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ADMINISTRADORES DE LA EDUCACIÓN

Buenos días a todas y todos.Bienvenidos a nuestra tierra. 

Me uno a las palabras de Antonio, esperando que disfrutéis de nuestra gastronomía,
del entorno monumental de Mérida y del calor de sus gentes.

Sean  también  bienvenidas  vuestras  propuestas  y  aportaciones,  que  compartiréis
durante estos días y de las que tomaremos buena nota.

“LA ESCUELA ES UN MICROCOSMOS DONDE SE ACTIVAN LAS COMPETENCIAS PARA LA
VIDA”. Alfonso Fernández. Presidente del FEAE.

Estas palabras que utiliza Alfonso para introducir estas Jornadas son muy familiares en
el último año en la Consejería de Educación y Empleo.

Todo el equipo compartimos contigo el firme convencimiento de que la educación es
mucho más que aprender matemáticas y lengua; 

La  educación  debe  acompañar  a  cada  persona  en  su  proceso  de  crecimiento  y
desarrollo  a  lo  largo  de  la  vida,  y  es  especialmente  importante  durante  la  etapa
escolar. 

Es en la escuela donde deben cultivarse conocimientos, habilidades y competencias
para construir una  vida feliz, plena y libre en sociedad,  partiendo y fomentando la
curiosidad y la ganas de aprender innatas a todo ser humano.

Vivimos en una sociedad que cambia rápido y  que requiere personas  innovadoras,
imaginativas, creativas, capaces de dar diferentes respuestas para resolver problemas,
de trabajar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo…

Por  ello  es  necesario  explorar  las  inteligencias  múltiples,  trabajar  el  desarrollo  de
competencias,  incluir  la  educación  emocional,  enriquecer  los  centros  con  las
aportaciones de la comunidad, potenciar la autonomía y la cultura emprendedora… 

En definitiva, ofrecer un CONTEXTO EDUCATIVO RICO Y FLEXIBLE donde nuestros niños,
niñas,  jóvenes  y  adultos  desarrollen  todo  su  potencial a  la  vez  que  se  diviertan
aprendiendo.

Que nuestro ALUMNADO aprenda CÓMO PENSAR en lugar de QUÉ pensar; que tengan
grandes sueños y sean capaces de hacerlos realidad, en definitiva, que construyan una
vida feliz y contribuyan a mejorar el mundo en el que viven.
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Que nuestros CENTROS sean ese espacio inspirador, afectivo, seguro, motivador al que
nuestros hijos e hijas deseen ir por las mañanas; ese lugar en el que pueden desarrollar
sus capacidades a su ritmo, en el que se sienten parte importante y pueden participar
desde  el  respeto  y  la  valoración  positiva.  En  definitiva:  el  lugar  donde  DISFRUTAR
APRENDIENDO.

Así es la Extremadura que queremos. Y la mejor herramienta a nuestra disposición para
conseguirlo es la educación.

Y me alegra decir que, a lo largo de este año, he conocido diferentes experiencias e
iniciativas  en  Extremadura  (y  también  en  otras  CCAA)  que  me  han  sorprendido  y
motivado enormemente.

Utilizando palabras de  Galeano, he encontrado a  mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas, que me han ilusionado y reforzado la confianza
en que SÍ se puede cambiar el mundo.

He  conocido  a  pequeñas  personas  en  Plasencia  y  Mérida  que  trabajan  en
Comunidades de Aprendizaje. 

Un modelo con más de 20 años de trayectoria y que ha demostrado su eficacia en la
reducción del fracaso escolar y la mejorar la convivencia. 

Son muchos los centros en la región que han adoptado este modelo y muchos más lo
que están utilizando prácticas educativas inspiradas en ellas.

He conocido a pequeñas personas en Jarandilla de la Vera que han apostado por unir,
en  lugar  de  separar,  y  han roto barreras  entre  espacios  diferenciados  socialmente
como los centros educativos y las residencias de mayores. 

Han creado un proyecto intergeneracional que permite a todas las partes compartir y
enriquecerse mutuamente, en el que cada persona es a la vez, enseñante y aprendiz,
sacando lo mejor que lleva dentro y compartiéndolo con los demás.

He  conocido  a  pequeñas  personas  en  muchos  centros  de  Extremadura  que  han
sobresalido por proyectos innovadores donde la música, la magia, las TICs o la ciencia
han inspirado al alumnado a aprender mucho más que contenidos teóricos, abriendo
sus centros a su comunidad y al mundo. 

