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Los «usos desviados» de las TIC (Tec-
nologías de la Información y la Comu-
nicación) se han convertido ya en un 
problema para los escolares de la Co-
munidad ya que aunque su alcance va 
más allá del propio centro educativo, 
sus consecuencias afectan a todos los 
ámbitos del menor. Por eso, hace tiem-
po que han saltado todas las alarmas 
y los datos no hacen sino corroborar 
un riesgo que va en aumento. Así ha 
quedado demostrado con un estudio 
realizado a instancias de la Conseje-
ría de Educación  —el primero que por 
su alcance y dimensión se realiza en 
España— realizado por el Centro Cri-
mina de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche, según el cual ocho 
de cada cien alumnos de Castilla y León 
realizan apuestas online de forma con-
tinuada, cifra que se rebaja a menos 
del 2% cuando se trata de chicas. Las 
apuestas deportivas, de fútbol funda-
mentalmente, tiene mucho que ver con 
esta situación. Además, un diez por 
ciento de los menores han sido vícti-
mas de fraude en compras por inter-
net en el último año. 

Según el citado informe, para el que 
durante el pasado curso se han reali-
zado encuestas entre 7.282 estudian-
tes y 800 profesores, 30 de cada cien 
alumnos reconoce haber sido víctima 
de actos de ciberacoso sexual en los 
que la conducta más prevalente es la 
recepción de mensajes obscenos. Pero 
es que, además, cuatro de cada diez 
escolares asegura haber contactado 
con desconocidos a través de internet 
en el último año. Las redes sociales 
son el instrumento más utilizado, se-
guido por la mensajería instantánea 
(whatsapp) y los juegos online. Las 
mujeres  son las que más sufren este 
tipo de acoso, en el 65 por ciento de los 
casos (tres de cada cuatro en los cur-
sos de 1º y 2º de la ESO).  

Control sobre la pareja 
También resulta especialmente llama-
tivo que entre un 12 y un 14 por cien-
to de los escolares esté controlado por  
su pareja, sobre todo a través de los 
contactos de las redes sociales. 

Por otra parte, el 35% de los alum-
nos hasta 1º de la ESO ha sido víctima 
de ciberataques sociales , una cifra que 
se incrementa hasta el 53 en el caso de 
los alumnos de cursos superiores. El 
ciberbullyng también está detectado, 
de forma que llega a diez de cada cien 
menores.  

El consejero de Educación, Fernan-
do Rey, que presidió ayer la reunión 
del Observatorio de Castilla y León en 
la sección de convivencia escolar, re-
conoció que los datos sobre los malos 
usos de las TIC «son inquietantes y al-
gunos intolerables» y anunció la ela-
boración en su departamento de un 
protocolo para los centros educativos 
que aporte pautas sobre la forma de 
actuar ante estas situaciones. Recono-
ció, no obstante, que «muchas de las 
soluciones son a otros niveles» y se es-
capan de los colegios. «Hay que exigir 
al Estado mayores controles y garan-

tías de vigilancia», señaló el conseje-
ro y lamentó que «el Ministerio esté 
más ocupado en hostigar a los centros 
concertados o a las clases de religión 
que en estas amenazas que son un pro-
blema grave». 

Por otra parte, ayer se dio a cono-
cer el informe de convivencia escolar 
correspondiente al pasado curso, se-
gún el cual han descendido ligeramen-
te los casos de posible acoso, que han 
pasado de 412 en el curso 16-17 a 400 
en el 17-18, si bien la reducción ha sido 
mayor en los confirmados, con 41, seis 
menos que en el ejercicio anterior. Sin 

embargo, donde las cosas parece que 
van a peor es en la llamada «microvio-
lencia», ya que, según explicó Fernan-
do Rey, «las faltas de respeto son muy 
abundantes, han crecido» algo que, en 
definitiva, lastra la calidad de la ense-
ñanza. También preocupan, según el 
consejero, los alumnos reincidentes 
en sus malas conductas, lo que llevó a 
la Consejería a poner en marcha el pa-
sado curso un proyecto piloto en nue-
ve centros de la Comunidad para de-
sarrollar prácticas restaurativas. Para 
este curso se han incorporado a la ini-
ciativa otros 18 colegios.

El 8% de los escolares de la Comunidad hace 
apuestas online y un 10% ha sufrido fraude
∑ Descienden los casos 

de acoso en los centros 
educativos, pero 
aumentan las faltas     
de respeto
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El consejero de Educación, Fernan-
do Rey, criticó ayer que el anteproyec-
to de la reforma educativa que propo-
ne el Gobierno central limite las com-
petencias de los equipos directivos. 
Consideró que el Ministerio «tampo-
co acierta» a la hora de abordar la fi-
gura del director al señalar que «vuel-
ve a la idea asamblearia del consejo 
escolar y la imagen mítica de que ha-
blando se entiende la gente». A su jui-
cio, es un modelo que se aleja del cen-
tro de Europa y se acerca a la Europa 
latina como Italia o de América como 
Argentina, informa Ical. 

Reiteró que una de las funciones 
del director es dialogar y escuchar 
porque no puede adoptar decisiones 
de «manera autocrática» pero consi-
deró muy importante «darle un mar-
gen de toma de decisiones y no limi-
tar sus competencias», aunque sea 
con controles. A su juicio, en el «equi-
librio de actores», el equipo directivo 
tiene que ser el «fundamental» aun-
que la reforma «va en otra dirección».  

Por su parte, la portavoz de la Aso-
ciación de Directores de Institutos de 
Secundaria (Adicale) en Castilla y León, 
María Teresa Izquierdo, reclamó al 
Ministerio contar con todos los esta-

mentos de la comunidad educativo 
para abordar una reforma educativa. 

Cambiar pañales 
Por otro lado, el consejero de Educa-
ción aseguró ayer que el profesor de 
la segunda etapa de Infantil está para 
educar y no cambiar pañales, en la lí-
nea de lo expresado hace unos días 
por el nuevo Procurador del Común, 
Tomás Quintana, quien pidió que se 
creara un protocolo de actuación para 
dar respuesta a los supuestos de los 
padres que no pudieran acudir a los 
centros educativos para atender la hi-
giene de sus hijos. En todo caso, Rey 
defendió la solución que han adopta-
do algunas asociaciones de madres y 
padres (Ampas) que, ante la imposi-
bilidad de acudir al centro a realizar 
estas labores, han contratado un cui-
dador para que lleve a cabo este ser-
vicio. 

Rey rechaza la idea del Ministerio de 
un consejo escolar «asambleario»

Pide mantener las competencias de los directores
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