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Estamos en una sociedad en la que predomina la 

transmisión electrónica del conocimiento, deter 

minada por la omnipresencia, y sobre todo, por 

el poder que tienen los medios de comunicación. Cada 

día más la televisión condiciona la percepción de la reali

dad y esa realidad, ya no se circunscribe sólo a espacios 

físicos y sociales, sino también, a comportamientos, a va

lores, a actitudes, a ideas, a formas de pensar, de manera 

que se convierte en una reproducción porque no hay ga

rantía de que otras instancias planteen críticas y exigen

cias al cuestionamiento de esos influjos más o menos 

unidireccionales. 

La perspectiva actual de la educación, ha llevado a los 

centros educativos a convertirse en academias, a las que se 

va a aprender unos contenidos, unas herramientas, unos 

instrumentos, etc., cuanto mejor los tengamos defInidos 

técnicamente y cuanto más tengamos asimilados los pa~ 

sos mucho mejor. 

Si la pretensión que tenemos es que nuestro alumnado 

aprenda esa serie de conocimientos, instrumentos o he

rramientas que no pueden adquirir en la vida cotidiana, 

quizás sea ésa la función de la educación. Pero si preten

demos que las aulas sean un espacio donde se empiece a 

trabajar tenemos que convertir las aulas en espacios de 

convivencia, de crítica, de cuestionamiento sobre las con

cepciones que tenemos de la vida, la ciencia, ... sobre todo. 

Es decir, volver a plantearse todos aquellos conceptos que 

ya han adquirido y que están cuajados de prejuicios, in

exactitudes, de lagunas1 de incoherencias, de contradic

ciones, que viven con ellos y que los aceptan porque son 

los mismos que están en su ambiente social. Tenemos que 

ser los profesores y profesoras quienes cuestionemos, quie

nes proporcionemos alternativas desde la perspectiva del 

conocimiento, utilizando el conocimiento. 

Desde esta visión de la educación planteamos la necesi

dad de un trabajo en equipo que nos lleve a reflexionar 

desde el pensamiento del profesorado a la realidad del aula. 

Esta revista que tienes en tus manos no intenta dar res

puesta a nada, sus pretensiones son las de provocar cual

quier tipo de respuesta, siempre con la idea puesta en la 

discusión, en el debate, en el esclarecimiento de ideas ... 

Por último agradecer a todos y todas que con sus traba

jos, con sus críticas han hecho posible que estas reflexio

nes den lugar al debate y a la confrontación de pareceres. 
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La diversidad se complica 
Irene Betancort Cabrera (lES Zonzamas) 

-e Durante estos últimos lleva un trato diferente: una «nal-
meses he estado traba gada a tiempo») por eJemplo) puede 
jando sobre la diversi- resolver el problema de algunos) pero 

dad, tema, hoy, tan de «moda» en esa misma nalgada) a otros) les pue-

ea el argot educativo. Mientras me de dañar. .. Meparece, seguiría di-
afanaba buscando bibliografía ciendo, que más bien lo que falta 
sobre lo que referente a ella se ha es sentido común) porque huán-

-e escrito, bullía en mi cabeza la do hemos sido iguales? o ús que 
opinión que al respecto tendrían tú no te acuerdas cómo eran las 
algunos de aquellos grandes escuelas? La de Nieves) Domin-.- maestros ya desaparecidos pero go FaJardo) Virgilio) Lolita o 

ti) 
aún cercanos en el tiempo y so- don Manuel Cerviño? Pregún-
bre todo en el recuerdo de mu- tales. Aquello también era di-
chos: don Domingo Fajardo, don versidad) tantos muchachos en .. Virgilio, doña Lola, doña Nie- las aulas de todas las edades) lis-
ves ... y de forma muy particu- tos y torpes) altos y baJos) ricos y 

el) 
lar para la que esto suscribe, pobres) sucios y limpios) la mayoría 
doña Mercedes Medina. Sien- poco alimentados) sin agua para 
to la impresión de estar ha- lavarse) de padres analfabetos) sin 

> 
blando con ella sobre el tema. lápiz) sin libros .. . 
A lo largo de muchos años j De acuerdo!, pero es que a 
nuestras charlas siempre con- todas esas diferencias le añade 
dudan al mismo puerto: si el usted ahora las diferencias en cos-.- maestro no «sirve», no se es- tumbres, religión, lengua, rebel-

-e fuerza ... pocas soluciones en- día de muchos ... 
contrarás en los libros. Pues sigue buscando y después me 

Con toda seguridad, respecto lo cuentas) pero te sigo diciendo que 
a la diversidad, diría: No pierdas hoy lo que se necesita en las aulas es 
el tiempo y observa lo que tienes de- más dedicación a los chicos y menos 

ea lante) ellos mismos te enseñan: sus papeleos) insistir en lo fundamen-
oJos) sus manos) su frente .. . ahí está tal) sin prisas) serenos) con seguri-
la clave) iftJate!) ninguno es igual) dad. As~ como ustedes trabaJan en 

...1 pero todos son niños que necesitan las escuelas hoy (pasando de una 
del buen hacer del profesor, tanto el cosa a la otra sin asimilar casi 
listo como el torpe. Cada uno de ellos nada)) no sacan adelante a estos 

• 
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chicos para que sean responsables) 
honrados ... Si nosotros lo hacíamos 
tan mal) porque dábamos unas 
«nalgadas» cuando lo creíamos con
veniente y porque así nos lo enseña
ban) «la letra con sangre entra») 
con los nuevos métodos) ¿qué prove
cho sacan? No puedo estar dentro 
de mi propia casa (se quejaba) por
que las piedras entran por la ven
tana) escupen) son mal hablados) no 
respetan nada ... 

N o puedo negar que ésa es la 
situación: los alumnos se pelean 
por lo más mínimo, se insultan 
seriamente, se amenazan, llegan 
a agredirse... pocos son los que 
saludan por el pasillo, los que ce
den el paso a una persona ma
yor; papeles, colillas, latas de 
coca-cola, chicles ... son las <<flo
res» del jardín después del re
creo o después de cualquier 
fiesta en los recintos públicos 
o privados. Y, sin embargo, 
nunca hemos contado con 
tantos recursos , con tan po
cos alumnos por aula y todos 
de la misma edad. Pero tam
bién' los maestros actuales, 
sabemos que la indisciplina 
sólo se daba muy aisladamen
te. 

He seguido buscando y volví 
una vez más a leer algunos capí
tulos de la Didáctica Magna de 
Comenio y lo que respecto a la 
diversidad opinaba: 

" .. . unos son duros y otros obtu
sos; unos blandos y dúctiles y otros 
duros y quebradizos; algunos ávi
dos de las letras y otros aficionados 
a las cosas mecánicas) y de esta últi
ma doble especie en los tres modos 
anteriores resultan seis tempera-

mentos de los ingenios: agudos) ávi
dos y dúctiles; agudos pero lentos y 
complacientes; agudos y ávidos) pero 
bruscos y tozudos; simpáticos y ávi
dos de aprendet; pero tardos y obtu
sos; obtusos que al mismo tiempo son 
indolentes y perezosos) y) obtusos y 
además de torcida y malvada índo
le) perdidos la mayor parte de las 
veces.)) Y posteriormente dice: 
"La expresada diversidad de cuali
dades no es sino el exceso o defecto 
de la armonía natural; de igual 
modo que los excesos morbosos del 
cuerpo son húmedos o secos) ardien
tes o helados. )) 

Sigo convencida de que para 
los maestros, como para cual
quier ciudadano, hoy, la diversi
dad es más compleja. Considera
mos que la raíz del problema la 
podemos encontrar en la preten
sión de universalización de los 
derechos contenidos en la Decla
ración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, aún no acep
tada por muchos. Ahora, la 
afluencia masiva de gente de 
unos lugares a otros del pla
neta reclamando sus derechos, 
crea el «clima» de menoscabo 
en los derechos de los otros . 
Por ello, se necesitan urgen
tes medidas en todos los 
estamentos y sobre todo en . 
los sistemas educativos de los 
diferentes países para sensibi
lizar, desde la más tierna edad, 
sobre los derechos de la espe-

Q 

cie, pese a las diferencias exis-
tentes; ¿o es que poclría ser de 
otro modo? ¡Qué abur~imien- . 
to si todos pensáramos igual, 
actuáramos igual, todos rubios, 
altos ... ! 
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ce p o 

000 ues stgue 
buscando y después me 
lo cuentas) pero te sigo 
diciendo que hoy lo que 
se necesita en las aulas 
es más dedicación a los 
chicos y menos papeleos) 

insistir en lo 
fundamental) sin -
prisas) serenos) con 

seguridad)) 
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Por ello) se necesitan 
urgentes medidas en 
todos los estamentos y 

sobre todo en los 
sistemas educativos de 

los diferentes países 
para sensibilizar; desde 

la más tierna edad) 
sobre los derechos de la 

especie) pese a las 
diferencias existentes 

Si podemos pensar que las re
flexiones anteriores de Comenio 
sobre la diversidad están en des
uso, las que a continuación ex
pongo, consideramos pueden 
ser útiles a aquellos que tie
nen en sus manos poder para 
tomar decisiones educativas 
con respecto a determinados 
alumnos, que convierten la 
manifestación de la diversidad 
no en un hecho natural de la 
especie humana y, por lo tanto, 
enriquecedor en todos los senti
dos, sino en un caos que hace in
abordable cualquier tarea educa
tiva que se quiera emprender en 
el aula. 

No resulta infrecuente, por 
ejemplo, que hoy lleguen alum
nos a nuestras aulas en diciem
bre, marw o junio sin saber nues
tra lengua, sin un expediente aca
démico, sin una información 
previa acerca de las expectativas 
sobre lo que él o ella va a reci
bir de nosotros así como lo que 
puede aportar, si está de acuer
do en entrar en este o aquel cen
tro. .. sino, como si fuera un 
objeto más, se le proporciona 
ropa, libro y libreta y lo sientan 
en el aula que tiene menos 
alumnos; si, por ejemplo, encaja 
por su edad, según nuestro sis
tema educativo, en segundo de 
ESO, aunque la formación que 
el alumno o la alumna tenga sea 
la que corresponde a un primer 
ciclo de primaria, allí se le deja 
sin más: lo manda el inspec
tor, nos dice el director cuan
do los profesores no entende
mos en determinadas condi-

vo alumno en un concreto nivel 
educativo. Así se cumple con el 
derecho que tiene el niño a estar 
escolarizado. 

Las circunstancias que deter
minaron a Comenio a escribir el 
siguiente texto no tendrían nada 
que ver con la situación antes 
planteada, pero sí la podríamos 
adaptar: "«Si intentamos corre
gir en tales individuos aquella 
torpeza adventicia) y volver la 
naturaleza a su primitivo vi
gor seguramente se aparecerá 
la inclinación a saber. Pero 
¿piensa todo el q.ue se dedica a 
formar la juventud en hacerla 
apta para recibir la formación? 
El tornero desbasta el tronco 
antes de tornearlo; el herrero 
ablanda el hierro antes de for
jarlo; el tejedor limpia) lava y 
carda la lana antes de hilarla 
y tejerla; el zapatero extiende 
y pule el cuero antes de coser el 
zapato; y razonando de un modo 
semejante) ¿qué preceptor prepara 
el discípulo antes de sus lecciones 
haciéndole apetecer la cultura y 
apto para ella y) por lo tanto) so
metido a él en todo? Cada uno casi 
como le encuentra le acomete; lue
go le tornea) después le forja) le pei
na) le teje) en seguida le aplica sus 
reglas y quiere que al momento esté 
pulimentado y brille; y si esto no 
ocurre tan pronto como se desea) se 
indigna y enfurece. ¿y aún nos 
asombramos de que haya quienes 
aborrezcan y huyan esta enseñan
za? Más) debiéramos admirarnos 
de que haya quien la pueda 
aguantar» . 

¡Aprendamos la lección y ani-
ciones la admisión de un nue- mémonos a seguir! 
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La atención a la diversidad: 
LOGSE versus LOCE, 
un estudio comparado 

La LOGSE entendía la des, intereses y motivaciones. 
atención a la diversidad La Diversificación Curricular 
como uno de los pilares abría una nueva vía de atención a 

fundamentales del sistema educa- la diversidad, haciendo un esfuer-
tivo. Así, este factor estaba muy zo por atender a aquellos que, 
relacionado con la enseñanza habiendo cumplido los dieciséis 
personalizada teniendo en cuen- años, no alcanzasen el graduado 
ta la diversidad en el aula, tanto en ESO. 
de intereses, motivaciones como Según la LOGSE los ámbitos 
capacidades personales de los concretos donde se refleja la di-
alumnos y alumnas. Las bases de versidad de los alumnos son: la 
esta atención a la diversidad es- capacidad para aprender, la mo-
tán enunciadas en el R. D. 1345/ tivación, los estilos de aprendizaje 
1991 que establece el currículo y los intereses (entendidos como 
ordinario en relación con la ESO. preferencias personales y expec-
De esta forma, se preveían una tativas de futuro académico y 
serie de actuaciones encaminadas profesional) . 
a lograr que todos los alumnos Para atender todos estos aspec-
alcanzasen los objetivos de etapa tos, esta ley contemplaba un plan-
y, por tanto, que desarrollasen las teamiento curricular flexible y 
capacidades necesarias para su abierto ya que deja un margen de 
formación e incorporación al flexibilidad para el desarrollo 
mundo laboral. Para asegurar la curricular que correspondía rea-
igualdad de oportunidades a to- lizar a los profesores y profeso-
dos los alumnos, la enseñanza ras y de esta forma se arbitraron 
obligatoria se amplió hasta los adaptaciones curriculares (medi-
dieciséis años. La optatividad su- da específica de atención a la di-
ponía también una vía para aten- versidad) y la diversificación 
der a la diversidad del alumnado curricular (medida excepcional); 
que les permitía elegir, de dife- estas medidas estaban encamina-
rentes alternativas, aquellas que das a integrar en el aula a todo 
respondían mejor a sus capacida- tipo de alumnado, tanto a los 

Anxos Gallur Manzano (lES Tías) 

en .-en .--
'ca 
c: 
ca 
-
W 
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La LOCE articula 
. . 

van ,os mecantsmos 
de respuesta a la 

diversidad pero que 
se desmarcan 

claramente de los 
definidos por la 

LOGSE. 

alumnos con superdotación 
como a aquellos que presen
taban alguna necesidad por 
discapacidad. Junto a estas 
medidas de atención a la di
versidad en determinados cen
tros se contaba también con 
agrupamientos flexibles para 
las áreas instrumentales (len
gua y matemáticas) de tal for
ma que los alumnos eran 
agrupados según sus capaci
dades. 

N o podemos olvidar otra me
dida contemplada en la LOGSE, 
la posibilidad de conseguir un 
curso en convocatoria de "gracia" 
para aquellos alumnos que ha
biendo cumplido los dieciséis 
años no hubiesen alcanzado los 
objetivos de etapa pero que tu
viesen posibilidad de lograrlos en 
este curso "extra". De esta for
ma, los alumnos estaban atendi
dos con diferentes medidas en
caminadas a que obtuviesen el 
graduado en Educación Secunda
na. 

La LOCE articula varios me
canismos de respuesta a la diver
sidad pero que se desmarcan cla
ramente de los defInidos por la 
LOGSE. 

