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Presentación
Ángel de Miguel Casas
Presidente del Consejo Escolar del Estado

venientemente organizadas y lideradas con criterios
morales socialmente aceptados. En este sentido, se
incluyen trabajos centrados en la práctica docente
y la cooperación de las familias, acompañados de la
presentación de programas formativos que facilitan
la labor de ambos. También hay colaboraciones que
permiten analizar, con diversas miradas y desde diferentes perspectivas, las limitaciones para conseguir
un buen clima. Se abordan específicamente el acoso escolar y el «ciberacoso», dos problemas de gran
relevancia porque afectan gravemente a quienes los
Esta publicación se gestiona democráticamente, padecen, limitan la convivencia y tienen una gran rede acuerdo con el espíritu del Consejo, mediante un percusión social. En todos los casos, se realiza un enproceso de participación instituido a través del Con- foque proactivo ofreciendo una visión positiva de la
sejo de Dirección, el Consejo Asesor y el Consejo de prevención y la educación para la concordia.
Edición.
A continuación, se incluye un conjunto de expeUna vez más, se pone el foco en aspectos funda- riencias que ofrecen estrategias para planificar, esmentales de los procesos educativos y formativos, la tructurar, gestionar y evaluar la participación de tointeligencia emocional y la convivencia, refiriéndolos dos los sectores de la comunidad educativa, mediante
a la idiosincrasia de esta institución, la participación. el desarrollo de la inteligencia emocional y la mejora
Su conceptualización va acompañada de alertas sobre de la convivencia, en centros educativos y formativos
los escollos que se han de superar para favorecer el no universitarios. Las descripciones de estas buenas
bienestar individual y la cohesión social, en un con- prácticas comprenden las condiciones que se crean y
texto que requiere constantemente iniciativas para el modo en que se potencia y garantiza la participación en: el proceso de aprendizaje en educación inrenovar la tradición.
fantil, el desarrollo de una comunidad de aprendizaje,
Los autores de este volumen convergen al subra- la mejora y el éxito de los centros, el funcionamiento
yar que la formación integral de las personas es una de aulas hospitalarias, las prácticas de formación profinalidad fundamental de la educación. Sus exposiciofesional, así como el acompañamiento del itinerario
nes confluyen igualmente al señalar que la participaformativo en escuelas de segunda oportunidad. Adeción en la actividad escolar es una oportunidad vamás, se presenta una intervención en un contexto
liosa para conocer, comprender y constatar, a través
complementario al escolar y la actividad de una red
de las vivencias cotidianas, lo que representa alcanzar
de aprendizaje-servicio.
la estabilidad emocional, convivir pacíficamente con
En la sección correspondiente a las recensiones,
los demás y sentirse copartícipe de la tranquilidad y
la avenencia. Las aportaciones están organizadas de se presentan libros orientados a los diversos sectores
forma que quienes deseen realizar una lectura lineal de la comunidad educativa, que permiten reflexionar
de todos los artículos se introduzcan en el conte- y abordar la educación y formación sobre inteligennido a través de la entrevista, prosigan conociendo cia emocional y convivencia desde un punto de vista
diferentes análisis sobre los temas que se abordan y participativo. Las publicaciones seleccionadas ofrecen
escenarios educativos donde se reflejan y, finalmente, narraciones, pensamientos, actividades y estrategias
encuentren propuestas de lecturas que complemen- útiles para favorecer la implicación y la cooperación
de todas y cada una de las personas que forman parte
tan toda esta información.
de la comunidad educativa, de acuerdo con su resEl apartado «Investigaciones, estudios y ensayos»
ponsabilidad.
tiene como objeto fundamentar la relevancia de
la educación emocional y su incidencia tanto en la
Este número comienza con la transcripción de
convivencia pacífica como en la participación, con- la entrevista al Secretario de Estado de Educación y
La revista Participación Educativa es una de las principales señas de identidad del Consejo Escolar del
Estado. Constituye una aportación más de esta institución al análisis y estudio de temas preeminentes
para contribuir a incrementar los niveles de calidad
del sistema educativo, mediante la colaboración de
expertos con conocimientos y trayectorias profesionales relevantes. El proceso seguido para su edición
y difusión la convierte en una ventana abierta a todas
las personas relacionadas con el ámbito educativo y, a
través de ellas, a la sociedad en general.
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Formación Profesional realizada por la Directora de
Educación y Formación de la Fundación Cotec para
la Innovación. La extensa experiencia personal de
participación en la comunidad educativa nacional e
internacional de Alejandro Tiana permitió a Ainara
Zubillaga conducirle en una enriquecedora aportación sobre el valor y la necesidad de la educación
emocional para el ejercicio de la participación en el
sistema educativo actual, transferible a la implicación
y colaboración en la vida personal, social y laboral a
lo largo de la vida.
En la misma línea que las últimas ediciones de la
revista, los textos de los artículos están acompañados
por el arte. En esta ocasión, se han seleccionado obras
del Museo del Prado y el Museo Thyssen Bornemisza
para simbolizar rasgos de la personalidad, emociones,
sentimientos, actitudes y valores que se consideran
positivos, a sabiendas de que la elección es, sin duda,
un ejercicio de subjetividad. La ilustración de cada
cuadro va acompañada de una síntesis de información ofrecida por el museo correspondiente y del
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concepto del aspecto seleccionado en relación a la
participación, la inteligencia emocional y la convivencia, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Los ensayos, estudios e investigaciones
están ilustrados con fragmentos de la pintura seleccionada para introducir el discurso. Las experiencias
comienzan asimismo con un cuadro y se desarrollan
con imágenes representativas de la práctica descrita.
La presencia de las mujeres en estas obras es mayoritaria, como mayoritario era también el conjunto de
hombres que tuvieron la oportunidad de dedicarse a
inmortalizarlas en sus creaciones artísticas.
Antes de dar paso a la lectura de los trabajos, deseo expresar mi agradecimiento a quienes han hecho
posible la publicación: los componentes del Consejo
de Dirección, del Consejo Asesor y del Consejo de
Edición de la revista; el Museo Nacional del Prado y
el Museo Nacional Thyssen Bornemisza, que nos han
permitido y facilitado el uso de sus obras; y, sobre
todo, los autores y autoras de los artículos, por sus
valiosas aportaciones.

