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Rocío Hernández, PREMIO AL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO EDUCATIVO POR SU LABOR COMO MEDIADORA EN EL IES PORTADA ALTA

La Entrevista

«He aprendido que la gente no
sabe ponerse en el lugar del otro»

Cristina Alcaraz MÁLAGA

ocío Hernández tie-
ne razón, cuando se
escucha premios al
Reconocimiento al
Mérito Educativo uno
no se espera que se lo

concedan a una chica de 17 años,
pero así ha sido. La semana pasada
esta alumna de segundo de Bachi-
llerato del IES Portada Alta recibió
sin esperárselo –“pensé que estos
galardones se daban a personas con
más trayectoria”, asegura– uno de
los premios al Reconocimiento al
Mérito Educativo que entrega la de-
legación de Educación, en su caso
por su labor de mediadora de con-
flictos en su instituto.

–¿Qué es ser mediadora?
–Básicamente, intentar ayudar me-
diante el diálogo a los compañeros
que tengan problemas.
–¿Cómo empezaste en ello?
–Hace unos años, cuando se creó
Escuela Espacio de Paz en el centro,
mis compañeros y mis profesores
me dijeron que debía presentarme
como mediadora de conflictos, que
tenía cualidades para ello. Tenía unos
14 años y decidí hacer los cursos de
formación. Allí nos enseñaron a sa-
ber escuchar y nos convirtieron en
una especie de guías. Este año lo
he tenido que dejar porque me ten-
go que dedicar a mis estudios. 
–¿Cómo es el funcionamiento de
vuestra labor?
–Este es un proceso voluntario. Si
algún chico tiene problemas viene
y nos pide ayuda. Se le asigna una
serie de mediadores y se intenta
solucionar el problema. Por ejem-
plo, hay alumnos que vienen por-
que son objeto de motes por parte
de algún compañero. Entonces se
llama al insultado y al que insulta
y frente a frente se habla con ellos.
Con nosotros no hay tensiones,
estamos entre compañeros y se
puede hablar bien. Se intenta
poner a uno en el lugar del otro y

sin imponer nada se pretende que
ellos se den cuenta de lo que están
haciendo mal.
–¿Os respetan?
–Sí, saben que estamos para ayu-
darles. Además, se selecciona bien
a los mediadores en cada ocasión
para que sean respetados. 
–¿Qué caso te ha sorprendido más
en estos años de mediadora?
–Uno de dos chicas que no se ha-
blaban y cada una de ellas pensaba
que la otra estaba enfadada por un
motivo distinto del que se había mo-
lestado realmente. Llevaban días sin
hablarse sin saber el porqué; me pa-
reció algo increíble. 
–¿Qué has aprendido de esta ex-
periencia?
–He aprendido que la gente no sabe
escuchar, no sabe ponerse en el lu-

gar del otro. Hoy en día hay mu-
cha falta de comunicación.
–¿Qué consejo le darías a los pa-
dres para que tengan una mejor
comunicación con sus hijos?
–Yo entiendo que con personas de
diferente generación es más com-
plicado entenderse, pero es nece-
sario el diálogo. Yo misma, en casa,
a veces tengo roces con mis padres,
y creo que es normal, lo importante
es hablar. Hay que sentarse de
vez en cuando con los hijos y escu-
char lo que tienen que decir, pre-
guntarles cómo le van las cosas.
Debatir con ellos, atender a sus
argumentos, tener en cuenta sus
opiniones, sus puntos de vista, por-
que a lo mejor así se puede llegar a
una idea común; a un entendi-
miento entre ambos.
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Rocío Hernández, con la vicedirectora del IES Portada Alta, Victoria Toscano, después de recibir su premio.

La semana pasada la Delegación de Educación entregó los Premios al Reconocimiento al Mérito
Educativo, unos galardones que se conceden a personas o instituciones malagueñas que han
destacado por su labor educativa �Rocío Hernández, alumna de Bachillerato, una de las premiadas

Premios por mejorar la
calidad de la enseñanza
El pasado 5 de octubre, la delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación hizo entrega de los reconocimientos al Mérito Educativo pro-
vincial a personas y entidades que destacan por su contribución a la
mejora de la calidad de la enseñanza en la provincia. Los galardones,
que alcanzaron en esta ocasión su décima edición, han recaído en Rocío
Hernández Ríos, alumna de 2º Bachillerato del IES Portada Alta, por su
compromiso durante años a través de su participación activa como media-
dora escolar; en Ernesto Fernández Sanmartín, profesor de Biología y
Geología jubilado del IES Jesús Marín, que continúa trabajando activa-
mente por la divulgación científica, y en una experiencia innovadora
en los centros educativos malagueños: la campaña contra la violencia
de género ‘Los Buenos Tratos’, ideada y coordinada por la revista ‘El
Observador’ y a los 9 IES malagueños que han participado en ella.