La atención a la diversidad 
empezaba con la L09SE en el 
aula; ahora, con la LOCE, la 
atención a la diversidad se 
realiza antes de que el alum
no entre en el centro y se res
ponde a las diferencias espe
cializando desde el mismo 
momento en que el alumno 
elige un centro en el que cursar 
sus estudios. Entre los mecanis
mo que propone la LOCE para 

atender a la diversidad podemos 
destacar seis. 

- Una de las medidas tiende a 
compensar las diferencias que 
tengan origen en condiciones 
sociales o personales y se dirige, 
fundamentalmente, a garantizar 
la escolarización con becas yayu
das al estudio y al transporte. 

- Otro de los mecanismos es el 
que permite la libre elección de 
centro y elegir aquel que esté 
en consonancia con las carac
terísticas del alumnado y sus 
familias, se establece a partir 
de la especialización curricu
lar, hecho que supone una de 
las principales diferencias res
pecto a la LOGSE. 

- Una vez en el centro, el alum-
. nado tendrá derecho a recibir la 
enseñanza que se adapte a sus 
características con las medidas de 
apoyo y refuerzo necesarias. Una 
vez alcanzada la Secundaria 
Obligatoria, esta ley prevé dos 
tipos de respuestas: los itine
rarios y los programas de ini
ciación profesional (ambas 
medidas suponen una de las 
diferencias más importantes y 
significativas respecto a la LOG
SE). 

- Los itinerarios educativos 
junto a la especialización 
curricular darán respuesta a la 
diversidad del alumnado que se 
considera más coherente con los 
principios de calidad sobre los 
que se configura el sistema edu
cativo. Los itinerarios se estable
cen en la última etapa de la ESO 
y se configuran mediante la com
binación de asignaturas comunes 
y optativas. 
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- Los programas de iniciación 
profesional pretenden ser otra 
forma de responder a la diversi
dad del alumnado e implican 
cambios curriculares y 
organizativos y pueden conside
rarse como un nuevo itinera
rio; estarán integrados por los 
contenidos esenciales de la 
formación básica y por módu
los profesionales asociados, al 
menos, a una cualificación del 
Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 
Esta formación tiene estruc
tura flexible y de carácter mo
dular, se impartt en dos cursos 
académicos. 

- Una última medida de aten
ción son los programas específi
cos dirigidos a los alumnos con 
una cultura diferente. 

Dentro de la atención a la di
versidad no podemos olvidar al 
grupo de alumnos que la 
LOGSE denominaba "alum
nos con necesidades educati
vas especiales" denominación 
que abarcaba un amplio nú
mero de aspectos que podían 
dificultar el normal aprendi
zaje en las aulas. Ahora, con 
la LOCE, los alumnos con 
necesidades educativas espe
ciales son únicamente aque
llos que presentan algún tipo 
de discapacidad física, psíqui
ca, sensorial o graves trastor
nos de personalidad o de la con
ducta y que requieren, por tan
to, una atención especializada 
con arreglo a los principios de no 
discriminación y normalización 
educativa para conseguir una in
tegración educativa y social. 

Tal como está planteada la 
atención a la diversidad en la 
LOCE, la fmalidad que se persi
gue es la selección del alumnado 
y su integración en un puesto es
colar de "calidad". Así, lo que en 
principio parece una medida 
segregativa, puede que redunde 
en beneficio de los alumnos, ya 
que los y las docentes no conta
mos con los medios ni la prepa
ración adecuada para atender (en 
la mayoría de los casos) a dichos 
alumnos. 

Un alumno extranjero que no 
sabe hablar español, poco puede 
aprender en un aula ordinaria, 
mientras que si se le prepara y 
atiende con una programación 
adecuada y elaborada para él, en 
el momento que se incorpore al 
aula, es muy probable que pueda 
seguir el ritmo de aprendizaje de 
sus compañeros. La misma re
flexión puede aplicarse al caso de 
los alumnos superdotados y 
discapacitados, ya que un 
alumno con una grave defi
ciencia intelectual (un síndro
me de Down, por ejemplo) 
difícilmente puede ser atendi
do por un profesor que no 
cuente con una cualificación 
adecuada que tiene en el aula 
a otros veinte alumnos (yen 
algunos casos a bastantes 
más). Es muy complicado 
atender a estos alumnos jun
to a los demás y el rendimiento 
general suele verse afectado en 
estos casos. La labor del docente 
resulta, cuando menos, 
estresante. 

Bien, esta es la teoría de la nue
va ley de educación pero quedan 
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Bien) esta es la 
teoría de la nueva 

ley de eduación 
pero quedaron 

demasiados aspec
tos sin clarificar. .. 
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Para valorar las 
consecuencias de 

esta nueva reforma 
tendremos que 
esperar a que se 

implante de forma 
definitiva 

demasiados aspectos sin clarificar 
y no se nos dice de dónde va a 
salir la dotación económica para 
un cambio de semejante enver
gadura. 

El nuevo modelo de ley de 
educación (LOCE) pretende 
escolarizar a todos los alumnos 
pero, además, dotarlos de un 
puesto escolar de "calidad". Es 
por este motivo por el que la 
atención a la diversidad está en
focada de otra manera: los 
alumnos con necesidades edu
cativas especiales no serán 
atendidos sólo en el aula or
dinaria, sino también en au
las o centros específicos acor
des a la necesidad que presen
te cada uno de ellos. Y aquÍ 
podríamos abrir uno de los 
primeros y más importantes 
interrogantes ¿de donde sal
drá el profesorado "especiali
zado" que atenderá las "aulas 
específicas"? La ley no nos dice 
como adquirirán esa especializa
ción los docentes para poder 
atender adecuadamente a este 
alumnado. ¿Qué haremos con los 
alumnos que no encajen en nin
guno de los grupos definidos? 

Para los alumnos que presen
ten problemas de adaptación a la 
ESO ya no se elaborarán adapta
ciones curriculares, sino que per
manecerán escolarizados hasta los 
quince años y podrán acceder a 
los Plp, con los que se les otor
gará el título de graduado en edu
cación secundaria o bien realizar 
alguno de los itinerarios previs
tos. Segundo interrogante ¿qué 
haremos con aquellos alumnos 
que no cumplan el perfil para ac-

ceder a los itinerarios estableci
dos? 

A los alumnos extranjeros 
¿quién los atenderá? ¿Cuándo 
ingresarán en el aula ordinaria? 
¿ Se corresponderá su formación 
conceptual con el momento 
madurativo en el que se encuen
tren? 

Pero tal vez uno de los 
interrogantes que más nos pre
ocupa a todos es el siguiente: 
¿qué relación habrá entre el cu
rrículo y los distintos grupos?, 
¿por qué no aparecen las referen
cias al currículo en relación a los 
distintos grupos? ¿ Cómo se de
fmirá la respuesta educativa di
gamos "normal"? 

Tal vez el fin pretendido, un 
pu~sto de "calidad", pueda 
alcanzarse en mayor o menor 
medida y para valorar las conse
cuencias de esta nueva reforma 
tendremos que esperar a que se 
implante de forma definitiva 
(plazo de cinco años) y habrá 
que confiar en que dentro del 
ámbito de la diversidad del 
alumnado, éste no se vea se
gregado del conjunto de la 
sociedad, sociedad que viene 
luchando desde hace tiempo 
por integrarlos en ella de for
ma positiva y productiva. Ten
dremos que ser optimistas y 
esperar que la LOCE con sus 
novedades (algunas de ellas to
davía sin explicitar claramen
te) en torno a la atención a la 
diversidad aporte beneficios a 
nuestros alumnos que son, en 
última instancia, el objetivo 
final tanto de la ley como de 
los docentes. 
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Mujer y literatura: 
Talento secuestrado 

Federico]. Delgado Ferrera (I.E.S. (~rrecifé',) 

Escribir sobre mujer y li 
teratura desde la pers 
pectiva de un hombre es 

tarea harto complicada, mas no 
imposible. En cualquier caso, 
más que como un obstáculo, esta 
circunstancia es para un servidor 
un reto, una empresa atractiva 
que no merece una negativa por 
respuesta. Esta aventura, como 
tal, exige cierta valentía, implica 
algo de riesgo, y salir bien para
do de la travesía se prefigura 
como un nuevo desafío. U na vez 
avanzada la senda siempre cabe 
la posibilidad de retroceder so
bre los pasos andados, pero en 
un artículo como el presente se 
me antoja que sólo hay opción a 
transitar un solo camino, o bien 
a dibujar un mapa de vías y cru
ces, un plano abierto que aún 
más se amplía cuando uno se 
adentra en sus confines. Mi 
apuesta nada entre ambos mares: 
si bien escojo un sendero concre
to, no alejo mi vista de los que 
quedan excluidos en mi elección, 
y varias serán las ocasiones en 
que las pistas confluyan. Por con
siguiente, considero que mi am
bición se sitúa un paso más allá 
de la mera exposición del estado 
de la cuestión. 

Mis aportaciones a la temáti
ca propuesta parten de la base de 

la experiencia personal, de la for
mación propia, de la relación di
recta del que escribe con los li
bros, ya hayan sido obra de hom
bres o de mujeres. En este senti
do, sobran las alusiones a gran
des literatos, a figuras reconoci
das del ámbito de las letras y el 
pensamiento, sobran citas céle
bres y referencias nllnuciosamen
te buscadas tras una larga tarea 
de investigación. Me valgo de mis 
argumentos, de reflexiones de 
cosecha propia, lo cual no quiere 
decir, ni mucho menos, que tales 
valoraciones no estén empapadas 
de las influencias de determina
das corrientes de opinión que han 
forjado la viabilidad de que sos
tenga unas posiciones y 110 otras 
en lo que respecta a este tema. 
Nunca se arranca de la nada, nó 
se construyen castillos en el aire -
al menos, no son consistentes 
edificios de esa guisa-, tan sólo 
pretendo poner las cartas sobre 
la mesa, sin ánimo de soberbia -
por exceso- ni de (falsa) modes
tia -por defecto-; mi sana inten
ción es la de mostrar, de entrada, 
el terreno sobre el que me voy a 
mover y el calzado que voy a uti
lizar para recorrerlo. 

La columna vertebral del artí
culo que con estas palabras co
mienza radica en despejar la in-

CD 
-cea .. 
Q::l 
.. +' 
CDea 
C" 

m= 
-ea W_ 

11 
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La historia oficial 
de la literatura no 

. / 
es una excepctOn 

en lo que 
concierne a la 
discriminación 

sexual 

cógnita de si cabe hablar de lite
ratura (en singular) o de litera
turas (en plural), o más concre
tamente, de si es posible plantear 
la existencia de una literatura fe
menina. De esta manera, la meta 
que persigo pasa por analizar las 
teorías fundamentales que se eri
gen a este respecto. Tal encomien
da nos llevará a poner en tela de 
juicio muchas cuestiones que da
mos por sentadas, así como a 
acercarnos críticamente a postu
ras que usualmente se estereoti
pan, en ocaSIOnes para recons
truirlas, otras veces para encarar
nos a ellas y rechazar sus progra
mas. 

En primera instancia, emplea
ré mis esfuerzos en examinar la 
aseveración de que literatura no 
hay más que una. Según esta teo
ría, no es posible considerar dos 
tipos diferenciados de literatura, 
nada importa si es llevada a cabo 
por mujeres o por hombres, esto 
es, la literatura tan sólo puede ser 
calificada de buena o mala, de 
mediocre o destacada. Esta afir
mación ostenta serias dificultades 
en su forma y contenido, defen
derla unilateralmente es, a mi jui
cio, caer en el más férreo dogma
tismo. Pero detengamos un ins
tante nuestra mirada sobre lo di
cho, realicemos un pequeño ejer
cicio de reflexión y contrastemos 
la conclusión avanzada con el 
producto de las conjeturas que 
hagamos. 

Así las cosas, podemos partir 
de la base de que la literatura es 
un árbol con muchas ramas, pero 
que, a fm de cuentas, es un solo 
árbol. Podemos analizar la lite-

ratura en su conjunto, colocar li
bro tras libro y clasificarlos en 
función a características varias, 
podemos discernir qué obras 
son maestras y cuáles no son 
dignas de pasar a la historia -
aunque estas lapidarias decisio
nes, que no acostumbramos a 
cuestionar, son de hecho discu
tibles-, basta con mirar cual
quier manual básico. Mucho me 
temo, empero, que la «literatu
ra oficial» poco tiene que ver 
con la «real». La historia oficial 
de la literatura no es una excep
ción en lo que concierne a la dis
criminación sexual. A lo largo 
de los años los hombres han 
ejercido el control sobre este 
campo con mano dura e inflexi
ble, negando la entrada en el 
gremio literario a cualquier fir
ma de mujer. No es necesario 
contar aquí las batallas de las 
heroínas de antaño que, disfra
zadas con pelo corto y atuendo 
masculino, se hacían pasar por 
hombres para acceder al cerca
do mundo de la educación y la 
cultura, o de las mujeres que tan 
sólo escondidas tras sus masculi
nos seudónimos podían ver sus 
obras publicadas, o, incluso, de 
aquellas otras que eran utilizadas 
por sus maridos, quienes hacían 
alarde de un talento ajeno, secues
trado. N o es ningún secreto, si 
echamos nuestra vista algunos 
años atrás, observar solamente a 
ciertas privilegiadas gozando de 
la posibilidad de tener sus libros 
publicados1

• En suma, es el po
der socio-político, y no la biolo
gía, el criterio más fuerte que se 
emplea para ejercer la discrimi-
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nación literaria 
de la que veni
mos hablando. 

En la actuali
dad, parece que 
la historia cam
bia, que la pre
sencia femeni
na en el mundo 
de las letras es 
mucho mayor, 
que la situación 
poco tiene que ver 
con las restricciones 
del patriarcado en el 
pasado. Nuestra socie
dad ha sufrido grandes 
transformaciones -en al
gunos casos no es del todo 
alocado hablar de progreso
; todo eso es verdad, mas los 
cambios no son fruto de la 
nada, y, por el momento, no son 
suficientes. De lo contrario, ha
bría que considerar en vano la 
labor de movimientos tan rele
vantes como el feminismo, que,. 
entre otras cosas, ha rescatado 
grandes obras -en todos los ám
bitos- de mujeres relegadas al si
lencio por la dictadura del canon 
machista, que todavía hoy no 
está -en absoluto- extinto. La 
crítica literaria feminista ha ela
borado estudios especializados 
sobre célebres escritoras y ha 
conseguido definir una tradi
ción específicamente femenina 
en la literatura. 

Sin embargo, hablar de una li
teratura femenina implica, por 
contraposición, postular la exis
tencia de una literatura masculi
na. Ahora bien, ¿dónde estable
cer las fronteras?, ¿cómo saber 

dónde empieza una y acaba la 
otra? Es indudable que los libros 
son escritos por hombres o por 
mujeres; no obstante, esto no 
propicia ningún dato contunden
te, este discernimiento no nos es 
válido para satisfacer las cuestio
nes planteadas. El sexo de la per
sona que escribe no es un elemen
to que determine si su obra será 
incluida en el lado de la literatu
ra que hemos denominado feme
nina, o en el de la que llamába
mos antes masculina. Por supues
to que la firma del libro nos ade
lanta algo de su contenido, evi
dentemente' saber si está escrito 
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Darle a un texto 
unja autorja es) de 
alguna manera) 

imponerle un límite. 
Digamos que en la 

literatura no nos vale 
el ar;gumento de la 
división sexual del 

trabajo 

por un hombre o por una mujer, 
nos proporciona pistas de lo que 
podamos hallar entre sus páginas, 
pero, una vez más, estamos des
lizándonos sobre arenas movedi
zas. Darle a un texto un/a autor/ 
a es, de alguna manera, imponer
le un límite. Digamos que en la 
literatura no nos vale el 2 argu
mento de la división sexual del 
trabajo. Acatarlo sería incurrir en 
un naturalismo que nada conven
ce3 • Por otra parte, no admitirlo 
nos acerca a la posición de la lite
ratura-una. 

