Participa en ACTÚA
ACTÚA es un foro donde las opiniones de los estudiantes, con frecuencia obviadas e
ignoradas, tienen valor y difusión para ser motor de transformación real de nuestro sistema
educativo. Así, nos encantaría recibir tu opinión y darle difusión en las redes: tengas la edad que
tengas, estés en el colegio o en la universidad, queremos darte voz para mejorar nuestro sistema
educativo. Pero no te preocupes: el material que nos envíes no tiene por qué ser materia de tesis
doctoral, ni necesitas buscar datos y estadísticas; simplemente queremos tu opinión,
fundamentada y argumentada, pero sin que sea necesario un rigor académico absoluto. Aunque
en el colegio no nos hayan enseñado a pensar de forma crítica, si has pasado por el sistema
educativo de España y estás de acuerdo con la filosofía de ACTÚA, seguro que encuentras
algunos puntos que convendría tratar y dar relevancia.
Aquí tienes unas pautas que convendría seguir para enviarnos tu testimonio:
-

Temática: ya que ACTÚA quiere convertirse en un impulsor real del cambio, hacemos
propuestas concretas entorno a problemáticas concretas. En concreto, nos centramos en dos
ejes: la metodología pedagógica (por ejemplo, el exceso de memorística vs. creatividad y
capacidad crítica) y el diseño institucional de los centros educativos, en concreto, la
endogamia universitaria (por ejemplo, la endogamia en la contratación de profesores).

-

Extensión: si nos trasladas tu opinión como testimonio escrito, este debería estar en formato
pdf y en Word, y no debería exceder las 600 palabras (aunque si son menos no pasa
absolutamente nada). Si prefieres enviarnos un vídeo, cuida la calidad tanto de la imagen
como del sonido, y asegúrate de que no dure más de 2 minutos. Ya que en ACTÚA
consideramos la creatividad como algo importante para todo ser humano, también queremos
fomentarla: puedes enviarnos cualquier otro tipo de material gráfico. Los testimonios escritos
serán publicados en la web, y los vídeos y material gráfico, en Facebook.

-

Estilo y contenido:
o El texto irá dirigido principalmente a estudiantes y a jóvenes en general, por lo que no
es necesario que utilices lenguaje académico. Sin embargo, nos gustaría que cuidases
tu expresión: no admitiremos el uso de lenguaje obsceno ni ofensivo.

o Para construir un foro necesitamos que haya debate, y no hay debate sin crítica.
Somos conscientes de que no todos los aspectos de nuestro sistema educativo son
negativos, y te incitamos a mencionar los positivos. Aun así, nos gustaría que el
mensaje principal de tu testimonio sea crítico y constructivo. Es decir, no buscamos
“quejarnos por quejarnos” sino “quejarnos para mejorar”. Recuerda aportar soluciones
concretas y comenta por qué las propones a partir de tu experiencia, ejemplifica
cuando sea posible y cuéntanos tu experiencia. Pero no te olvides del límite de
extensión: se específico y concreta.
o Ya que queremos crear un foro multidisciplinar, en él encontrarás estudiantes de todas
las ramas y de todos los niveles educativos (Grado, FP, Máster etc.). Por lo tanto,
puedes centrarte también en tu propia disciplina y en cómo ésta se imparte en tu
Universidad o colegio/ instituto.
o ¿Has estudiado fuera de España en algún periodo de tu vida académica? Nos
encantaría que hablaras de ello: comparar sistemas educativos de dos países es
también útil para resaltar aspectos negativos y positivos de ambos. Si hablas de una
experiencia en el extranjero, no olvides mencionar en qué nivel educativo fue, en qué
país y ciudad, y cómo accediste a esa oportunidad (becas, acuerdos privados etc.).

-

Correo electrónico: envíanos tu material a contacto@actuaeducacion.com, incluyendo tu
nombre y apellidos, nivel de estudios en el que estás, dónde los cursas y en qué especialidad.
Así mismo, no olvides escribir expresamente cuáles de estos datos te gustaría que fueran
publicados (también podemos difundir tu opinión de forma anónima si así nos lo indicas). De
no especificarlo entenderemos que estás de acuerdo con la difusión de estos datos. Adjunta
una foto tuya en un contexto educativo (en clase, con amigos, estudiando…), que
publicaremos junto con tu testimonio. Por último, no olvides escribir expresamente tu
autorización a que publiquemos el contenido que nos envías, un ejemplo sería “Yo, Ana
García, con DNI 00000000 X, doy mi consentimiento y autorizo a ACTÚA por la Educación a
que difunda el contenido adjuntado en este correo electrónico con fines exclusivos de
ACTÚA”. Lo ideal sería que nos enviases esto con tu firma (escribirlo a mano o imprimirlo,
firmarlo, y hacerle una foto serviría). Nos encargaremos de que tus datos personales, como el
DNI, no sean difundidos públicamente, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal.

-

Consideraciones: ACTÚA es una asociación sin ánimo de lucro y apartidista, por lo tanto no
publicaremos mensajes que apoyen una ideología política concreta o un partido concreto
(aunque sí puedes mencionarlos con fines explicativos), tampoco difundiremos mensajes que
vayan orientados a recaudar fondos ni a promocionar un determinado producto que esté en el
mercado. Así mismo, tampoco publicaremos mensajes que inciten al odio, la violencia o la
discriminación, ni aquellos que hagan propaganda de ideologías extremistas. Por último,
ACTÚA se reserva el derecho a no publicar aquellos mensajes que no vayan en línea con las
ideas que ACTÚA quiere trasmitir.

No te olvides de echarle un ojo a los testimonios que ya hemos publicado en nuestra web, por si te
inspiran. Están en la sección "Blog de estudiantes”.
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