Tribuna educativa

«Las escuelas de Padres y
Madres, espacios de aprendizaje»

uiero aprovechar estas líneas para agradecer a la
Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción la entrega de los reconocimientos al Mérito
Educativo provincial a personas y entidades que
destacan por su contribución a la mejora de la ca-
lidad de la enseñanza en nuestra provincia. 

Dichos galardones, que van por su décima edi-
ción, tienen como finalidad reconocer el esfuerzo,
la dedicación y el entusiasmo de los distintos miem-
bros de la Comunidad Educativa que hacen posi-
ble con su labor la mejora de la Educación. Des-
de aquí mis felicitaciones a todos los que han sido
premiados en esta edición. En la parte que co-
rresponde a las familias malagueñas se ha reco-
nocido la destacada labor de la experiencia Escuela
de Padres y Madres que desde hace 15 años vie-
ne llevando a cabo FDAPA en un elevado número
de centros de la provincia.

Desde el convencimiento de que el funciona-
miento adecuado de toda APA precisa del esta-
blecimiento de una Escuela de Padres y Madres,
se viene extendiendo este modelo a través de toda
la provincia, con distintos formatos, y con un pro-
medio de más de 50 sesiones por curso escolar. De
la misma manera que la reflexión sin acción re-
sulta una actividad estéril y baldía, la acción sin re-
flexión está condenada sistemáticamente al fra-
caso. Llevar a cabo una Escuela de Padres y Ma-
dres en el seno de una APA significa propiciar la
existencia de un espacio de discusión, reflexión e
intercambio de experiencias que redundará posi-
tivamente en el funcionamiento de la asociación,
facilitará la solución de numerosos conflictos y la
toma de decisiones. 

Desde la federación definimos con claridad las
características de nuestras actividades formativas,
conforme a nuestros objetivos, la filosofía que nos
alienta, nuestro contexto básico (la Escuela Públi-
ca) y las personas que nos conforman, padres y
madres con sus peculiares intereses, necesidades,
problemas y motivaciones. Aquí, como en otras
tantas ocasiones, el objetivo último de la forma-
ción es la acción. Estas escuelas son espacios de
aprendizaje donde el intercambio de experiencias

y la reflexión colectiva se convierten en herra-
mientas que permiten mejorar los recursos edu-
cadores de los padres. 

En contraste con otras épocas, podemos afir-
mar que una de las características de nuestra re-
alidad es la del cambio y la renovación constante
de valores y conocimientos. Vivimos en un mundo
cambiante, sin referentes estables ni absolutos que
coloca a los padres y madres actuales a años luz
de la posición de inmutabilidad y poder casi ab-
soluto en la que se encontraban hace no muchas
décadas, donde la palabra del padre de familia te-
nía todos los visos de sentencia inapelable. Los pa-
dres y madres de hoy nos encontramos continua-
mente tomando decisiones y enfrentándonos a si-
tuaciones completamente nuevas. De esta mane-
ra resulta imposible apoyarse en la memoria de la
Comunidad. Hoy una cualidad esencial para so-
brevivir como padre y madre es la de ser capaz de
flexibilizar y adaptar nuestras posiciones y plan-
teamientos de forma ajustada con los cambios so-
ciales más o menos inmediatos y realizar una ac-
tualización constante de nuestro papel. De la mis-
ma manera que estas nuevas realidades gene-
ran ansiedades ante situaciones desconocidas, la

nueva realidad social nos permite decidir con un
mayor margen de libertad que en épocas anterio-
res qué deseamos de la educación de nuestros hi-
jos e hijas y para su futuro. 