Distingamos, ahora, «literatu
ra-una» de «literatura oficial». Si 
bien a esta última ya hicimos alu
sión más arriba, la primera tan 
sólo queda esbozada en el párra
fo anterior, de tal suerte que es 
necesario profundizar en su 
explicación. Básicamente esta 
postura viene a decir que la li
teratura es el texto, no su au
tor/a. La feminidad o mascu
linidad de un texto, por tan
to' no está definida por el sexo 
de quien lo escribe. Si aten
demos a las palabras, descu
briremos una dirección, el re
flejo de unos sentimientos, de 
unas vivencias, incluso, en la tras
tienda del propio texto hallare
mos una ideología, pero no hay 
un vínculo directo entre lo escri
to y su autor/a. Debemos olvi
dar la vieja noción del texto con
cebido a imagen y semejanza del 
creador; tomemos los textos 
como si nos hablaran con vida 
propia. Hasta aquí la doctrina de 
la literatura-una. Ahora bien, a 
esta posición cabría hacerle obje
ciones: entender el texto casi 

como un ser vivo es dejarnos lle
var por una vena animista que 
pone parches, pero no aporta so
luciones, puesto que las palabras 
no brotan de la nada, y no se co
locan casualmente una tras otra; 
los textos están escritos con una 
intención, persiguen la obten
ción de un efecto en quien los 
lea -que no tiene por qué co
incidir con la interpretación 
que de ellos haga el/la lector/ 
a-; además, las obras se ubi
can en unas coordenadas es
pacio-temporales, y están so
metidas a las influencias de 
muchos factores (externos y/ 
o internos a quien las produce). 
Así como el texto no se agota en 
su intención (ni en una interpre
tación unívoca), la literatura no 
se ~gota en los textos4 

• 

Pero retomemos, fmalmente, 
la cuestión de la literatura-una. 
Tal y como se plantea el asunto, 
la defensa de una única literatura 
parece tener ciertas connotacio
nes absolutistas. Sin embargo, 
nuestra nave cambiaría algo su 
rumbo si tal literatura omniabar
cante diera cabida a la crítica, y 
con ella, a la multiplicidad. De 
cualquier manera, y aunque acer
quemos las dos posiciones, sigue 
latiendo la problemática de base: 
¿existe una única literatura? 

La «literatura oficial», que ta
chábamos de machista, puede 
presentarse con el disfraz de plu
ral, pero es, en última instancia, 
totalitaria. En esa pluralidad no 
hay espacio para la mujer. Nos 
han enseñado la literatura como 
una, y esa clase de literatura es 
(tácitamente) excluyente. Es 
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comprensible, consiguientemen
te, la reacción feminista a este fe
nómeno: su hambre de genealo
gía, su afán de rescate histórico. 
U na vez iniciados procesos de 
institucionalización, la expulsión 
de las mujeres del terreno del co
nocimiento es una realidad inne
gable a lo largo de los siglos. Las 
mujeres carecen de historia, se 
han visto relegadas a la invisibili
dad o a la distorsión, y así han 
pasado a ocupar siempre la som
bra de la oficialidad. Pero el fe
minismo debe llevar cuidado de 
no caer -por oposición- en el mis
mo juego que rechaza. 

Por otra parte, la afirmación de 
que la literatura es una y, a la vez, 
plural, es distinta a la de que no 
hay tal literatura, sino que debe
mos hablar de literaturas (en plu
ral)5. Así pues, al interrogante 
abierto en el comienzo del artí
culo cabría aportar una contesta
ción provisional, pero más con
vincente que la acostumbrada: 
cabe hablar de una literatura fe
minista, pero no tanto de una li
teratura femenina, pese a que 
ambas son literaturas de la mu
jer. Con esta aportación salva
mos, al menos, la trampa natu
ralista de considerar a la mujer 
dotada de ciertas características 
esenciales que le instan a escribir 

libros de una forma diferenciada 
a como lo harían los hombres, 
cuya esencia sería completamen
te distinta (opuesta). Nos situa
ríamos, de esta forma, más allá 
del debate en torno al sexo de la 
creatividad. Nuestra perspectiva 
se abre horizontes sólo si tene
mos presente el factor sociedad
educación-cultura y dejamos de 
lado la naturaleza. Debemos per
severar en este sentido si quere
mos contribuir de algún modo a 
aclarar los dilemas expuestos. 
Solamente así seremos capaces de 
superar las barreras que nos rele
gan al aislamiento, al odio, a la 
ausencia de tolerancia, a la vio
lencia y a la exclusi6n. 

La «literatura 
oficial») que 

tachábamos de 
machista) puede 

presentarse con el 
disfraz de plural) 
pero es) en última 

instancia) 
totalitaria. 

1 Y esto tan sólo en lo que respecta a la historia de Occidente. 
3 Incluir en este debate el concepto de género sería complicar el asunto, o quizá sería 

lo más clarificador, no me arriesgo a aventurar una solución. 
4 Llegados a este punto no debemos seguir tensando la cuerda, pues acabaremos por 
conducir el debate a otros derroteros: ¿es el texto o el/la autor/a el elemento matriz de 
la literatura? 
5 Aclarar esta dificultad es una tarea tan compleja como arribar a un desenlace satis

factorio. Por el momento yo no tengo la respuesta y me limito a compartir el proble
ma, con un único norte: no caer en el reduccionismo. 
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El modelo educativo 
de Marruecos 

.. 
O 

'1-
e -

Introducción 
Uno de los fenómenos educa

tivos a los que se ha enfrentado 
Canarias en los últimos años ha 
sido la llegada de alumnos pro
cedentes de Marruecos, en la 
mayor parte de los casos sin sa
ber hablar español. Esta realidad 
nos ha hecho preguntarnos por 
las características de un sistema 
educativo que, a pesar de su 
proximidad geográfica, nos resul
ta desconocido. 

Antes de analizar el sistema 
educativo de Marruecos, es ne
cesario detenerse en ciertos as
pectos que van a condicionar de 
manera directa la concepción que 
se tiene en dicho país del proce
so educativo. 

El régimen político se basa en 
una Monarquía constitucional 
con la participación de los parti
dos políticos. El rey (Mohamed 
VI) es la autoridad política y re
ligiosa (desciende directamente 
del profeta). Marruecos alcanzó 
la independencia en 1956 y ocupa 
y administra el Sahara, aunque su 
soberanía está por determinar. 
Desde 1992 se han aplazado los 
referenda de autodeterminación, 
bajo la supervisión de la ONU. 

La enseñanza laica o de liber-. 
tad de opción religiosa existente 
en los países europeos, no se da 
en Marruecos donde la enseñan-

Dulce M If QJtcsada Abad (lES Yaiza) 

za de la Educación Islámica es 
obligatoria. El Islam no es sólo 
una religión ya que impregna 
toda la vida del país. 

La enseñanza privada, sobre 
todo en Primaire, tiene un ma
yor prestigio frente a la pública, 
de carácter menos progresista. 

El equipo directivo no impar
te clase alguna, y mantiene unas re
laciones formales con el resto de los 
profesores, siendo ésta la pauta de 
comportamiento entre los profeso
res yen la relación que los profeso
res mantienen con los alumnos. 

La educación está fuertemente 
centralizada, dependiendo del Mi

nisterio marroquí de Educación 
N acional, que es quien organiza 
y desarrolla la enseñanza pública 
de tipo general y técnico. Entre 
sus principales competencias es
tán: 

-Elaboración de programas y 
métodos de enseñanza. 

-Establece los manuales escolares. 
-Se encarga de la formación del 

personal docente. 
Un sector de la enseñanza pri

vada está también bajo su tutela, 
aquellos centros cuya estructura, 
programas y método didáctico 
son similares a la enseñanza pú
blica. La enseñanza privada esco
lariza aproximadamente a un 3% 
de la población. 

Además existen misiones ex-
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tranjeras (francesa, española ... ), 
que imparten una enseñanza no uni
versitaria similar al país de origen, 
pero la lengua y cultura árabes son 
obligatoriamente enseñadas. 

El sistema educativo: 
estructura y duración 

En primer lugar hemos de con
siderar que dentro del Sistema 
Educativo Marroquí se está pro
cediendo a una serie de reformas 
que afectan principalmente a la 
Enseñanza Secundaria en todo lo 
que se refiere a su organización 
por etapas y niveles, a las dife
rentes especialidades de la Ense
ñanza Secundaria y al sistema de 
exámenes que permiten pasar de 
un curso a otro, y al acceso a la 

SISTEMA EDUCATNO 

ESPAÑOL 

Enseñanza Superior. A nivel ins
titucional, numerosos Proyectos 
de Ley han sido elaborados por 
el gobierno y aprobados por el 
Consejo de Ministros, presidido 
por el Rey, el 29 de febrero de 
2000, y sometidos a la votación 
de las dos Cámaras del Parlamen
to reunido en sesión extraordina
ria el 3 de marzo de 2000. 

En cierta medida algunas de es
tas reformas acercan el sistema de 
estudios en Marruecos al español. 

El sistema educativo marroquí 
en sus niveles no universitarios, 
consta de cuatro etapas: préscolai
re,primaire, collégial y secondaire. 
La similitud a la que anterior
mente nos referí:unos se puede 
observar en el siguiente cuadro: 

SISTEMA EDUCATIVO 

MARROQUÍ 
-

ETAPAS NIVELES EDAD NIVELES ETAPAS 

INFANTIL Infantil I 3 
InfantilII 4 PRÉSCOLAIRE 

Infantil ID 5 
PRIMARIA Primero 6 Primero PRIMAIRE 

Segundo 7 Segundo 

Tercero 8 Tercero 

Cuarto 9 Cuarto 

Quinto 10 Quinto 

Sexto 11 Sexto 

ESO Primero 12 Séptimo COLLEGIAL 

Segundo 13 Octavo 

Tercero 14 Noveno 

Cuarto 15 Primero SECONDAIRE 

Primero 16 Segundo 

BACHILLERATO Segundo 17 Tercero 

Dentro de la enseñanza pública existe una enseñanza General que 
es la más extendida, y una enseñanza Original que ha tenido un papel 
preponderante en la conservación y fortalecimiento de la identidad 
cultural y política del país. En la actualidad se matricula sólo el 2% 
del alumnado procedente de las escuelas coránicas. 

N° 10 - 2004 

En cierta medida 
algunas de estas 
reformas acercan 
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Llama la atención) 
desde la visión de 
una enseñanza no 

segregadora) la 
distinción que se 
establece entre los 

alumnos y las 
alumnas 

La enseñanza general 

La etapa préscolaire 
A pésar de estar contemplada 

en el Plan de Estudios del Mi
nisterio de Enseñanza Marroquí, 
no es obligatoria ni se imparte en 
la mayoría de los estableci
mientos públicos, aunque sí 

" en los establecimientos priva
dos donde los niños entran en 
contacto con el árabe y el fran
cés desde el primer día de cla
se. 

El Gobierno tiene proyectada 
una reforma que agruparía en 
una etapa denominada le primai
re, de una duración de 8 años, un 
ciclo de base, que comprendería 
la educación preescolar y el pri
mer ciclo de primaria (4 años), Y 
un ciclo intermedio, que estaría 
constituido por el segundo ciclo 
de primaria (4 años). 

En la actualidad hay dos tipos 
de centros: 

-Guarderías, Jardines de infan
cia. Dura dos años (de 3 a 5 años) 

-Escuelas coránicas. Dura dos 
años (de 5 a 7 años) 

Entre los objetivos de la ense
ñanza preescolar, el Ministerio 
señala los siguientes: 

- El desarrollo armonioso de 
las facultades físicas y mentales 
del niño 

- El aprendizaje de un nú
mero definido de versículos 
coránicos 

- La iniciación a los princi
pios de base de la Educación 
Islámica 

- El desarrollo de competen
cias manuales 

- La adquisición de hábitos edu-

cativos y de nociones de organiza
ción espadal y de orientación 

- La educación de los sentidos 
y de las aptitudes de atención y 
expresión. 

Ilenseignement primaire 
Tiene carácter obligatorio, 

dura seis cursos (6 a 11 años) y 
se imparte en las escuelas. Presen
ta la particularidad de que a 
cada grupo de alumnos se le 
asignan dos maestros. U no 
generalmente se encarga de la 
enseñanza del francés (asigna
tura obligatoria a partir del 
tercer año de Primaria) y de 
Matemáticas. El otro maestro lo 
hace del árabe y la Educación Is
lámica. 

Las disciplinas enseñadas en 
primaria se agrupan en ocho uni
dades didácticas: 

l. - La unidad de la educación 
islámica; 

2.- La unidad de la lengua ára
be; 

3. - La unidad de la lengua fran
cesa (a partir de 3° de primaria); 

4.- La unidad de las ciencias 
sociales (Historia, Geografía e 
Instrucción Cívica); 

5. - La unidad de Matemáticas; 
6.- La unidad de actividades 

científicas; 
7. - La unidad de educación 

artística y de tecnología; 
8.- La unidad de educación fí-

slCa. 
En esta etapa el horario de cla

ses semanales es de entre 30 y 31 
horas en jornada de mañana y 
tarde, incluida la mañana del sá
bado. 

En el caso de que no haya 10-
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NIVEL ED. LEN. 

ISLÁMICA ÁRABE 

PRIMERO 

4H. 11 H. 

SEGUNDO 

TERCERO 

3H. 6H. 

CUARTO 

QUINTO 

3H. 6H. 

SEXTO 

cales suficientes para escolarizar 
a los niños debido a que la po
blación marroquí es eminente
mente joven, se opta por hacer 
dos turnos. Al fmal de esta etapa 

los estudiantes tienen que pasar 
un examen igual en cada demar
cación territorial, que es el que 
les da derecho a la obtención del 
Certificado de Estudios Prima

nos. 

Ilenseignement colregial 
Consta de tres cursos (de 12 a 

14 años), yes común a todos los 
alumnos. Se imparte en los "Co

lleges" y cada as!gnatura tiene ya 
su propio profesor. El horario de 
clases es de entre 35 y 33 horas 
por semana. En este ciclo hay una 
asignatura optativa: la música. La 
etapa se culmina con un examen 

único obligatorio para todos los 
alumnos. 

El Ministerio de Educación de 
Marruecos tiene previsto integrar 
la enseñanza colegial y la secun

daria en una etapa educativa de
nominada le secondaire, de una 
duración de 6 años, compuesta 
de un ciclo secundario "colegial" 

y de un ciclo secundario "cualifi-

LEN. ED. HIST. MATEM. 

FRAN. ARTIST. GEOGR. 

2H. 

- 2:30H. - SH. 

8H. 1 H. 

1: 30H - SH. 

8H. - 1:30 H. SH. 

cante". 

