevistados tenían la sensación de que Internet era útil.
Los niños lo consideraban como medio de entretenimiento, para comunicarse,
buscar música, ponerse al día sobre famosos y noticias deportivas o para
encontrar material para sus deberes. Los padres destacaron como mayores
beneficios la posibilidad de acceso a material educativo e informaciones, el uso
de la tecnología, la coordinación mano-ojos y la existencia de un medio para
estar en contacto con los amigos.
Las principales frustraciones de los niños durante su uso de Internet se refieren
principalmente a problemas para encontrar la información buscada. El mayor
cambio que ellos desearían sería una mejora en las posibilidades de encontrar
sus páginas preferidas.
Lo que más molesto y desalentador les parecía eran la publicidad, como la que
aparece de repente y los correos “spam”, así como los costes de utilización de
Internet. En general, la gran medida en que Internet puede favorecer a los
niños provoca, por una parte, el optimismo de los padres por ver mejoradas las
capacidades de sus hijos y, por otra parte, su recelo por las graves
consecuencias que esos contactos puedan tener para el desarrollo del niño.
Aunque los niños sean reconocidos como la “generación de la red”, muchos de
los profesores y padres entrevistados señalaron enseguida el papel central que
los padres, profesores, instituciones estatales y operadores de los medios
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deben desempeñar frente a los niños. En especial, a los padres y profesores
les convendría adquirir una mejor comprensión de Internet.
En resumen, lejos de la opinión de que los niños son “víctimas del
ciberespacio”, el estudio demuestra que los niños son capaces de controlar y
manejar Internet de modo responsable, siempre y cuando dispongan de
requisitos culturales, psicológicos, sociales, necesarios y adaptados a su edad
y en colaboración con sus padres y profesores.
El uso de ordenador y de Internet
Uno de cada cinco niños en
España y uno de cada cuatro
en Italia y Reino Unido usan
Internet casi a diario. El
estudio
revela
un
alto
porcentaje de usuarios de
Internet entre los niños de 1314 años, siendo su uso
relativamente
menos
extendido, aunque también
importante, entre los niños de
entre 10 y 12 años. Por
ejemplo, más de la mitad de
los analizados en el Reino
Unido empezó a utilizar el
ordenador a los 8 e Internet a
los 10 años. En España, casi
una tercera parte de los niños
empezó a utilizar Internet a
los 9 o 10 años. El uso del
ordenador e Internet aumentan significativamente si el niños tiene acceso a un
ordenador en casa.
En todos los países participantes en el proyecto piloto, la mayoría (un 40%) de
las personas incluidas en el estudio solían estar conectadas
(independientemente de cuántas veces naveguen) durante una hora
aproximadamente, o poco menos. Un importante porcentaje (una tercera parte,
como media) navega durante unas 2-3 horas, o, incluso más. Para decirlo de
forma más exacta: 53 un 50% de los niños italianos navega durante menos de
una hora, un 31% navega entre 1 y 2 horas y un 13,5% navega durante más de
2 horas. Para el Reino Unido se han calculado los siguientes porcentajes
aproximados: un 45% durante navega menos de una hora, un 40% entre 1 y 2
horas y un 15 % durante más de 2 horas. En España, los respectivos
porcentajes son: 38%, 35% y 15%. En Suecia, la mayoría utiliza el ordenador
durante aproximadamente una hora cada día.
En España, casi uno de cada cinco navega prácticamente a diario, una tercera
parte, una o dos veces a la semana, un 8% una o dos veces al mes y menos
uno de cada tres de vez en cuando.
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La ayuda de compañeros o adultos frente a la navegación sin compañía
Ya se ha señalado que, en la mayoría de los casos, el uso de Internet tiene
lugar en casa.
La navegación se realiza, muchas veces, sin compañía (aproximadamente uno
de cada cinco niños en España y en el Reino Unido, y uno de cada tres en
Italia está normalmente no acompañado. Muchos niños han navegado solos, al
menos de vez en cuando). Según varios estudios, esa situación puede
contribuir a que se reduzca la sociabilidad. Por otra parte, muchos niños han
utilizado o saben cómo utilizar los chats (un 85% del grupo estudiado en Italia,
un 70% en España, y algo menos en el Reino Unido), en los que, aunque sea
de forma indirecta, pueden encontrar a otras personas (amigos, pero también a
personas desconocidas) y socializarse.
Otros resultados subrayan que el uso del ordenador es tan sólo una de
variadas actividades (estudios, juegos, deportes, etc.) que los niños realizan a
lo largo del día. Si un niño cuenta con la supervisión y la ayuda de un adulto o
hermano mayor, y si la familia está dispuesta a aplicar las mismas
orientaciones relativas al ordenador/Internet que las aprendidas en el colegio,
esa actividad puede convertirse en una experiencia estimulante y
tranquilizadora para todos.
Los grupos de amigos también pueden desempeñar un papel importante. El
ordenador de un amigo puede representar una interesante oportunidad para la
iniciación en los misterios de Internet (especialmente en el caso de un amigo
mayor), o para establecer una colaboración en la explotación conjunta del
medio (tal vez con alguien de la misma edad). La familia, el colegio y el grupo
de amigos convergen a la hora de producir los resultados más significativos, en
términos educativos, para niños de entre 13 y 14 años.
El acceso
Las páginas de interés específico son las preferidas por los niños. La música,
los dibujos animados, los juegos, la televisión, los deportes y los famosos del
mundo de la música son las más atractivas para ellos.