Otra de las características de esta concep-
ción de las escuelas es que para que sea verda-
deramente un instrumento de cambio ha de cum-
plir cuando menos dos requisitos: que parta de
la realidad y que vuelva a ella. La formación de
madres y padres se basa en aquellas circuns-
tancias, realidades y condiciones que actúan so-
bre el desarrollo de los niños y las niñas. El
análisis del contexto donde el alumnado de un
centro crece y se educa, la realidad del barrio o
pueblo donde se encuentran son elementos que
deben establecer el marco de partida desde el
que llevar a cabo la formación. Se trata de algo
fundamental si realmente consideramos que el
objetivo último es mejorar las condiciones de la
infancia y la adolescencia.

Desde FDAPA destacamos operativamente
el carácter colectivo y participativo de estas Es-
cuela de Padres y Madres convirtiendo aquí la
participación tanto en un fin de la formación
como en uno de sus instrumentos más útiles. 

Q

PILAR TRIGUERO
Presidenta de CODAPA

En contraste con otras épocas,
podemos afirmar que una de
las características de nuestra
realidad es la del cambio y la
renovación constante de
valores y conocimientos
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◗ El Museo Picasso Málaga presenta a los docentes
malagueños su programa de actividades

El Museo Picasso Málaga presenta estos días a los equipos docentes de
los centros educativos de Málaga su nuevo Programa de Actividades del
Departamento de Educación. En el MPM anualmente se realizan cursos de
formación para profesores, en colaboración con los Centros de Profeso-
rado de la provincia, así como diversas jornadas centradas en las metodo-
logías educativas con las que trabajan. La presentación 2009 del Progra-
ma de Actividades del Departamento de Educación se celebrará hoy para
Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, mientras que ayer
se llevó a cabo la presentación para Educación Infantil y Primaria.E
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La agenda
◗◗ ‘Las princesas olvidadas’, 
este domingo en el
Teatro Echegaray
El Teatro Echegaray recibe este domin-
go 18 la obra ‘Princesas olvidadas’, una
representación teatral para todos los pú-
blicos que cuenta la historia de Cande-
la, Remedios, Alba y Consuelo. Cuatro
mujeres, cuatro amigas, cuatro vecinas;
ayer, cuatro niñas; las niñas que jugaban
cada tarde en el patio a disfrazarse y a
ser princesas. Una historia que nos invi-
ta a hacer un viaje para descubrirse, re-
conocerse y reencontrarse desde el amor,
el humor y la ternura. La obra puede
verse en dos sesiones, 11.00 y 13.00. La
representación tiene una duración de 60
minutos y el precio único de las entradas
es de 6 euros.

Para enviar información sobre
cualquier tema de educación:
apuntes@epi.es

Un momento de la obra ‘Princesas olvidadas’.



El reportaje

Noelia Andrade. ESTEPONA

amuts, dinosaurio,
pinturas rupestres
o los primeros
hombres que po-
blaron el planeta
Tierra son los pro-

tagonistas este trimestre en las cla-
ses de Infantil del colegio Nuestra
Señora del Carmen de Estepona.
Y es que, desde hace varios años,
en este centro se enseñan los con-
ceptos recogidos en los libros y
en el temario oficial a través de pro-
yectos trimestrales tan dispares
como la Prehistoria, la lejana Chi-
na o el arte. Hasta las vacaciones
de diciembre le toca el turno a la
Prehistoria. Por eso, entrar en al-
gunas de las clases de Infantil de
este centro es como trasladarse a
una cueva del Paleolítico con pin-
turas rupestre incluidas. 

Y es que no hay nada mejor que
aprender de una manera diverti-
da. Eso lo saben muy bien los maes-
tros de estos cursos y, por ello,
ponen todo su empeño y creativi-
dad en buscar actividades y formas

de enseñar que fomenten la ima-
ginación y la adquisición de nue-
vos conocimientos para los niños
de entre 3 y 5 años. Así las cosas,
aprender conceptos como el ta-
maño con distintos círculos im-
presos en un papel ya es prehis-
toria, nunca mejor dicho, en este
colegio. Los alumnos aprenden a
través de este método que un ma-
mut es más grande que un león
o que el hombre es más pequeño
que un dinosaurio; pero, además,
de los conceptos de tamaño, por
ejemplo, empiezan a conocer el
origen del hombre. De hecho, no
hay un sólo niño de Infantil que
no conozca a la famosa Lucy, el fó-
sil del antepasado más antiguo del
hombre descubierto hasta la ac-
tualidad y que fue hallado en el con-
tinente africano.