Las disciplinas que integran el 
programa de enseñanza colegial 
son las siguientes: 

1. - Lengua árabe 
2.- Instrucción Íslámica 

3.- Disciplinas sociales (Historia, 
Geografia e Instrucción ávica) 

4.- Francés 
5. - Matemáticas 
6.- Ciencias naturales 
7.- Ciencias físicas 
8.- Educación física 
9. - Educación plástica 
10.- Cultura femenina o ini

ciación a la tecnología 
11. - Educación musical 

Llama la atención, desde la vi
sión de una enseñanza no segre

gadora, la distinción que se esta
blece entre los alumnos y las 
alumnas. Evidentemente, en un 
mundo concebido desde la pers7 

pectiva árabe, el papel de la mu
jer no es el mismo que el del 
hombre y este tipo de visión que 
se recibe desde la infancia a tra

vés de la enseñanza religiosa, con
forma las relaciones que se esta
blecen a niveles sociales y educa
tivos. La educación en los países 

N° 10 - 2004 

ED. ACT. RECREO 

FÍSIC. CIENT. 

2H. 1:30 H 2H 

2H. 1:30H 2H. 

2H. 1:30H 2H. 
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árabes está fuertemente "ideo 10-
gizada" y es claramente sexista. 

El número de horas dedicado 

a las materias anteriormente se
ñaladas se refleja en la siguiente 
tabla: 

NUMERO DE HORAS DE INSTRUCCION POR MATERIA 

NIVELES 7° AÑo 8° AÑo 9° AÑo 

DISCIPLINAS 

LENGUA ÁRABE 6H. 

INSTR. ISLÁMICA 2H. 

DISCIPL. SOCIALES 3H. 

FRANCÉS 6H. 

MATEMÁTICAS 6H. 

CIENC. NATURALES 2H. 

CIENC. FÍSICAS 2H. 

ED. FÍSICA 3H. 

ED. PLÁSTICA 1 H . 

CULTo FEMENINA O 2H. 

INIC. TECNOLOGÍA 

ED. MUSICAL (OPT) 2H. 

TOTAL 35H. 

Al terminar se oferta una Pri
mera Orientación ya sea para Qlf

sar estudios profesionales o en
señanza secundaria. 

:Censeignement secondaire 
Es la etapa de especialización 

y de preparación a la enseñanza 
superior, y así como la anterior 
consta de otros tres cursos arti
culados en torno a dos grandes 
ejes: el de las Ciencias y el de las 
Letras. 

La enseñanza secundaria (ge
neral, técnica o profesional), pre
tende la consolidación de los co-

6H. 6H. 

2H. 2H. 

3H. 3H. 

6H. 6H. 

6H. 6H. 

2H. 2H. 

2H. 2H. 

3H. 3H. 

1 H. lH. 

2H. 2H. 

- -
33 H . 33H. 

nocimientos adquiridos en la en
señanza colegial y la diversifica
ción de los diferentes aprendiza
jes a fm de abrir nuevas vías de 
promoción y de inserción en la 
vida profesional y social, o bien 
de seguir estudios superiores. 

Comprende varios tipos de 
formación: 

-una formación profesional 
corta organizada en un ciclo de 
cualificación profesional, orien
tada a la consecución de un di
ploma del mismo nombre 
(DQP); 

-una formación general, técni-

LETRAS CIENCIAS CIENCIAS 

MATEMÁTICAS 

Tronco Letras Opción Experimentales Tronco Opción Opción 

común Lengua I A . B comun 

l ° 2° 3° 2° 3° l ° 2° 3° l° 2° 3° 2° 3° 
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ca o profesional organizada en 
dos ciclos: 

- un ciclo de tronco común de 
una duración de un año 

- un ciclo de bachillerato de 
una duración de dos años, con 
dos secciones: la sección general 
y la sección tecnológica y profe
sional. 

El ciclo de tronco común se 
abre a los alumnos que provie
nen de la enseñanza colegial y han 
obtenido el brevet dJetudes collé
giales y consiste en un conjunto 
de módulos de aprendizaje que 
tienen como objetivos: 

- Desarrollar y consolidar las 
competencias de razonamiento, 
comunicación, expresión, organi
zación del trabajo e investigación 
metódica. 

- Desarrollar las capacidades de 
autoaprendizaje y de adaptación 
a las exigencias cambiantes de 
una vida activa y a las novedades 
del entorno cultural, científico, 
tecnológico y profesional. 

Durante el año escolar que 
dura este curso, los alumnos re
ciben formación de módulos co
munes y en la segunda parte del 
curso, y con el apoyo de los con
sejeros de educación, eligen mó
dulos orientados hacia sus inte
reses educativos futuros. 

El ciclo de bachillerato está 
abierto a los alumnos que pro
vienen del ciclo de tronco común 
y comprende dos secciones, tal 
como se señalaba anteriormente, 
y cada sección está compuesta de 
diversas ramas que conllevan dis
ciplinas obligatorias y disciplinas 
optativas. 

La sección tecnológica y pro-

fesional tiene como objetivos: 
- Formar técnicos y profesio

nales dotados de competencias 
científicas y técnicas necesarias al 
ejercicio de sus funciones en los 
sectores económicos, sociales ar
tísticos y culturales. 

- Estar abierta a los alumnos 
que provienen del tronco común 
y a los alumnos que poseen el 
diploma DQP que deseen conti
nuar sus estudios una vez adqui
rida una cierta experiencia labo
ral. Estos últimos deberán com
pletar los módulos de formación 
necesarios, y ser evaluados satis
factoriamente según los objetivos 
de cada especialidad de bachille
rato. 

Estos estudios están enfocados 
a la consecución del Título de Ba
chillerato de Enseñanza Tecnoló
gica y Profesional (BETP) , y per
miten el acceso a: 

- A la vida laboral 
- A los Institutos de Formación 

Técnica Especializada 
- A las Clases Preparatorias de 

las Grandes Escuelas 
- A los estudios universitarios, 

después de una experiencia labo
ral y cumpliendo las condiciones 
de admisión de estas institucio
nes y de completar los requisitos 
de aprendizaje exigidos por ellas. 

La sección de enseñanza gene
ral tiene como objetivos: 

- Formar estudiantes con las 
predisposiciones necesarias para 
una formación científica, litera
ria, económica o social; preparar
les para que puedan seguir con 
éxito los estudios superiores. 

- Abrir a los estudiantes que 
provienen del tronco común, un 
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... es a partir del 
primer curso de 

Secondaire cuando 
se introduce el 
estudio de una 

segunda lengua 
extranjera ... 
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I 

panorama de especialización, en
tendiéndose que existirán pasare
las a lo largo de la enseñanza se
cundaria que permitirán la re
orientación de los estudios. 

Estos estudios están enfocados 
a la obtención del Título de Ba
chillerato de Enseñanza General 
(BEG), y permiten el acceso a: 

- Las clases preparatorias de las 
Grandes Escuelas, 

- Las Universidades u otras 
instituciones superiores especia
lizadas, con la condición de sa
tisfacer los criterios de admisión 
exigidos en cada especialidad de 
la enseñanza superior. 

Cabe destacar que es a partir 
del primer curso de Secondaire 
cuando se introduce el estudio de 

I 

una segunda lengua extranjera 
(inglés, español, alemán, yen ra
ros centros italiano) a la que se 
dedican entre cinco horas para la 
opción Lengua, y cuatro en Cien
cias, ramas éstas que, al ser el ára~ 
be la lengua vehicular de las ma
terias científicas, se cuenta con 
dos horas semanales de Traduc

ción con el fin de luego poder 
seguir esas materias en francés 
cuando se comiencen los estudios 
universitarios. 

La enseñanza original 
La enseñanza original es una 

enseñanza pública que presenta 
los siguientes aspectos: 

-Es una enseñanza basada en 
las disciplinas islámicas y la len-

NUMERO DE HORAS DE INSTRUCCION POR MATERIA 
SECCIÓN LETRAS CIENCIAS CIENCIAS MATEMÁTICAS 

o o 
~ ,~ OPCIÓN ~,~ opc. B o~ LETRAS EXPERIMENT o~ opc. A 

~8 LENGUA ~o 
f-<U 

NIVELES l° 2° 3° 2° 3° l° 2° 3° l° 2° 3° 2° 3° 

DISCIPLINAS 

ÁRABE 5 5 5 5 5 2 2 1 2 2 1 2 2 

INSTRUCCIÓN 

ISLÁMICA 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

GEOGRAFÍA 

E mSTORIA 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

FRANCÉS 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 

2a LEN. EXTR. 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

PENSAMIENTO 

ISLAM. Y FILOS - 2 4 2 4 - 1 2 - 1 2 1 2 

MATEMÁTICAS 2 2 2 2 2 5 5 6 6 7 8 7 8 

CIENCIAS NAT. 2 2 1 2 1 "3 4 4 2 2 - 1 -
CIENCIAS. FÍSIG - - - - - 4 4 5 4 5 6 5 6 

TRADUCCIÓN - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

DISEÑO INDUSTR. 

YTÉc. FABRIC. - - - - - - - - - - - 3 2 

ED. FÍSICA 2 2 2 2 2 2 ' 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 27 28 29 30 31 30 30 32 30 31 31 33 33 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



gua árabe 
-Es una enseñanza que persi

gue un sentido de modernización 
introduciendo lenguas extranje
ras 

Tiene como objetivo fun
damental la conservación de la 
identidad marroquí y la preser
vación de los valores éticos y 
morales de la sociedad de Ma-
rruecos. 

Estructura educativa 
La enseñanza original com

prende: 
1) La Enseñanza Fundamen

tal Original que se compone de 
dos ciclos: 

a) La Enseñanza Fundamen
tal de primer ciclo 

b) La Enseñanza Fundamen
tal de segundo ciclo 

2) La Enseñanza Secundaria 
Original. 

1) La Enseñanza Fundamen
tal Original tiene: 

a) Un primer ciclo que dura 4 
años. En este tipo de enseñanza 
se admite, según la nota ministe
rial nO 146 de 24 de septiembre 
de 1990, a los alumnos que: 

-hayan aprendido el Corán en 
parte o en su totalidad, 

-procedan de la enseñanza ge
neral y deseen continuar sus es
tudios en este tipo de enseñanza. 

b) Un segundo ciclo que dura 
3 años y admite, según nota mi
nisterial nO 91 de 31 de mayo de 
1991, a los alumnos que: 

-hayan aprobado el 4° curso de 
Enseñanza Fundamental Origi
nal de primer ciclo, 

-hayan sido admitidos en 6° 
curso de Enseñanza General y 

deseen continuar sus estudios en 
la Enseñanza Original. Esta ad
misión queda condicionada al 
número de plazas vacantes y a la 
superación de una prueba a fm 
de determinar el nivel de los 
alumnos. 

2) La Enseñanza Secundaria 
Original dura 3 años y se orienta 
a la consecución del Título de 
Bachillerato. Se compone de tres 
seCCIones: 

1.- La Sección jurídica origi
nal (Chariáa) 

2.- La sección de Letras Ori
ginales 

3.- La sección de Ciencias ex
perimentales orig~ales. 

La sección jurídica (Chariáa) 
y la sección de Letras forman un 
tronco común en el primer año 
de enseñanza secundaria y se di
viden en dos ramas a partir del 
segundo curso. 

La Enseñanza Secundaria Ori
ginal' en aplicación de la nota 
ministerial nO 67 de 28 de mayo 
de 1999, admite a los alumnos 
que: 

hayan aprobado 7° curso 
de Enseñanza Fundamental Ori
ginal 

hayan terminado 9° año de 
Enseñanza General 

hayan sido admitidos en 1° 
de enseñanza secundaria de En
señanza General, en función de 
las plazas vacantes. 

Programas y Centros 
La enseñanza de todas las ma

terias se hace en árabe e incluye 
materias científicas y una progra
mación amplia de lenguas extran
jeras. 

N° 10 - 2004 

Tiene como objetivo 
fundamental la 

conservación de la 
identidad marroquí 
y la preservación de 

los valores éticos y 
morales de la 
sociedad de 
Marruecos 
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Aspectos 
cuestionables del 

sistema educativo de 
Marruecos son la 

fuerte 
confesionalidad) el 

centralismo 
nacionalista y la 

educación sexista con 
que se impregna la 

enseñanza 

El programa de estudios en sus 
tres secciones está basado en el 
desarrollo curricular siguiente: 

- Materias islámicas 
- Materias de lengua árabe 
- Historia, Geografía, Educa-

ción cívica y Civilización islámica 
- Filosofía y Pensamiento islá-

ffilCO 

- Materias científicas 
- Lenguas extranjeras 
- Traducción 
- Educación física. 
El número de centros que im

parte en Marruecos Educación 
Original es de 51, repartidos a lo 
largo de todo el territorio nacio
nal. La localidad que tiene ma
yor número de centros que im
parten este tipo de educación es 
Fez con 4 centros. 

El sistema educativo: 
valoración 

El sistema educativo marroquí 
se encuentra en un proceso de re
forma y hay un acuerdo de todos 
los agentes sociales con este cam
bio, este hecho ha quedado plas
mado en el Proyecto de Carta 
Nacional de Educación y Forma
ción (noviembre de 1999). 

La reforma seguirá el siguien
te calendario: 

- 2000-2010 está considerado 
como el decenio nacional de la 
educación y de la formación. 

- En el curso 2001-2002 se es
peraba que diera comienzo la en
trada en los colegios a partir de 
los seis años, aunque esto no se 
ha generalizado. 

- A partir del 2004 se genera
lizará la educación preescolar. 

Los objetivos básicos de la re-

forma son: 
-La lucha contra el analfabetismo, 

ya que la tasa es demasiado alta 
-Mejora de la calidad de la en

señanza 
-Lucha contra las desigualda

des según el medio y el sexo 
-Desarrollo de la enseñanza 

privada. 
Aspectos cuestionables del sis

tema educativo de Marruecos son 
la fuerte confesionalidad, el cen
tralismo nacionalista y la educa
ción sexista con que se impregna 
la enseñanza. El Proyecto de Car
ta Nacional de Educación y For
mación se basa en la ley islámica 
asentándose sobre tres pilares 
fundamentales: 

1) La fe en Dios 
2) El amor a la patria 
3) El respeto a la monarquía 

constitucional. 
Otros aspectos cuestionables 

son el escaso papel real del Con
sejo Escolar, cuando lo hay, la en
señanza memorística sobre todo 
en lo que a las asignaturas de le
tras se refiere y el excesivo for
malismo en las relaciones de la 
comunidad educativa. 

La enseñanza del español en el 
sistema educativo marroquí. 

El sistema educativo marroquí 
está muy enfocado a la enseñan
za de lenguas, tal como se puede 
observar a lo largo del análisis 
realizado anteriormente. 

En Bachillerato estudian espa
ñol el 8% de los alumnos y lo 
imparten más de 500 profesores. 
Es una cifra elevada si la compa
ramos con otros idiomas, excep
tuando el inglés que lo estudian 
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un 88% de alumnos. 
Hay cinco Facultades donde se 

estudia la licenciatura de Filolo
gía Hispánica: Tetuán, Fez, Ra
bat, Casablanca y Tánger. 

Cada año es mayor el número 
de personas que desean aprender 
español, con un incremento anual 
superior al diez por ciento en los 
últimos tres años. 

