


de una práctica política, económica y social errónea ahora la 
calidad viene dada por las limitaciones del estudiante y s.e' analiza, el 
fracaso escolar, como producto de, factores biológico.s y ecenómicos 
del indivi�uo. No:es ?xtraño que este concepto aparezca al tiempo
que resur¡a la pnvat1zac1ón de la enseñanza y el aesprecio por la 
escuela pública. 

. ¿ Cómo es posible que estos chicos y chicas 
madaptados a las reglas sociales asistan voluntariamente a la 
Tutoría y logren cambiar las conductas violentas qué 

mantenían en su centro?. 
N.uestros-alumnos y alumnas nos llegan con un alto grado de 

ansiedad y agresividad y su continuo fracaso los hace baslante 
desconfiados e inseguros. En la escuela han vivido constantemente 
la contradicción entre los valores que se les exigen (tolerancia 
cooperación, solidaridad, honestidad, humildad, ... ) y los modelo� 
que se les ofrecen. Lo mismo sucede con las habilidades sociales 
se les obliga a escuchar y dialogar en un ambiente carente d� 
comunicación. 

Cuando llegan a la Tutoría lo primero que intentamos es crear 
un an:ibiente �gradable en donde ellos se sientan protagonistas. 
También es cierto que el estilo organizativo de cualquier centro 
condiciona el estilo educativo y que los centros masifieados suelen 
tener estructuras muy rígidas. El hecho de elaborar las normas de 
convivencia con los propios alumnos facilita la comunicación. Otro 
factor importante es la motivación tanto de los educadores como de 
los propios jóvenes, para ello utilizamos una metodología activa· en 
donde la teoría es tan importante como la práctica. Intentamos 
realizar un aprendizaje funcional y significativo. No es necesaria la 
inmovilidad y el silencio para mantener el orden. Todo esto, unido a 
tos pequeños éxitos que van alcanzando en la consecución de 
tareas apropiada.s a sus niveles y capacidades, va creando un clima 
de <?<?nfianza y �rmonía sin el cual es imposible enseñar valores y 
habilidades soc:;1ales. Y ¿ por qué vienen y aprenden? Porque en la 
calle se aburren. 

¿ Qué opina sobre la LOGSE? 
La LOGSE entiende la enseñanza y aprendizaje como 

procesos de construcción e interacción. Se basa en modelos 
constructivistas del conocimiento y entiende al profesor como un 
intermE)diario entre los contenidos y la actividad de los alumnos. Le 
da una gran importancia a las interacciones grupales y a la 
evolución cognitíva de cada individuo y para ello se crean las 
adaptaciones curriculares. Habla de la necesidad de que la escuela 
se abra al entorno, relacionándose con otros recursos e 
instituciones; �ubraya el papel de la familia en la educación y por 
tanto la necesidad de trabajar conjuntamente. En definitiva, estoy 
totalmente_ de_acuerdo con la LOGSE. Si ésta se llevara a cabo tal y
come se_d,senó, la labor compensatoria-de las Tutorías de jóvenes 
no tendría razón de existir. Y podríamos hablar del Gamino hacia la 
verdadera igualdad de oportunidades y de calidad de enseñanza. 

La realidad es bien diferente. y sigue perjudicando al sector 
más débil de la población, a los que se les exige como titúlación 
mínima, para su inserción laboral, el graduado en Educacióri 
Secundaria, siendo conscientes de que un gran porcentaje 
abandona durante el primer Giélo dé Secundaria. 
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