Lo bueno de trabajar con pro-
yectos es que se fomenta mucho
más la participación de los alum-
nos y, sobre todo, desarrollan más
su imaginación y los conocimien-
tos perduran en el tiempo, según

explicaba Carmen García, una de
las maestras de Infantil del centro.
Pero, además, según apunta la
maestra esta forma de enseñar im-
plica también la participación de
los padres que, de esta manera, se
ven mucho más involucrados en
la educación de sus hijos.

Por eso, cada tarde son muchos
los padres que se trasladan has-
ta el centro para decorar las clases
junto con las maestras y sus pro-
pios hijos. Así consiguen que
cuando los pequeños entren a cla-
se se encuentren con un mundo
mágico del que ellos son los prin-
cipales protagonistas. Pero la
decoración de la época prehistó-
rica no lo es todo, las maestras les
explican el origen del hombre a
través de juegos o con vídeos
adaptados como los famosos di-
bujos animados de ‘Érase una vez

el hombre’. También tienen pre-
visto, junto con los padres, orga-
nizar un día en el que los niños
acudan a la clase vestidos como
trogloditas, de esa manera cono-
cerán cómo se vestían en la épo-
ca y cuáles eran las principales ac-
tividades que el hombre primiti-
vo realizaba cada día.

La maestra Carmen García ase-
gura que esta interesante mane-
ra de enseñar motiva más a los ni-
ños y, al mismo tiempo, los hace
partícipes de su propio aprendi-
zaje ya que ellos son los encarga-
dos de recopilar la información
necesaria para cada proyecto en
sus casas. Por eso, se hace tan
indispensable la colaboración de
los padres que, según aseguran,
se muestran encantados de poner
su granito de arena en la ense-
ñanza de sus hijos.

M

Uno de los grupos de Infantil posa orgulloso en el interior de la cueva, con pinturas rupestres incluidas, que ellos mismos han construido en su clase. Noelia Andrade

Los alumnos aprenden la información recopilada sobre la prehistoria.
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Un viaje a la Prehistoria para
aprender sin aburrirse en clase 
Las aulas de Infantil del colegio Nuestra Señora del Carmen de Estepona están decoradas como auténticas cuevas
prehistóricas realizadas manualmente por maestras, padres y niños del centro para hacer más divertido el aprendizaje

Los profesores
afirman que con
los proyectos 
se fomenta la
participación



Haciendo lectores

ISABEL BORDA
ESPECIALISTA 

EN LITERATURA INFANTIL 

n libro para regalar, para leer
y, lo que es aún más impor-
tante, para releer. Un libro
para disfrutar, para imagi-
nar, para sonreír, para cre-
er y confiar en uno mismo.

Un libro que cuenta una historia hermosa que
nos invita a luchar por nuestros sueños. Un
libro en definitiva, que renueva nuestro amor
por la lectura, los libros, la vida. 

Es difícil encontrar un libro así. Y que sea
además la relectura del mismo la que, como
nos dice Pennac en ese otro libro tan citado,
tan leído y releído ‘Como una novela’ (Ana-
grama, 1993), nos devuelva el placer de reco-
nocernos a nosotros mismos, descubriendo
en cada lectura nuevos motivos de encanta-
miento.

Esta es mi relación con ‘El Taller de las ma-
riposas’de la escritora nicaragüense Giocon-
da Belli e ilustrado por Wolf Erbruch. Se tra-
ta del primer libro editado en 2004 por Bar-
bara Fiore, una pequeña gran editorial
andaluza que desde ese año sólo hace que po-
ner a nuestra disposición magníficos álbu-
mes ilustrados seleccionados con gusto y ol-
fato literario y editados con un diseño gráfi-
co de Francisco Delgado simplemente
exquisito.

Hace mucho tiempo las mariposas no
existían. Los Diseñadores de Todas las Co-
sas diseñaban por separado los animales del
reino animal y las flores, frutas y plantas del
reino vegetal. Sin embargo entre los diseña-
dores había un joven inquieto y atrevido que
deseaba experimentar diseñando algo que
fuera a un tiempo un pájaro y una flor. Se lla-

maba Odaer y era nieto del Diseñador del Ar-
coiris. 