Los Institutos Cervantes tie
nen una importantísima labor en 
lo que supone la proyección de 
la lengua y la cultura española, re
flejada en la Ley 7/91 de 21 de 
marro por la que se crea el Insti
tuto Cervantes. Hay centros del 
Instituto Cervantes en Tánger, 
Tetuán, Rabat, Casablanca y Fez; 
siendo el Instituto Cervantes de 
Casablanca el que tiene más 
alumnos de todos los institutos 
existentes en el mundo. 

En Marruecos no existe el 
equivalente a la Escuela Oficial 
de Idiomas española, por lo que 
los estudios de idiomas se llevan 
a cabo en academias o en Cen
tros Culturales, especialmente en 
los franceses e Institutos Cervan
tes Españoles 
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Reflexiones sobre 
el juego y la escuela 

J. Jesús Vérdú Medina. Profesor de Educación Física. 
(ponente de Aprendizaje Motor del curso "El desarrollo de las habilidades motrices") 

-
W 

En la medida en que nues
tra socie9-ad se tecnifica 
yel fenómeno urbano se 

acrecienta radicalmente como 
forma de vida, los niños y niñas 

. se ven progresivamente alejados 
de ciertos contextos naturales o 
rurales que aportan aprendizajes 
difícilmente cuantificables y tras
ladables al medio escolar. El ser 
humano, el mismo que Huizin
ga llama "horno ludens", ha 
construido ciudades que prom
ben los juegos de los niños. Ha 
suprimido los terrenos libres, ha 
sustituido los parques por plazas 
asfaltadas, ha llenado las calles de 
automóviles y ha superpoblado 
los patios de las escuelas. Cierto 
es que esta tendencia trata de co
rregirse en la actualidad, pero no 
en todas partes ni al ritmo de
seado. 

El juego motor, expresión 
máxima de la vitalidad del ser, 
capacidad para descubrir el mun
do circundante, escuela viva y 
auténtica de sociabilidad, se ha 
visto transformado y reducido en 
muchos casos al ámbito tecno
lógico de las consolas y pantallas 
de ordenador. 

La importancia que se da a la 
actividad lúdica libre es revelado
ra de los rasgos fundamentales 

de una cultura. De modo que, si 
el modelo urbano hace imposi
ble el encuentro en la calle para 
el juego, propongo, en cambio, 
reservar un espacio lúdico en la 
escuela que garantice la supervi
vencia de una de las manifesta
ciones más enteramente huma
nas. 

Aprender a jugar es aprender 
a vivir, y la escuela tiene el deber 
de contemplar una educación 
para el juego de la misma mane
ra que educa para el consumo, la 
salud, la conservación del medio 
ambiente o la sexualidad. 

Construir este espacio lúdico 
en la escuela no es tarea fácil. En 
primer lugar porque los adultos 
en general consideramos la infan
cia como una transición, un pe
riodo que nos conduce al verda
dero ser, otorgándole a los jue
gos infantiles una fmalidad utili
taria. Pero la infancia no es pre
paratoria para ... Ella es. Una in
fancia que no pudiera existir por 
sí misma sería una infancia lleva
da a la nada o a poca cosa. 

En segundo lugar, porque los 
enseñantes en particular aún con
tinuamos padeciendo una defor
mación conceptual respecto del 
juego: para unos es sinónimo de 
pérdida de tiempo, algo impro-
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ductivo que aleja a los niños del 
estudio; para otros, en cambio, 
supone un recurso didáctico, afir
mando que es el método más 
importante de aprendizaje. 

Como educador que tiene en 
la sociomotricidad gran parte de 
su quehacer pedagógico diario, 
observador preferente y privile
giado de las conductas motrices 
de los niños, coincido con quie
nes rechazan ambas concepciones 
del juego. Ni debemos disfrazar 
la realidad del estudio y del tra
bajo a través del juego, ni pode
mos minimizar alegremente la 
importancia de éste, por sí mis
mo, en el desarrollo integral del 
individuo. Todo intento de ins
truir, adoctrinar o informar a tra
vés del juego está condenado al 
fracaso, por ser contrario a la 
esencia misma del juego (la fma
lidad del juego no es otra que el 
juego mismo). Pero que el juego 
no pueda enseñar ideas o concep
tos no significa, por otro lado, 
que no pueda ser educativo y re
levante. El juego es eminente
mente educativo en la medida 
que es el resorte de nuestra cu
riosidad por el mundo y por la 
vida, nuestro primer contrato 
social, fuente indiscutible de va
lores relacionales y afectivos, y el 
principio de todo descubrimien
to y de toda creación. 

Ambas realidades, juego y tra
bajo - juego y estudio, deben 
convivir en la escuela de forma 
responsable. Los estudios deben 
ser serios, y con su seriedad y ri
gor debemos motivar, atraer e 
interesar a nuestros alumnos, al 
tiempo que le educamos en el 
esfuerzo por superarse y alcanzar 

ciertas metas. El juego, por otro 
lado, constituye una base nece
saria para la adquisición de las 
competencias psicomotrices y 
sociomotrices básicas, esto es, 
para el desarrollo de un indivi
duo útil a sí mismo y a la socie
dad. Todo intento por fundir (y 
confundir) estas realidades tan 
dispares resultará desafortunado. 

Así pues, ante la reivindicación 
de un espacio lúdico en la escue- . 
la, de una educación para el jue
go, no debemos caer en trampas 
conceptuales. Debemos llegar a 
comprender que el juego, antes de 
ser instructivo y para ser verdade
ramente educativo, debe ser reco
nocido por los docentes como hue
lla y expresión natural del 
SER Y del yo. 

Como educadores 
debemos esforzarnos 
por recuperar en 
los escolares la ca
pacidad de jugar, 
de vivir y sentir. Porque una per
sona que no sabe jugar está pri
vada al mismo tiempo de la ale
gría de hacer y crear y, segura
mente, estará mutilada en su ca
pacidad de sentirse viva. ~í que 
tenemos ante nuestros ojos una 
enorme tarea social que nos per
mita retornar a una vida más au
téntica, más libre, más 
solidaria ... ,más digna de ser vi
vida. 

N° 10- 2004 

Una infancia que no pudiera existir por sí 
misma sería una infancia llevada a.la 

nada o a poca cosa. 
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Centros escoba 
Pablo Martín López (lES Las Salinas) 

L a actividad de clasificar suerte o desgracia, en el primer 

e parece inherente al indi mundo, otros cayeron en países 

viduo. La ingente tarea del tercer mundo; nos jubilamos 

de conferir cierto orden al caos y entramos en la tercera edad; 

'O 
arranca quizá con el nacimiento compramos alimentos de la, 2a, 
mismo del ser humano. Baste re- ... categoría; consumimos pelí-

cordar procesos como la nomi- culas de tipo A, B, ... ; viajamos 

nalización tan útil y necesaria, col- en la O en clase turista; matricu-.- gando etiquetas a cada mínima lamos a nuestros hijos en Cen-

CJ porción de realidad; las familias tros Públicos de Enseñanza, que 

léxicas, emparentando desde la tildan de P, 2a o categoría inde-

raíz un grupo de vocablos; los fmida, etc. 

ca campos semánticos, en función Esto sí resulta preocupante. 
de sernas comunes; la distribu- ¿Quién cataloga los Centros? ¿En 

ción de palabras por categorías; qué criterios se apoyan? ¿Con qué .. las tipologías textuales, de oracio- fm? ... 
nes, de sintagmas, clasificación de La estructuración por zonas de 

m las obras de un escritor, etc. influencia, la determinación de 
Miremos donde miremos exis- Centros Cabecera llevada con es-

te esta tendencia a la catalogación, tricta objetividad es, sin duda, 

CD 
que de suyo no implica mayores una medida que frena los trasva-

consecuencias que la del orden en ses de alumnos, limitando los 

base a uno o varios criterios. "movimientos migratorios" y 

+' En cualquier disciplina es ob- evitando la "superpoblación" o el 
servable el fenómeno, contri bu- "despoblamiento" de los Cen-

e yendo al didactismo y a facilitar tros. 

el progreso para quienes desean, Cualquier medida es suscepti-

con posterioridad, transitar por ble de mejoras, especialmente en . - caminos ya abiertos . su aplicación. El entorno so-

Siri embargo, con suma facili- cioeconómico y cultural del Cen-

dad se extrapola el mecanismo a tro moldea la materia prima, el 

ca campos en los que las consecuen- alumnado, con el que se nutre y 
cias, que se derivan de su aplica- éste es un importantísimo factor 
ción, resultan nefastas, reducien- que condiciona la labor del pro-

..1 do lo real a un amasijo de incon- fesorado. En su ayuda se lanzan 

gruenClas. medidas como la "catalogación" 
De este modo vivimos, por de Centros de Atención Preferen-

• 
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te, Programas de Atención a la 
Diversidad Idiomática y Cultu
ral, materias optativas como Es
paño12a lengua extranjera, Taller 
de Fomento de la Autonomía del 

Aprendizaje, los novedosos Pro
gramas de Iniciación Profesional, 
incluso talleres para padres con 
el fm de fomentar la integración, 
... En defmitiva, un amplio aba
nico de posibilidades con el que 
se pretende dar respuesta a la "in
fmita" diversidad de alumnos di
versos a su vez en ritmos de 
aprendizaje, intereses, etc. 

Pero la realidad en el aula sue
le discurrir por senderos bien dis
tintos a los trazados desde las 

plausibles ordenanzas. Obvio que 
se necesitan órdenes, decretos, 
leyes que regulen, pero enfoca
das siempre hacia una realidad, 
que previamente hay que cono
cer y analizar in situ, no desde 
informes e insípidos números. 

Trabajamos con seres huma
nos, no con mercancías ni enti
dades abstractas. 

¿ Cuál es el alcance real de la voz 

de los padres en el proceso edu
cativo? ¿Por qué no se implican 

aquellos cuyos hijos presentan 
mayores conflictos para la convi
vencia, en el aprendizaje, ... ? 

Aún se acude a la transmisión 
oral (loca losa de la tradición) 
como herramienta de base en la 
elección de un Centro para nues

tros hijos: Me han dicho que . .. 
Todo el mundo sabe que ... Ni 
se te ocurra matricularlo en .. . 

y así más y más deshuesados 

argumentos, que contribuyen a 
consolidar la catalogación de 
Centros Estrella, Centros Vitri

na, ... y Centros Escoba. Aquí, 

en estos últimos vienen a desem
bocar buena parte de los alum
nos, sobre todo foráneos, que se 
van incorporando a lo largo del 
curso. Mientras en ellos lo impo
sible es la mayoritaria coinciden
cia de nativos, en los demás lo 
raro es el elemento extranjero, 
además aun habiendo se seleccio
na con anterioridad, habrá supe

rado los pertinentes controles de 
calidad. Tampoco sucede nada 
reseñable, nada reprochable que 
trascienda a la opinión pública, 
sólo en los Centros Escoba, tiz

nados de incidentes, siempre car
gando con cruces ajenas, autén
ticos puntos de reciclado -con 
todo el respeto del mundo-. 

¿ Qué estadísticas resisten com

paración' si ya, de entrada, la so
ciedad otorga irracional ventaja? 

y por si faltase algún ingre
diente, los alumnos brillantes de 
los Centros Escoba son "ficha

dos" por los Estrella, los Vitrina, 

Integración, palabra mágica 
con la que se convive en los Cen
tros Escoba; esfuerw, denodado 
tesón por alcanzar un digno ni

vel de aprendizaje; orgullo por 
entregarse a un equipo de traba
jo que funciona cada vez mejor 
sincronizado, conjunción en una 
frenética lucha por limar el peso 

del remoto pasado, por lavar un 
rostro ya limpio, sobre el que se 
empeñan en lanzar polvo. 

N o es justa la ley del acoso y 

derribo. Hay que jugar limpio, 
distribuir equitativamente el peso 
para equilibrar la carga. 

La categorización no puede 
salpicar los derechos ni deberes 
del ciudadano porque entre to-

Ayúdenos a que la 
integración sea tarea 

de todos) una 
implicación real y 
efectiva) pues todo 

ganamos al 
compartir 

• 
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• 

dos conferimos cuerpo a esta so
ciedad, que en ocasiones, despia
dada, se devora a sí misma. 

La homogeneidad es utopía, 
nadie pretende uniformar tanto 
trino, sí armonizar; no obstante, 
se debe inculcar el hábito de re
cabar información desde la reali
dad antes de formar parte de la 
insensata cadena de calificaciones 
sin fundamento. Todos podemos 
contribuir a que la enseñanza 
triunfe, luchamos por ella. 

Cada nuevo día, antes del ama

necer' desplegamos las ilusiones 
para activar este complejo mun
do de la enseñanza. 

Nuevos cursos, nuevos compa
ñeros de trabajo, nuevos alum
nos, a veces rancias historias, pero 
siempre guiados desde el profun
do deseo de enseñar. Muchas ve
ces en abierta lucha frente a todo 
aquello que atenta contra la rea
lidad desnuda del aula, de un aula, 
un Centro, unos alumnos muy 
concretos, sin velados intereses. 

Cada nuevo amanecer retoma
mos la misión, sin pensar preci
samente en mudas estadísticas, 
sino en cómo motivar a Fernan-

do, a Miguel, a Marcos, a Patri
cia, a ... en superar los variados 
y copiosos retos. 

Cada nuevo día duele el des
ánimo ajeno, el abandono de 
aquellos jóvenes que cambiaron 
los libros por el disfraz de traba
jador' el tardío despertar de los 
arrepentidos, el eco de los que no 
se concedieron la oportunidad de 
intentarlo con honestidad. 

Contribuir desde la comodi
dad, la inoperancia, la desinfor
mación de unos y otros a etique
tar Centros diluye el derecho a la 
educación paritaria. Seamos 
conscientes y asumamos todos la 
responsabilidad que nos corres
ponde, que el desequilibrio, al 
menos, no sea tan notorio para 
que no nos topemos con Centros 
con alumnos de 18 nacionalida
des diferentes, alcanzando su nú
mero más de un 40% del total y 
otr?S en los que las cifras, aun 
maquillándose, sean insignifican
tes. 

Ayudemos a que la integración 
sea tarea de todos, una implica
ción real y efectiva, pues todos 
ganamos al compartir . ©
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La enseñanza de la lengua inglesa: 
una reflexión en voz alta 

Según el Primer Informe 
Berlitz sobre el uso de idio 
mas en España, únicamen

te el 20% de la población total 
posee "conocimientos utiliza
bles" de otras lenguas extranje
ras. Asimismo este estudio con
cluye que son los jóvenes de has
ta 17 años, es decir, nuestros 
alumnos de segundo de bachille
rato, quienes presentan un menor 
nivel de idiomas, siendo por el con
trario en la franja de edades entre 
los 18 y los 35 años donde se con
centra la mayoría de los españoles 

que practica idiomas. 
Los datos de este estudio, aun

que preocupantes, no sorprende
rán a ningún docente de lengua 
inglesa, la lengua extranjera que 
mayoritariamente se estudia en 
los lES de nuestro país. 

Pero, ¿a qué se debe esto?, 

<Cuáles son las causas de que 
nuestros alumnos, en un porcen
taje bastante alto, acaben la eta
pa de educación secundaria con 

un nivel competencial bajo o muy 
bajo en lengua inglesa? 