Por otro lado, otros temas (como, por ejemplo, la sexualidad) parecen ser
menos solicitados por los más jóvenes (de entre 10 y 12 años), observándose
un aumento, en ese sentido, entre los más mayores (de entre 13 y 14 años).
En lo que se refiere a los modelos de búsqueda, los personajes de televisión o
de dibujos animados impulsan a las primeras búsquedas (si no hay otros temas
propuestos por los profesores), que suelen ser, de por sí, más fortuitas en el
caso de los niños y más concentradas en el caso de las niñas (lo que se
confirma por el hecho de que ellas suelen desconectarse una vez terminada la
búsqueda inicial).
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Los chats
Cuando hablamos de la utilización de Internet como medio de comunicación
también resulta importante subrayar la tendencia a entrar en salas y foros de
chat.
Las salas de chat tienen una gran popularidad y son utilizadas con frecuencia
(un 86,5% de los niños analizados en Italia han entrado o saben cómo
funciona. En España, ese porcentaje es del 70% y en el Reino Unido, del 65%.
Sin embargo, según se ha podido saber como resultado de algunas entrevistas,
el tiempo total dedicado a los chats puede ser significativamente inferior a lo
que parecen indicar esas cifras). El alto nivel de interactividad puede, de hecho,
ser equiparable a una llamada telefónica tradicional. Sin embargo, el chat suele
estar abierto tanto a amigos como a personas desconocidas, es decir, trascurre
en un contexto mucho más amplio que una llamada telefónica normal pero, a
pesar de todo, en un ámbito de amistad y de estrecha relación.
Los padres y profesores mostraron su preocupación por que los niños pudieran
encontrar a gente no apropiada para ellos en los chats y por que pudieran estar
expuestos a actividades incontroladas. Por otra parte, los chats pueden ayudar
a los niños a centrar su atención en temas estructurados, especialmente en
aquellos chats en los que participa un moderador, o a recibir rápidamente
respuestas de sus compañeros de edad sobre una serie de diferentes temas,
sin que intervengan padres o profesores. Al igual que en el caso del envío de
mensajes, escribir ya no supone un obstáculo para la expresión y comprensión,
sino, más bien, una forma de demostrar una cierta identidad de grupo o
pertenencia al mismo (especialmente cuando se convierte en jerga).
Desgraciadamente, la euforia y la confianza en sí mismo que, por su parte,
hacen tan interesantes los chats, pueden ser explotadas precisamente por
aquellas personas a las que los niños no deberían encontrar, es decir, aquellas
que normalmente sería descartadas por padres y profesores.
Materiales no apropiados
En Internet existen materiales inapropiados y pueden ser encontrados durante
el proceso de navegación. Ello puede provocar varias reacciones: los niños
afirman saber cómo protegerse, aunque muchos hayan vivido experiencias
desagradables o hayan sufrido sentimientos negativos mientras utilizaban
Internet o entraban en chats. El problema consiste en que, tanto para los
padres, como para los niños es difícil distinguir una situación de riesgo de una
situación de peligro. Algunas situaciones pueden ser realmente peligrosas y
deben ser evitadas. En Internet, las situaciones peligrosas pueden definirse
mejor como sitios con imágenes y contenidos que representan violencia, sexo o
secuestros practicados con niños. El peligro reside también en el contacto
incontrolado con personas de poca confianza a través de chats o correos
electrónicos.
Los chats y el intercambio de correos electrónicos puede requerir la
intervención de un adulto, que, en algunos casos, desgraciadamente puede
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Dejando son
aparte
que
más preocupación
suscitan
loslas
de amenazas
tipo social,tecnológicas,
consideradoslos
deriesgos
profundo
impacto
para la vida
suscitanemocional
son los de
tipo social,
profundo
impacto
para la vida
social,
y física
de losconsiderados
niños. Dichosderiesgos
suelen
ser divididos
en
social,
emocional
y física de los niños. Dichos riesgos suelen ser divididos en
tres
grandes
categorías:
tres grandes categorías:
x Contenidos; material inadecuado que vulnera la dignidad humana, entre
x los
Contenidos;
material inadecuado
que vulnera
la dignidad
humana,
entre
que se incluyen,
en primer lugar,
la pornografía
infantil,
violencia
los que gratuita
se incluyen,
en primer
lugar,
la pornografía
infantil,racial
violencia
extrema
e incitación
a odio,
discriminación
y violencia
y de
extrema
otro
tipo.gratuita e incitación a odio, discriminación y violencia racial y de
otro tipo.
x Contactos; el potencial contacto con pedófilos, con personas
x encontradas
Contactos; el
potencial
pedófilos,
conelectrónicos
personas
en un
espacio contacto
de chat o con
a través
de correos
encontradas
enpuedan
un espacio
de chat ode
a la
través
de correos
normales,
que
aprovecharse
inocencia
de loselectrónicos
niños para
normales,daño
que apuedan
hacerles
ellos o aaprovecharse
sus familias. de la inocencia de los niños para
hacerles daño a ellos o a sus familias.
x Asuntos Comerciales; los niños se convierten cada vez más en reales o
potenciales consumidores on-line, lo que lleva a un aumento significativo
de los gastos on-line de los jóvenes.

m e
27
•

FECAPP
revista informativa de la federación católica de
padres de familia y padres de alumnos de vizcaya
BIZKAIKO FAMILIA-GURASOEN ETA IKASLEEN
GURASOEN FEDERAZIO KATOLIKOAREN ALDIZKARIA

