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Sindicato del Profesorado Extremeño
I Concurso Fotográfico “MAESTRO ZENÓN GARRIDO”

VALORACIÓN
El Sindicato del Profesorado Extremeño P.I.D.E.

A un único premio de 300€, se han presentado un

convocó este concurso fotográfico con la finalidad de

total de sesenta y cuatro fotografías. Tanto la

hacer una llamada de atención a los responsables del

ganadora como las destacadas por el jurado pueden

mantenimiento

de

verse en la página www.sindicatopide.org. Se ha

Extremadura, tanto la Consejería de Educación como

valorado la relevancia de lo reflejado, el ingenio en el

los

pie de foto y la calidad fotográfica.

de

los

Ayuntamientos,

centros

sobre

el

educativos
estado

de

las

instalaciones.
La fotografía ganadora tiene por título “Al final, sí
Hemos pretendido que los miembros de la comunidad

que parece una cárcel”; su autora es Silvia González

educativa tengan la oportunidad de sacar a la luz

Cháves y ha sido tomada en el I.E.S.O. Nuevo de

aquellos puntos negros que nos están a la altura de la

Gévora (Badajoz) en el curso 2006/07. El jurado ha

modernidad y calidad a la que aspiramos, ya sea por

tenido en cuenta aspectos técnicos como el encuadre,

inseguros,

la composición y el contraste y, sobre todo, su

inútiles,

antiestéticos,

obsoletos

o

trasfondo cargado de simbolismo, reflejando la

antihigiénicos.

situación de impotencia que sufre el profesorado ante
Sin dejar de valorar el esfuerzo que la Consejería de

determinadas situaciones y que, si es reiterado,

Educación

infraestructuras,

desemboca en consecuencias para su salud. Al mismo

renovación y dotación de los centros públicos de

tiempo, se ha querido subrayar que la modernidad no

Extremadura y destacando el esfuerzo que los

tiene que estar reñida con el sentido práctico. Nuevo

docentes hacen cada día por optimizar esos recursos,

nos es sinónimo de bueno, si no tiene como referente

hemos dado una oportunidad a la participación activa

principal a las personas que hacen uso de ello.

está

haciendo

en

como crítica constructiva.
Además, se ha hecho mención especial a otras
El jurado del concurso ha estado compuesto por Jorge

fotografías que se fijan en

Rey (fotógrafo), José Antonio Romo (delegado de

silencio, aseos, instalaciones defectuosas, zonas de

Prevención de Riesgos del Sindicato P.I.D.E.), Emilia

juego, aspecto de los edificios, ventanas, obras,

Oliva (profesora y artista visual), Carmen Sánchez

iluminación (por exceso y por defecto), sobrecarga de

Morillo

tareas o situación laboral.

(profesora

de

Procesos

y

Medios

de

humedades, falta de

Comunicación) y Olga Martín Cobos (presidenta)
Las conclusiones que ha extraído el jurado son, en
primer lugar, que lo más importante son las personas
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que hacen uso de los espacios físicos y los recursos
materiales; en segundo lugar, que tan importante es

En la próxima convocatoria del concurso fotográfico

la construcción de nuevos centros e instalaciones que

“Maestro

se adapten a los tiempos, como el mantenimiento y

Profesorado Extremeño P.I.D.E. intentará llamar la

reforma de lo que ya tenemos y, por último, que ni lo

atención sobre otros aspectos mejorables de la

virtual tiene que estar reñido con lo material, ni lo

educación en Extremadura, sin abandonar su tono

tecnológico tiene que desterrar lo tradicional de

reivindicativo y la crítica constructiva.

Zenón

Garrido”,

el

Sindicato

del

nuestras aulas, ya que con las nuevas tecnologías no
se aprende más, se aprende diferente.
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