El objetivo de estas líneas es 

simplemente hacer una reflexión 
en voz alta de nuestra experien
cia a lo largo de estos últimos 
años como profesores de inglés 
en diferentes lES de Lanzarote, 
de la realidad que contemplamos 
día a día en las aulas, de nuestros 

M a José Madera Fernández l.E.S. Yaiza 
Bernardo Miranda Romero LE.S. César Manrique 

problemas y dificultades, que co
inciden ¿sorprendentemente? con 

los de nuestros compañeros, o de 
anhelos y frustraciones que nos 
acompañan diariamente en nues
tra labor docente. 

A nadie se le escapa la impor
tancia que el conocimiento de la 
lengua inglesa ha ido adquirien

do con el paso de l.os años para la 
sociedad española. 

El ámbito laboral es el que con 
mayor insistencia viene deman
dando la necesidad de una ade

cuada formación en este campo, 
debido a la progresiva y creciente 
globalización del mercado laboral, 
que necesita un nexo de unión y 
un instrumento de comunicación 

que pueda ser conocido por las di
ferentes partes que intervienen en 
las transacciones comerciales. 

Además asistimos a un mo

mento en el que el inglés hace 
acto de presencia en nuestras vi
das a diario a través de los me
dios de comunicación, los cuales 

se han visto influenciados en gran 
medida por este idioma y utili
zan un gran número de 
anglicismos, cuando no palabras 
o expresiones literales. 

Una gran cantidad de acade
mias y centros privados han apa
recido al amparo de esta inquie
tud social para intentar cubrir las 
demandas y carencias de una 

\ 

cn(l) 
,(1) +' 
- ca 
m.c 
C(I) .- -C -wca 

11 
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ce los alumnos 
acaban su etapa de 

educación secundaria 
con notables carencias 

en su competencia 
comunicactiva del 
segundo idioma)) 

amplia parte de la sociedad con 
respecto a la lengua inglesa. Así 
pues, puede ser este hecho el que 
nos conduzca de nuevo al punto 
de origen de esta reflexión: si hay 
tanta demanda de enseñanza de la 
lengua inglesa, ¿ qué está pasando 
en los colegios de primaria y en los 
centros de enseñanza secundaria? 

Repasando muy brevemente la 
cuestión metodológica de la en
señanza de la lengua inglesa, po
demos señalar que se han produ
cido significativos avances en este 
campo. Se ha pasado de los en
foques tradicionales de los años 
60 Y 70 con, por ejemplo, el 
Método directo, el Método oral 
o la Traducción gramática, que 
consideraban el lenguaje como 
un sistema estructurado de pau
tas gramaticales, mientras la en
señanza del lenguaje se centraba 
principalmente en esas pautas 
gramaticales, a los nuevos enfo
ques comunicativos, que han cen
trado su interés en los estudian
tes y es sus necesidades 
comunicativas, por lo que los 
objetivos de los diferentes 
currículos han intentado reflejar 
aspectos específicos de la compe
tencia comunicativa de acuerdo 

. con el nivel y las necesidades de 

los estudiantes. 
Pero todos estos avances con 

respecto a teorías lingüísticas y 
métodos de enseñanza no pueden 
enmascarar el hecho que ya hemos 
comentado anteriormente: nues
tros alumnos acaban su etapa de 
educación secundaria con notables 
carencias en su competencia 
comunicativa del segundo idioma. 

Si nos centramos en nuestra ex-

periencia más cercana, este hecho 
parece volverse aún más sangrante. 

Lanzarote es una isla que reci
be mensualmente a miles de tu
ristas y que por lo tanto dedica 
una gran parte de su esfuerzo 
económico al sector servicios. 
Obviamente este hecho hace que 
el aprendizaje de una segunda 
lengua, prioritariamente el inglés, 
sea algo poco menos que impres
cindible a la hora de afrontar con 
ciertas garantías el difícil objeti
vo de la búsqueda de empleo. 
Algo aparentemente tan fácil de 
entender no es ignorado por na
die. Nuestros alumnos no son 
una excepción a este hecho. Nor
malmente, allá por septiembre, 
cuando comienzan las clases, so
lemos preguntar a los estudian
tes si consideran que el aprendi
zaje del idioma es importante 
para ellos y les ayudará en su fu
turo laboral; e invariablemente la 
respuesta es la misma: sí. Este 
nivel de importancia que nuestros 
alumnos declaran conceder al se
gundo idioma, choca 
frontalmente, sin embargo, con la 
realidad que después experimen
tamos diariamente en el aula. Esta 
realidad no es otra que una gran 
falta de interés, desgana y apatía, 
cuando no oposición frontal y re
chazo. Una y otra vez nos enfren
tamos a un significativo número 
de alumnos que aun reconocien
do la importancia que esta lengua 
puede tener para ellos, no hace el 
más mínimo esfuerzo por inten
tar adquirirla. En muchos casos 
nos vemos avocados a conformar
nos con que aprendan los conteni
dos mínimos que les lleven a su-
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perar la asignatura. Lejos quedan 
entonces los ideales de competen
cia comunicativa que son los que 
nos guian, pero a los que tan di
fícil nos parece poder llegar. 

y la pregunta natural es ¿falla
mos nosotros como profesores? 
Puede ser, pero entonces esto es 
algo que sucede a la mayoría de 
los compañeros que hemos co
nocido. No hace falta más que 
mirar los resultados de cualquier 
evaluación, de cualquier lES para 
entender que esta situación se 
repite en todos lados. 

¿ Son entonces los alumnos los 
culpables? Difícilmente podría
mos concluir que los estudiantes 
de hoy en día tienen una menor 
capacidad para el aprendizaje de 
una lengua que para cualquier 
otra materia. 

Entonces, ¿qué puede ser? 
Desde nuestro modesto pun

to de vista, todo esto puede ser 
que sea reflejo de una sociedad 
cada día más compleja en la que 
a veces resulta difícil saber qué es 
lo correcto y qué no lo es, y en la 
que parecen abundar modelos de 
un enriquecimiento rápido y fá
cil que no abogan precisamente 
por el esfuerzo personal de las 
personas, que es lo que nosotros 
como educadores intentamos in
culcar a nuestros alumnos. 

En muchas ocasiones el origen 
de esta situación nace en el seno 
de la propia familia. Es mucho 
más cómodo y fácil situar a nues
tros hijos ante la pantalla de un 
ordenador, videoconsola o tele
visor y dejarlos ahí sin más, mien
tras nosotros, sus padres y pri
meros educadores, nos dedica-

mos a realizar otras tareas o sim
plemente a descansar tras la jor
nada laboral. De esta forma, des
cuidamos el control sobre estos 
medios, que pueden llegar a crear 
adicción en niños de todas las eda
des y traer, como consecuencias 
más visibles un bajo rendimiento 
escolar, problemas de salud, o 
incluso aislamiento social. 

Las posibles soluciones a es
tos problemas distan mucho de 
ser sencillas. No se trata única
mente de que la enseñanza de la len
gua inglesa presente todos estos pro
blemas que acabamos de comentar. 
Pensamos que esta situación no es 
sino un ejemplo de ~os problemas 
que atañen a la educación en gene
ral, problemas que vemos día a día 
en cualquier lES de esta isla. 

No era la intención de estas lí
neas ofrecer esas soluciones. 
Doctores tiene la iglesia para ello, 
mejor cualificados que nosotros. 

Bástenos, para concluir, volver 
a incidir en la paradójica situa
ción que ha motivado esta re
flexión, que no es otra que aun a 
pesar de que la mayoría de nues
tros alumnos reconoce la impor
tancia que un buen aprendizaje 
de la lengua inglesa tiene y ten
drá para su futuro laboral, pocos 
son los que verdaderamente se 
esfuerzan en aprenderla y muchos, 
demasiados, se escudan en el ma
nido: "a mí esto no se me da"o 
"yo con aprobar, bastante tengo". 
y dentro de algunos años, cuando 
lo necesiten para acceder a algún 
trabajo, pensarán con pesar en la 
academia particular de 
rigor:"¿Por qué no estudiaría in
glés en serio en el instituto?" 

N° 10 - 2004 
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Intúito Íntima sin 17 
(A los 202 ciudadanos y ciudadanas víctimas del 
atentado terrorista de Madrid) in memóriam.) 

ca .-
U 
c: 
Q) .-.. 
Q) 
a. 
>< 
w 

Decía ayer Félix Hormi 
ga en una reunión "fa 
miliar" que él escribe 

para contarse cosas. Como en todo 
lo humano las motivaciones del 
escribidor pueden ser muy varia
das. Esta cita anual con Jameos 
que me conceden los compañe
ros del CEP se ha convertido para 
mí en un rito. Por este culto re
afirmo mi sentimiento de perte
nencia a la comunidad educativa 
de Lanzarote. Soy maestro de 
escuela metido a supervisor 
burócrata y a pesar de mi baja 
laboral "oncológica", que cuan
do esta revista vea la luz habrá 
terminado, como todos los años 
por estas fechas me tienta la 
vanidad del encerado hecho ar
tículo. Me gusta contarme cosas 
aunque sea un mal narrador, me 
gusta comunicar sentimientos 
aunque muchas veces sea torpe 
en su desarrollo. Siempre hay 
un resorte que me zarandea y 
ese es el punto de arranque de 
un tosco discurso que compar
to con ustedes. Al poner en co
mún tus palabras declaras que 
estás vivo, invocas algunas som
bras y desahogas pr.eocupacio
nes. Los escritores lo hacen con 
belleza. El resto de los mortales, 

. . 
que a veces Jugamos a ser escn-
~ores, nos conformamos con ser 
legibles . 

Gorgonio Martín Muñoz 

Desde el clamoroso No a la 
guerra de miles de ciudadanos del 
año pasado, que dejó ríos de tin
ta roja en los diarios y en] ameos 
un artículo jugando con mi ca
balístico 17, muchos y muy in
tensos han sido los hechos que 
me han sacudido y me han estre
mecido. Resumirlos aquí, en dos 
páginas, es muy difícil pero 
necesito contármelos. Sin ese 
sentido del ridículo que te in
vade cuando dejas al descu-

. bierto algunos sentimientos 
íntimos. Todas las cartas de 
amor son ridículas decía Pes
soa, pero sólo las criaturas que 
nunca escribieron cartas de amor 
sí que son ridículas. 

Es sorprendente descubrir 
que en unos cuantos meses se 
pueden experimentar sensaciones 
que, una a una, superan con cre
ces la suma de la intensidad de 
los años vividos. No cuento nada 
nuevo. Ni utilizo mi pretexto 
narrativo del 17. Este año cam
bio la narración por la medita
ción. Y me doy cuenta que al fi
nal todas las cavilaciones del gé
nero humano giran en torno a las 
tres heridas de Miguel Hernández: 
vida y amor y muerte. 

Primero muerte. 
Todos estamos instalados en la 

rutina de lo cotidiano. La vida 
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nos parece lo más natural. Hasta 
que un día ves como el sol se re
fleja en el límpido brillo acerado 
de una guadaña que te señala a . 
ti, cómo es posible. En forma de 
diagnóstico. Pensabas que eso 
sólo le pasaba a los otros, a los 
de más edad. Pues sí, ahí, con 
la misma naturalidad que el 
resto de las cosas, está la 
muerte. y descubres que si 
quieres mantener la vida tie
nes que luchar por ella. Por
que es lo más importante, el 
bien más preciado. Y todo lo 
demás, absolutamente todo lo 
demás, es accesorio. El siste
ma que has ido construyendo 
a lo largo de los años, con el 
que funcionas aparentemente 
bien roza el absurdo. Esa 
maquinaria que jerarquiza tus 
prioridades salta en pedazos y 
te advierte de cuán equivoca
do estabas. Sospechabas algo. 
Desde hacía muchos meses, va
rios años, te dabas cuenta que 
necesitabas un frenazo en seco, 
dar marcha atrás y retomar otro 
camino. Venías corriendo con 
velocidad endiablada y de pron
to te encuentras con que el hori
zonte es un precipicio: el abismo. 
Quizás ~e habías olvidado de la 
muerte. 

Después amor. 
Querer y quererse. Confiar en 

las personas y sentir que los ne
cesitas. Descubrir que los demás 
se te hacen imprescindibles. La 
solidaridad de los otros como 
alimento balsámico para supe
rar las terribles dificultades 
de la enfermedad. El cariño de 

Javier Mengt'bar Jiménez 
EDUCADOR y CICLISTA. 

los amigos hecho esperanza 
porque sus miradas y sus pa
labras son cómplices en reba
sar la convalecencia. Los amigos 
de siempre y los que estaban ocul

tos, descubiertos por su genero
sidad. O los que estaban distan
tes en el tiempo y en el espacio. 
Desde la republicana Cataluña de 
Carod-Rovira me visitan Gabi, 
Ana y Carla. El chicharrero que 
viene desde los tenderetes y las 
parrandas de Medero cargado de 
libros y recuerdos de más amor, 
algunos muy dolorosos. Los 
próximos yel prójimo. La fami- ' 
lía desgrana los días paciente
mente y te colma de ilusión para 
continuar la lucha. A mi lado, 
Carmen, y en la distancia, Ma
drid Y Amsterdam, ellas. Los her- . 
manos, los de sangre y los del 
alma. El apoyo de todos. Las 
compañeras de todos los días con 
su mano tendida y abierta. Sin los 
demás nos quedamos vacíos y no 
existimos. 

N° 10 - 2004 
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El incalculable valor 
de lo que erróneamen
te juzgamos insignifi
cante. Lo minúsculo 
que se quedan aque

llos desvelos diarios por 
el trabajo frente al 

gran empeño de que
rer vivir. La verdade
ra valía del tiempo 

y por último y siempre vida. 
La vida en pausa forwsa para 

apreciar todo lo que supone el 
regalo diario de amanecer. Sobre 
todo cuando una mañana, la del 
4 de diciembre, la radio te sacu
de violentamente con la muerte 
de Dulce Chacón por un cáncer 
"irreversible" y lloras porque no 
comprendes cuál es el artificio 
que gobierna la enfermedad ha
ciéndola letal o no. Y sientes 
cierta culpabilidad porque a ti 
te han dado una prórroga sin 
merecerlo. El incalculable va
lor de lo que erróneamente 
juzgamos insignificante. Lo 
minúsculo que se quedan 
aquellos desvelos diarios por 
el trabajo frente al gran em
peño de querer vivir. La ver
dadera valía del tiempo, de 
cada segundo, de los sesenta 
minutos que en cada hora te in
vitan a ir despacio hacia una fuen
te con el Principito que habita en 
todos. El milagro en suma de 
seguir viviendo mientras a mi 
lado siguen muriendo más y más 
personas sin poder hacer nada. 
Ahora cuando leo el periódico, 
escucho la radio o veo en televi
sión las noticias, más injusta aún 
siento la muerte. Se crea una es
pecie de paradoja porque cuan
do más cerca he sentido la pre
sencia de la muerte más alejado 
estoy de aceptar y ser compren
sivo con la parca. Muy al contra
rio me ha nacido una rebeldía 
porque la muerte que dice ser 
muy democrática y universal, ya 
que afecta a todos supuestamen
te por igual, veo que se ceba en 
los más débiles. 

Pero al mismo tiempo mucha 
más muerte. 

Termino con el 11-M. Es 
inevitable. Me duele como a 
todos. Más de la misma 
muerte porque unos cuantos 
locos desalmados quieren 
convencernos de que el mun
do está en guerra. Doscien
tas dos personas llenas de 
vida que cogen el tren de to
dos los días para ir a trabajar 
y se encuentran con una 
muerte violenta e injusta. 