Un día, la Anciana encargada de la sabi-
duría llamó a capítulo a Odaer y a sus amigos.
Y les dijo: “El orden del cosmos está basado
en la armonía, en leyes cuya perfección se en-
cuentra en la sencillez. Para que aprendan que
hasta las cosas más pequeñas están diseña-
das con toda sabiduría y no se les ocurra bur-
lar las leyes de la Creación … de ahora en ade-
lante trabajarán en el taller de los Insectos”.

¿Cómo conseguir la belleza en el diseño

de unos animales que producen picaduras y
son molestos? Pero Odaer está preso de su
sueño de hacer la vida más bella y cada día se
esfuerza por imaginar un insecto que sea a

la vez frágil y fuerte, que nunca se de por ven-
cido y cuya sola contemplación despierte la
sonrisa y la felicidad. Sus horas de vigilia dan
por fin resultado y tras contemplar a un coli-
brí posado en el agua, imagina a la maripo-
sa, con unas alas gráciles y livianas y un cuer-
po de insecto. Ante tanta belleza, el mundo se
convierte en un lugar más feliz y Odaer pien-
sa que efectivamente los sueños se hacen re-
alidad. El secreto está en no cansarse nunca
de soñar, en no darse por vencido. Hermoso
canto al poder del esfuerzo y la voluntad, la ilu-
sión y los sueños. Aconsejo esta bella histo-
ria a todos los lectores a partir de 5 años. Pue-
den leerla solos o acompañados, pueden com-
partirla con sus amistades, hijos e hijas, o
cualquier persona querida. También pueden
probar a leerla en voz alta, dejándose envolver
por el sonido cálido de la voz.

Su autora Gioconda Belli ha obtenido re-
cientemente el Premio Sor Juana de la Cruz
y el Premio Biblioteca Breve de Novela Seix
Barral por su obra ‘El infinito en la palma de
la mano’ (Seix Barral, 2008). Su ilustrador
Wolf Erlbruch ha realizado unas ilustraciones
alegres, joviales y a la vez, como ya señalara en
su día el Jurado que le concedió en 2006 el
Premio Hans C. Andersen, filosóficas. Con
técnicas mixtas, mezclando aguatinta, pastel,
carbón y collages crea unas imágenes con cla-
ras referencias orientales. El guiño cómplice
que despierta la hoja plana y con forma de aba-
nico del Ginkgo Biloba que aparece tras la por-
tada, en la página de la izquierda y una vez
más, ocupando media página, cuando vemos
a Odaer persistir en su sueño, es otro de los
secretos, ahora revelado, que les deparará la
lectura de este libro. Como saben el Ginkgo
Biloba es un árbol oriundo de China, donde
se le venera como planta sagrada. Se dice que
este árbol de gran belleza, único en el mun-
do, fue el único que sobrevivió a la bomba ató-
mica de Hiroshima.

U
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¿Qué hacía a Giotto, Miguel Ángel o Picasso unos genios? ¿Qué
relación hay entre la vida cotidiana y el arte de cada época?
¿Cómo nacieron las primeras obras de arte? La respuesta a to-
das estas preguntas y muchas más están en ‘Un acercamiento
al arte’ (SM), un álbum ilustrado, ameno y atractivo a la lectu-
ra, recomendado para niños a partir de 6 años.

Acercarse al arte
de forma amena y atractiva

Apuntes de educación pone a disposición del profesorado y
del alumnado una sección dedicada a la actividad lectora, centrada
en los álbumes ilustrados infantiles. Trataremos un libro cada mes.
Se propondrá una actividad sobre el libro elegido y una vez recibi-
das todas las actividades se sorteará un lote de cinco libros entre las
clases participantes. El lote está destinado para la biblioteca del aula
ganadora y será entregado por agentes de la editorial.
-Este mes el libro es: ‘El pequeño conejo blanco’ (Kalandraka).

-Pregunta: ¿Qué otras comidas podrían preparar con las coles el co-
nejo y la hormiga para invitar a sus amigos y amigas?
-Enviar las respuestas a: apuntes@epi.es 
-Plazo de envío: hasta el 28-10-09.Teléfono: 607 688 620

Mariposas

Libro ¡Lee y participa¡ CONCURSO