Formas exitosas,  diferentes,  divertidas  y  atractivas de  GUIAR  al  alumnado  en  su
proceso de aprendizaje y de desarrollo de competencias para sus vidas.

He conocido a pequeñas personas en Montijo, Jaraíz de la Vera, Badajoz… que han
recibido premios nacionales e internacionales por proyectos educativos en los que se
han IMPLICADO como docentes y que han MOTIVADO a su alumnado para aprender de
forma diferente: más inspiradora, divertida y eficaz.
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Ayer,  por  ejemplo,  un  proyecto  extremeño  del  Centro  de  Educación  Especial  Los
Ángeles de Badajoz,  ha sido seleccionado para representar  a  España en la “Be the
Change Conference” que se celebrará en Pekín. 

Han pasado por un proceso de formación y creación de un proyecto en el que el propio
alumnado ha podido poner en práctica sus propias ideas para cambiar el mundo desde
su propio entorno.

Todo esto está pasando en Extremadura.

Y estoy segura que NO es lo único. De que hay mucha más gente pequeña, que aún no
ha trascendido los muros del centro educativo, pero que  están contribuyendo YA al
cambio.

Pero quiero ir más allá. 

Sin  olvidar  la  indiscutible  importancia  de  los  cambios  intramuros,  es  fundamental
sumar fuerzas. 

INTERNAS  Y  EXTERNAS,  para  que  los  cambios  sean  más  firmes  y  sostenibles.  Esta
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura también va a sumar sus
fuerzas. En ello estamos y por ello vamos a apostar decididamente.

Ya estamos:

1. Trabajando con los equipos de las comunidades de aprendizaje, 

2. Buscando  la  fórmula  para  dar  respaldo  legal  a  los  nuevos  proyectos  que
traspasan las fronteras del centro

3. Apostando por la formación del profesorado a través de nuestra red de CPR, 

4. Poniendo en marcha nuevos programas centrados en el desarrollo integral de
las personas. 
En este  punto  me gustaría  detenerme un momento.  Como sabéis  la  fusión
entre educación y empleo en una misma Consejería nos enfrenta a un nuevo
reto,  pero  nosotros  lo  entendemos  como  una  nueva  OPORTUNIDAD:  a  las
opciones de aprendizaje a lo largo de la vida mediante la formación reglada, se
une la formación para el empleo. 
Por ello hemos creado el programa ÍTACA, cuyos pilares son 

▪ Una ORIENTACIÓN COORDINADA entre el sistema educativo y el laboral 
▪ Y, especialmente, el trabajo de las COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

Se  trata  de  PREPARAR  A  LAS  PERSONAS  PARA  LA  VIDA mediante  una
METODOLOGÍA  participativa,  creativa  e  inspiradora,  que  potencie las
capacidades de las personas y faciliten su empleabilidad.
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En  definitiva,  queremos  seguir  buceando  en  este  océano,  descubrir  todas  esas
maravillas que se esconden bajo la superfice, conocer de primera mano estas “cosas
pequeñas”  que  ya  están  mostrando  efectos  transformadores  y  trabajar  por  darle
sentido y unidad a todo ello.

Como entendemos que la comunidad educativa es un conjunto donde cada elemento
es fundamental, 
queremos  implicar  a  familias,  docentes  y  agentes  sociales,  equipos  directivos  de
centros educativos y alumnado, 
en este proceso para  engarzar todas las piezas  y cREAR JUNTOS UN GRAN SUEÑO
PARA EXTREMADURA. 
Un nuevo modelo educativo que integre las pequeñas cosas y tenga la capacidad de
potenciar el poder transformador de cada persona.

No  me  demoro  más,  pues  son  muchas  e  interesantes  las  actividades  que  han
preparado durante estos días y estoy deseando escuchar la Ponencia Marco de  Jurjo
Torres.

Para  acabar  me  gustaría  compartir  la  reflexión de  que  éste  es  un  camino  de  no
retorno. 

Una vez que se conoce otra realidad, es imposible volver a ser quienes éramos antes,
así que esta Jornada ya va a ser transformadora en sí misma.

Esta Consejería ya ha iniciado el camino. A veces tiraremos del carro, a veces buscando
otros caminos, otras veces pararemos a observar el paisaje recorrido, buscaremos más
caminantes... Y os pediremos a cambio que no abandonéis, que contagiéis a vuestro
entorno, que mostréis vuestras buenas prácticas, que trabajéis en red…

OS NECESITAMOS y sólo si caminamos juntos alcanzaremos este sueño común.
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