El diario EL PAIS ha inicia
do el sábado 13 de marzo un 
ejemplar ejercicio de memo
ria publicando las biografías 
de las doscientas dos vÍcti
mas. Todas singulares, bellí
simas, como es siempre la 
vida. Al cerrar estas líneas leo 
la octava entrega. Quiero 
compartir con ustedes una 
sola de estas vidas, porque la 
siento cercana a nuestro ám
bito educativo y al mismo 
tiempo representa a todas . Se 
llamaba Javier Mengíbar Ji
ménez. Nació en Lima hace 
43 años en una familia espa
ñola. Trabajaba en el depar
tamento de Cooperación In
ternacional del Ministerio de 
Educación. Había sido profe
sor del lES '1\lonso de Avella
neda" de Alcalá de Henares. 
Pienso en la amargura que arras
trarán de por vida sus hijas, Ire
ne y Sara. Como militante so
cialista, Javier tenía preparada su 
credencial de interventor en las 
elecciones generales del domin
go 14. Nunca podré estrechar su 
mano. 
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Yo fui escolarizado 

Cuando me enteré que era 
"un zurdo contrariado" 
me dio un vuelco el es

tómago , ¿o fue el corazón? 
Como mis conocimientos anató
micos eran difusos decidí sentir

me perplejo. 
Para alviar mi culpa por ser 

ESO (que no vaya volver a nom
brar) . .. me puse a indagar la 
causa ... Esta búsqueda de los oríge
nes me llevó a no pocas hipótesis. 

Podría haber sido por contagio. 
Pero mi hermano me convenció 

de que no, diestro desde la cuna, 
él se había contagiado de zurdis
mo a la insignificante edad de seis 
años mientras jugaba a las escueli
tas con mi prima zurda de remate 
desde el mismo día en que nació. 

Yo creo que lo de ella era algo 
del ribonucleico. Pero como no 
se dicen palabrotas mejor dejo 
también esta posibilidad. 

Luego pensé, ¿ será por nari

ces? (como en secreto) De oídas 
sabía la madre de mi vecina Cefe 
le amarraba la mano izquierda a 

la mesa .. . 
"Bufl ... menos mal que no era mi 

caso. 
Así que a mi edad he descubri

do o descubierto -porque es irregu
lar- que lo mío fue por la buenas.Me 
escolarizaron sin mala milk. 

La señorita Nanci me dijo: 
Nene, el lápiz lo cojes mejor con 
la derecha, todo te saldrá mejor. 

Y yo que era obediente, y a mis 

Manolo Marrero es profesor de música del 
CEIP Alcalde Rafael Cedrés, Tías -.Lanzarote. Tel / Fax. 928-833488 

cinco años adoraba a la seña, no 
tardé una semana en comenzar 

mi nueva vida de diestro. 
Auque ahora que lo pienso sen

tía algo chunga por la espalda que 
me tiraba al hombro y a veces me 
haáa sacar la lengua, cosa que mi 
madre odiaba. Pero dijeron que eso 
era normal: ¡estaba aprendiendo!. 

Luego entendí que eran ges
tos que confirmaban lo de 
"contrariado". Porque yo a lo me
jor podría ser zurdo por los ribonu

cleicos o no, pero lo de 
cuntrariado ... no me gustaba nada. 

Más tarde me enteré que en los 
70 ser de zurdas te podía llevar a 

la cárcel, y entendí que la señorí
ta N anci me quisiera proteger. 
Porque la señorita N anci era jue

za o algo así. Cuando entraba por 
las mañanas siempre cantaba 
"Buenos días su señoría ... a lo 

que nosotros respondíamos Tan
tantiru-riru-rá". 

En fín que me acostumbré. 

Eso sí, de cintura para abajo 
( cuando aún no mandaba nadie) 
yo seguí siendo zurdo por mis 
ribonucleicos. 

El otro día me quedé algo 

mosqueado porque el oculista me 
dijo que si era zurdo de ojo - se me 
dispararon las alarmas-. ''Buenoooo, 
otro que quiere educarme". 

Entonces me di cuenta de su bue
na intención. Me puso cristales nue

vos y ahora veo mejor por el ojo 
diestro ... y también por el siniestro. 

Del libro 
"la Creatividad como 

Alternativa" © Manuel 
F. Marrero Pérez . 

Lanzarote, Abril 2004 

ca .-
CJ 
e 
el) 

> .-
> 
ca 
e 
::l 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



N° 10 - 2004 

Juego Popular del "Quemao" 

ca 
..1 

Maximino Alvarez Pérez .lES Zonzamas. Arrecife 

H ace unos cuantos 
años, en 1.979, ca 
menzamos a recopI

lar los juegos populares del pue
blo de Tías. Juegos que nosotros 
mismos practicábamos y que a 
fmales de 1989 teníamos elabo
rado un trabajo de todo lo reco
pilado (1). El juego predilecto, 
de todos los que recogimos en 
nuestro Pueblo, fue y sigue sien
do el del "Quemao", el cual he 
seguido practicando en diferen
tes lugares, sobre todo en la geo
grafía de la isla de Tenerife, (Ta- . 
ganana, Tegueste, Granadilla, La 
Laguna, ... etc.) . A parte de prac
ticarlo con nuestros hijo-as, tam
bién se ha enseñado a cursos de 
alumnos-as de 3° y 4° de la ESO 
del lES El Mayorazgo (La Oro
tava) 1998-99, en el lES de Bue
navista 2002-03 y siempre ha 
sido muy aceptado por todos los 
jóvenes. En Lanzarote al pregun
tar a los alumnos-as de 3° y 4° 
de la ESO los lES Las Salinas y 
Zonzamas del presente curso me 
sorprendió la confusión creada 
en dicho juego; es decir, en una 
muestra,de más de 100 alumnos 
de origen lanzaroteño, todos co
incidían en la descripción del jue
go al que llamabari Quemado 
pero que realmente es el Brillé, 
por supuesto ellos desconocían 
tal hecho. Pregunto a algunos 

profesores de Educación Física y 
tienen la misma confusión. 

Hace años que tengo especial 
interés en el origen y desarrollo 
de este juego, y por supuesto lo 
mejor en su aplicación en la ac
tualidad, ya que es un juego de 
nuestros padres y abuelos en que 
no se elimina a ningún jugador, 
es entretenido, muy dinámico y 
se relacionan chicos y chicas. 

Recuerdo que cuando jugába
mas al "Quemao" en Tías por las 
tardes, siempre se nos hacía de 
noche y no necesitábamos nin
gún árbitro, pues todos respetá
bamos las reglas, y no se perdía 
el tiempo discutiendo, lo que 
queríamos era jugar y cuantas 
más horas mejor. El lugar para el 
"Quemao" solía ser en los cami
nos, tierra, plaza, campo de fút
bo, etc, fuera del recinto escolar. 
En cambio en el colegio, nos en
señaron el juego del Brillé (Grá
fico 1). Cuando jugábamos al 
Brillé, el hecho de rozar la pelota 
al contrario se decía que estaba 
"quemao", pero distinguíamos 
perfectamente un juego del otro, 
y curiosamente Brillé es una pa
labra francesa que significa "que
mado". Dialogando con alum
nos-as de procedencia de otras 
comunidades española; Galicia, 
Andalucía, ... corroboraban las 
reglas y la forma de juego como 
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el Brillé, por lo que se deduce que 
dicho juego es bastante conoci
do en la geografía nacional. Con 
respecto al "Quemao" (Gráfico 
2), como se practica en Lanzaro
te, no he encontrado similitudes 
en otros puntos geográficos, ni 
en el resto de las islas (sobre todo 
en Tenerife y Gran Canaria) aun
que en Fuerteventura puede que 
exista, pues en un periódico pro
vincial se nombra tal juego pero 
no su desarrollo. 

En Tenerife se desconoce el 
juego del "Quemao", y lo que 
expresan, tanto alumnos-as como 
profesores, es que se parece al 
Béisbol americano, al igual que 
los alumnos-as de Lanzarote que 
le ven similitud con el Béisbol 
canadiense o de Alaska. Buscan
do información al respecto según 
Edwin Kako V ázquez, historia
dor deportivo (2) manifiesta que: 
" Los aborígenes jugaban al Béis
bol en Cuba. Acerca del inicio del 
béisbol en el Nuevo Continente, 
se puede mencionar un hecho 
trascendental yes que cuando los 
españoles descubrieron a la Fer-

• 

. , 

nandina (Cuba), se encontraron 
a los indios taínos ejerciendo un 
juego rudimentario parecido al 
béisbol, al que ellos llamaban 
"Batos". El batey lo constituían 
el conjunto de viviendas primiti
vas o bohios, los que se encon
traban situados irregularmente, 
o sea sin formar calles o caminos. 
Los espacios que quedaban va
cíos entre sus casas, los aprove
chaban para jugar a la pelota". 

Curiosamente en Colombia 
(3), Ecuador (4), Santo Domin
go (5) Y Guinea Ecuatorial (6) . 
juegan a un quemado diferente 
al de Lanzarote. El juego, en to
dos estos países, (ver gráfico 3) 
consiste en que un jugador se 
pone en cada extremo y tira la . 
pelota a un grupo de chicos-as 
que están en el centro para que
marlos, si le da y cae al suelo la 
pelota, está quemado y se tiene 
que retirar del juego, sólo hay una 
salvedad si coge la pelota con las 
manos antes de que la pelota 
toque el suelo tiene una vida más, 
con lo cual puede seguir jugan
do la partida, y cuando lo vuel-

N° 10 - 2004 

Dialogando con 
alumnos-as de 

procedencia de otras 
comunidades española; 
Galicia) Andalucía) ... 
corroboraban las reglas 

y la forma de juego 
como el Brillé) por lo 

que se deduce que dicho 
juego es bastante 

conocido en la geografía 
nacional 
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van a quemar al tener una vida 
más puede seguir jugando. Sólo 
dos alumnos de Colombia del 
Instituto de Zonzamas (7) reco
nocían haber jugado a los dos 
quemados y tenían reglas muy 
parecidas a las de Lanzarote. 

En la actualidad y lo que ocu
rre en Lanzarote (sobre todo en 
colegios e Institutos de Arrecife), 
y por lo menos en la muestra de 
casi 100 alumnos conejeros, es 
que se denomina Quemao al jue
go del Brillé. 

El juego del quemado de Lan
zarote tiene muchas más reglas 
y los alumnos-as las desconocen. 
Después de jugar cuatro o cinco 
veces logras entenderlo, y por 
supuesto como mejor se apren
de es jugándolo, pues no es tan 
importante la velocidad, como la 
astucia y la atención en el desa
rrollo del juego. 

El juego del quemado (ver grá
fico 2) consiste en que todos los 
jugadores de un equipo pase por 
los mojones sin ser tocados. El 
equipo contrario intentará impe
dirlo quemándolo fuera de la co
rona y refugios o mojones. 

El campo de juego está forma
do por una corona o casa, ~ o cin-

co mojones o refugios (distante en
tre si y de la corona formando un 
circulo) y un punto de tirada. 

Los capitanes se sortearán la 
corona. El juego empieza cuan
do el capitán del equipo de fuera 
le lanza la pelota a la mano del 
capitán de la corona, que este 
golpea con la mano cerrada o 
abierta, sin cogerla ni retenerla, 
fuera del alcance de sus adversa
rios y de la misma corona, mien
tras corre a los mojones pasando 
por cada uno de ellos (tiene que 
pisarlos y no saltarse ninguno, 
antaño no se podia mentir), has
ta volver a la corona o quedán
dose en uno de los refugios si no 
le da tiempo de llegar a la coro
na, que son los únicos sitios en 
que se encuentran protegidos, 
pues los adversarios intentarán 
coger rápidamente la pelota y lan
zársela para quemarlo (tocarlo). 
Si se quema a un jugador del 
equipo de la corona, todos los 
jugadores del equipo que juega 
fuera de la corona tienen que co
rrer hacia la misma, y los que se 
encuentran en la corona o refu
gio, saldrían a coger la pelota y 
quemar a sus contrarios antes de 
que estos entren en la corona .. Si 
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el equipo de fuera coge la pelota 
sin tocar el suelo, este jugador la 
suelta y todos los jugadores de 
su equipo tienen que entrar en la 
corona para no ser quemados por 
los que se encuentran en ese mo
mento en la corona y que salen 
corriendo para quemar a los des
pistados. 

Los jugadores van saliendo de 
uno en uno, pudiendo decir cuan
do le tiran la pelota a la mano del 
jugador que se encuentra en la 
corona "no la quiero" (si le gol
pea mal, cae dentro de la 
corona, ... etc. ), hasta dos veces 
seguidas. Por supuesto a la ter
cera vez estaría quemado su equi
po. El tirador está obligado a ti
rar la pelota de forma suave y di
rigida a la mano del jugador de 
la corona. 

Como se puede apreciar hay 
reglas que son mas complicadas 
que otras y cuesta un poco en
tenderlas (existiendo alguna más, 
que para no extenderme no las 

voy a exponer). Por ello, la me
jor forma de aprender es jugan
do. N o hay que negar que es un 
juego más idóneo para adolescen
tes y adultos que para infantiles. 

Se suele decir que este juego 
es un juego de chicas, pero yo no 
lo creo así. En la década de 1930 
este juego lo practicaban chicos 
y chicas conjuntamente, según mi 
tía Maximina Pérez Delgado de 
84 años de edad. En Teguise en 
la etapa de la dictadura franquis
ta se jugaba separados. En Tías y 
San Bartolomé, a finales de la 
década de 1960 se juega también 
entre chicos y chicas. Y en Las 
Breñas según don Manuel Medi
na los pastores adultos jugaban 
por las tardecitas a la "pelota 
mano" y los más jóvenes al "Que
mao", al mismo que, por tradi
ción oral, jugamos hoy en día. 

Como conclusión quiero ex
presar que el juego del Quema
do ,de Lanzarote es mucho más 
antiguo de lo que parece. Puede 
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ser que lo trajeran los coloniza
dores o los emigrantes lanzaro
teño de regreso de Cuba, y que 
se haya mantenido en nuestras 
islas y en el resto haya desapare
cido, o puede ser influencia o 
mezcla de algún juego aborigen 
de los majos y colonizadores. 
Estos interrogantes quedan ahí y 
espero que en un futuro se pue
da esclarecer su origen. Mi úni
co objetivo con el presente artí
culo es explicar y aclarar cómo es 
dicho juego con sus diferentes 
variantes, y que es, sin lugar a 
dudas, un juego popular que se 
desarrollaba en Lanzarote y no lo 
estamos potenciando en nuestros 
colegios e institutos, o por lo 

(on,o,) 
Zona de brilados B x x x x 

x x 

A x x x x 

X X X 

* A Tirador 

Zona de tirar equipo A 
A A 

Zona de tirar equipo B 
* A * 

O O * A 

B O O O O 

(Gráfico2) 

menos saber distinguir realmen
te lo que se está practicando en 
la actualidad, que es el Brillé y no 
el "Quemao", para no seguir fa
voreciedo la confusión ya exis
tente. Creo que debemos dar a 
conocer este juego, que gracias a 
la Tradición Oral, lleva muchos 
años practicándose en Lanzarote 
y que los alumnos-as disfruten 
con el mismo. 

Desearía que por parte de los 
profesores de Educación Física, 
monitores municipales, etc. ense
ñen a nuestros jóvenes este juego 
como es realmente, con sus varia
ciones o diferentes reglas, . que las 
tiene, pero que el desarrollo del 
juego es básicamente el mismo. 

X Tirador 

xxx 
A 

X X X X 

* 

xxx 

xx 

Zona de brilados A 
* Mojones, refugios o marcas X Tirador 
X Equipo Corona 

(Gráfico 1) '" Equipo de fuera (Gráfico 3) 

BRILLE "QUEMAO" -CANARIAS "QUEMAO" -SUDAMERICA 

(1) .-" Juegos populares de los chinijos". Trabajo inédito de Julían Rodríguez Rodríguez y Maximi
no Alvarez Pérez. Tías 1989 
(2).- Pág. Web Edwin Kako Vázquez.Carolina, Puerto Rico 
(3) .- Cristina Ochoa Ocaña . de Ecuador.También le llaman ponchado. (lES Las Salinas) 
(4) .- Angela Quintero García y Victor Montoña de Colombia. (lES Las Salinas) 
(5).- José Manuel Cruz Linares de Santo Domingo. (lES Las Salinas) 
(6) .- Florentina Mbuña Mbay de Guinea Ecuatorial. (lES Las Salinas) 
(7) .- Andersón Medina Ramírez (Cali, Colombia) y Sandra Milena Naranjo Franco (Obando 
Valle, Colombia) ambos del lES Zonzamas. 
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La página web del centro 
como recurso didáctico 

Juan José Cordero Thleriano. lES Playa Honda. 

AprinciPio de este cur
so académico, la direc 
·va del lES Playa Hon

da me encomendó la tarea de ac
tualizar la página web del Insti
tuto. Para ello disponía de una 
hora semanal en mi horario per
sonal. Inicialmente, de la página 
prácticamente sólo se actualiza
ba la sección de avisos; en esos 
momentos el número de visitas 
era más bien escaso. 

A partir del mes de enero, fe
cha en la cual el CEP de Lanza
rote nos aprobó un proyecto de 
grupo de trabajo para la elabora
ción de la página web, ésta ha 
experimentado un desarrollo ver
tiginoso: han aumentado los 
contenidos no sólo en la sección 
de avisos sino en todas las demás 
que la componen. Paralelamente 
a este desarrollo: el número de 
visitas ha crecido de forma expo
nencial. 

Aunque no hemos hecho un 
análisis exhaustivo de las razones 
por las cuales el número de visi
tas se ha multiplicado, todo pa
rece indicar que son varias las 
razones. En primer lugar, des
pués de enero aparecemos en 
google, uno de los buscadores 
más usados. Esto significa que 
muchos visitantes, fuera de la 
comunidad educativa del lES 

Playa Honda, pueden encontrar
nos por casualidad y entrar en 
nuestra página. Estimamos, sin 
embargo, que el número de visi
tantes fuera de nuestra comuni
dad educativa es relativamente 
reducido. En segundo lugar, los 
propios profesores del lES Playa 
Honda, al ser partícipes de su 
construcción, la visitan con más 
frecuencia. Y en tercer lugar, y 
esto es lo que más nos ha sorpren
dido, por inesperado, es que el 
número de visitas de los propios 
alumnos del Centro se ha dispa
rado. En la fecha en la que escri
bo estas líneas no es extraño que 
un alumno te pare por los pasi
llos y te haga alguna consulta téc
nica porque en su ordenador no 
puede acceder a algún contenido 
de la página. Tampoco sorpren
de ver como muchos alumnos lle
van a clase contenidos impresos 
que usan como recurso didácti
co. Pero lo que más nos sorpren
de de todo es el éxito que están 
teniendo las actividades interac
tivas: no las realizan únicamente 
los alumnos con mejor expedien
te académico sino que incluso 
aquellos alumnos que no son 
muy amigos de los lápices y las 
libretas confiesan haber visitado 
la página para realizarlas. De esto 
se deduce que nuestra página se 

-
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CC ••• No es extraño que un alumno te pare por los 
pasillos y te haga alguna consulta técnica 

porque en su ordenador no puede acceder a 
algún contenido de la página.» 

informática de nuestro profeso
rado, también la de nuestro alum
nado; algunos alumnos, que no 
tenían conexión a internet, han 
animado a sus padres a poner una 
para poder acceder a los conteni
dos de la página. De esta manera 
han aprendido, por ejemplo, que 
para poder ver algunas animacio
nes de nuestra página necesitan 
instalar el Macromedia Flash 
plug-in, que para leer determina
dos contenidos tienen que bajar
se el programa Acrobat Reader, 
que para poder acceder a deter
minadas actividades interactivas 
necesitan una determinada ver
sión de su navegador y un largo 
etcétera. 

ha convertido en un buen apoyo 
para las distintas áreas. 

Con ser muy importantes los 
beneficios arriba relatados, la pá
gina ha aportado otros benefi
cios: ha aumentado la cultura in
formática de nuestro profesora
do; ya no nos resulta extraño pa
labras como html, Java, J avas
cript, animaciones flash, servidor, 
FTp' palabras que antes de co
menzar el desarrollo de nuestro 
proyecto nos sonaban a suagili. 
No sólo ha aumentado la cultura 

En conclusión, pensamos que 
la elaboración de la página del 
Centro ha sido un recurso moti
vador para toda nuestra comuni
dad educativa y, por ello, se justi
fica plenamente el esfuerw que 
ha supuesto la elaboración de la 
página, tanto de tiempo inverti
do por los profesores como de re
cursos económicos puestos a 
nuestra disposición por parte del 
CEP. Finalmente, recordar la di
rección de nuestra página para 
todos aquellos interesados: http:j 
jwww.educa.rcanaria.esjusrjies
playahondaj . 

. La elaboración de la página web del Centro ha 
sido un recurso motivador para toda nuestra comu
nidad educativa y) por ello) se justifica plenamente 

el esfoerzo que ha supuesto la elaboración de la 
I • 

pagzna 
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Programa GUADA 
de Educación Mectivo-Sexual 

1. JUSTIFICACIÓN: 
La EAS desde la innovación edu
cativa 

Aunque, por su historia, el 
PROGRAMA HARIMAGUA
DA supone un proyecto consoli
dado en materia de Educación 
Mectivo-Sexual (EAS), se defi
ne como un proyecto en constante 
construcción que promociona el 
desarrollo de procesos colectivos de 
innovación. Esto es, procesos a 
largo y medio plazo que poten
cien el trabajo colaborativo y co
ordinado del profesorado, fami
lia y recursos sociosanitarios, ba
sados en los principios de la in
vestigación-acción. 

En la actualidad continuamos 
profundizando en la innovación 
educativa en torno a la EAS. En 
concreto, nos encontramos inves
tigando una nueva estrategia de 
integración curricular que hemos 
dado en llamar INTEGRACIÓN 
NORMALIZADA DE LA EAS 
EN SECUNDARIA Y que obvia
mente intenta suponer un avan
ce superador de estrategias pre
cedentes. Conjuntamente, esta
mos en el proceso de experimen
tación de los ocho materiales que 
conlleva esta nueva estrategia y 
que hemos elaborado reciente
mente. Por lo tanto, este proceso 

de innovación y experimentación 
educativa gira en torno a dos 
ámbitos: 

a) El diseño, experimentación 
y evaluación de estrategias de in
tegración curricular de la EAS 

b) La elaboración, experimen
tación y sistematiz~ción de ma
teriales didácticos en materia de 
EAS. 

1.1. LAINVESTIGACIÓN 
DE ESTRATEGIAS DE 
INTEGRACIÓN DE LAEAS 

El carácter un tanto indefinido 
y etéreo de la transversalidad ha 
hecho que durante estos últimos 
años en los centros educativos de 
Canarias se hayan desarrollado 
diversas estrategias de integra
ción de la educación afectivo
sexual. Estrategias que han ido 
desde las experiencias más pun
tuales (charlas, talleres, ferias de 
la salud y la sexualidad. etc.) has
ta las más sistemáticas y globales 
(experiencias interdisciplinares, 
áreas afmes, planes de acción tu
torial, etc.) Esta diversidad en 
cuanto a las estrategias de inte
gración se ha debido a las distin
tas realidades y contextos que nos 
encontramos en cada centro, y 
todas las valoramos positivamen
te en cuanto forman parte de un 

Ca) 
::l-a 
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Desde el Programa 
Harimaguada no 
cejamos en nuestro 

empeño de 
investigar 
estrategias 

curriculares que 
faciliten y consoliden 
el tratamiento de la 
educación afectivo

sexual 

proceso continuado de innova
ción y profundización en la inte
gración de la EAS. 

Desde el Programa Harima
guada no cejamos en nuestro 
empeño de investigar estrategias 
curriculares que faciliten y con
soliden el tratamiento de la edu
cación afectivo-sexual. Las estra
tegias más relevantes desarrolla
das hasta el momento han su
puesto avances notables, pero 
consideramos que no son las ópti
mas puesto que ofrecen ciertas di
ficultades para su aplicación y con
solidación. Hagamos un poco de 
historia, las estrategias curriculares 
sistemáticas experimentadas en 
estos últimos años han sido: 

a) Las Experiencias Interdisci
plinares. 

Implica el desarrollo de un pro
ceso de enseñanza-aprendizaje 
coherente desarrollado desde la 
práctica totalidad de las áreas 
durante un trimestre aproxima
damente. La principal dificultad 
que presenta esta estrategia es el 
altísimo nivel de coordinación 
que exige entre el profesorado. 

b) Los Planes de Acción Tutorial 
Implica el desarrollo de un pro

ceso sistemático y coherente de 
EAS a través de la tutoría. La 
principal dificultad que presenta 
esta estrategia es que ocupa gran 
parte de la tutoría de ese curso, 
colapsando otros posibles temas 
que deben ser abordados. Ade
más, la inclusión en tut~ría de 
algunos de los contenidos de la 
EAS resulta un tanto forzada y 
ofrece dificultades para algunos 

tutores en función de su forma
ción académica. 

N o obstante, en ambos casos 
se dan circunstancias que enten
demos que dificultan la integra
ción de la educación afectivo
sexual y su consolidación en la 
práctica de los centros a través de 
los años. Estas dificultades nos 
parece qu~ tienen una gran rele
vancia: la excepcionalidad y la fal
ta de secuenciación. 

Con el carácter de excepciona
lidad hacemos referencia a que 
supone hacer algo un tanto ex
cepcional' que se sale de la labor 
habitual y que por lo tanto altera 
el trabajo al que estamos acos
tumbrados. Supone un sobrees
fuerzo que se hace ocasionalmen
te y una vez realizado tendemos 
a relajarnos y a volver a lo acos
tumbrado. 

'Con la falta de secuenciación 
aludimos a que con estas estrate
gias no quedaba claramente es
tablecido los antecedentes de la 
experiencia ni su continuidad. El 
carácter ocasional aludido ante
riormente hacía que no tuviése
mos garantías de continuidad, 
con lo cual indirectamente se le 
confería un carácter un tanto fi
nalista (como no sabemos si el próxi
mo curso se va a trabajat; aprove
chemos este año para hacerlo todo). 

1.2. LA EXPERIMENTA
CIÓN DE NUEVOS MATE
RIALES DIDÁCTICOS 
LIGADOS A LA PRÁCTICA. 

El Programa Harimaguada 
siempre ha priorizado la elabo
ración de materiales didácticos 
por entender que, en la tradición 
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pedagógica imperante en nues
tros centros, éstos suelen estruc
turar y vehicular de una manera 
determinante los diversos proce
sos de enseñanza-aprendizaje. 
Además, la necesidad de materia
les didácticos se hace apremiante 
en materia de EAS por el hecho 
de ser un ámbito de trabajo re
ciente que sólo cuenta con algu
nas décadas de desarrollo. 

A lo largo de nuestra trayecto
ria siempre hemos entendido la 
elaboración de materiales ligán
dolos a la práctica educativa. 
Creemos firmemente que los 
materiales han de ser experimen
tados en el aula, corregidos yen
riquecidos con las aportaciones 
del profesorado y fmalmente eva
luados y sistematizados. Esta di
námica ha de ser objeto de un ri
guroso proceso de experimenta
ción del cual ha de depender su 
defmitiva publicación y distribu
ción a todos los centros de Cana
nas. 

De este modo, a lo largo de 
estos últimos años, los materia
les más relevantes que hemos ela
borado son los siguientes: 

- Carpetas Didácticas de EAS 
(infantil) primaria y secundaria) 

- Vídeo (7óvenes y Anticoncep
ción)) 

- Unidad Didáctica Interdisci
plinar ('M"i) tú) nuestra sexuali
dad)) 

(tomo I y II destinados a los 
dos ciclos de secundaria) 

- La EAS en el Plan de Acción 
Tutorial 

(tomo I y II destinados a los 
dos ciclos de secundaria) 

- Vídeo y Unidad Didáctica (P,s-

cucha) aprende y vive positivamen
te ante el SIDA)) 

- Multimedia ((Sexpresan Ví
deo )). (en estudio de edición un 
DVD y un CD-guía didáctica de 
tres historias:))Sexpresan Sara: el 
derecho a una orientación sexual 
libre)~ ((Sexpresan Sonia: el derecho 
a una reproducción deseada y plani
ficada)) y ((Sexpresan Sergio: el dere
cho a unas relaciones afectivo-sexua
les éticas y no discriminatorias)) 

- (Unidad Didáctica para 4° de 
Primaria (en experimentación) 

- Unidad Didáctica para 5° de 
Primaria (en experimentación) 

- Unidad Didáctica para 6° de 
Primaria (en experimentación) 

- 8 materiales para la Integra
ción Normalizada de EAS (en ex
perimentación) 

- 4 para tutoría 
- 3 para ciencias de la naturaleza 
- 1 para ética 

2. LA INTEGRACIÓN NOR
MALIZADA DE LA EAS: 
FUNDAMENTOS y MATE
RIALES 

¿ Cómo nos organizamos para 
promocionar la educación afec
tivo-sexual en nuestro centro? 
¿Cómo garantizar que se abor
de? mn qué niveles? ¿Desde qué 
áreas? mn qué espacios? ¿Qué pro
fesorado? ¿Cómo continuamos el 
próximo año? ¿Qué hacemos para . 
que se consolide y lo incorporemos 
a nuestra cultura de centro? 

Estos son los interrogantes que 
un profesorado motivado por el 
hecho de abordar la EAS podría 
hacerse y a los que el Programa 
Harimaguada intenta dar res
puesta con el diseño de la Inte-

N° 10 - 2004 

.. 
. ' 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



I 
I 

~ .. 

N° 10 - 2004 

Con esta estrategia 
pretendemos) en 

esencia) garantizar 
que se aborde la 

EASy que se 
consolide en la 

cultura y práctica 
de los centros 

gración Normalizada de la Edu
cación Afectivo-Sexual. 

2.1. FUNDAMENTOS DE 
LA INTEGRACIÓN NOR
MALIZADA DE LA EAS 

Con esta estrategia pretende-
mos, en esencia, garantizar que 

, se aborde la EAS y que se conso

lide en la cultura y práctica de los 
centros. Para ello es fundamen
tal evitar las dificultades que pre
sentaron estrategias precedentes 
y que analizamos con anteriori
dad. Con esa intención diseña
mos esta nueva estrategia de la 
que ahora nos ocupamos y cuyos 
principales fundamentos son: 

a) La normalización. Esta vie
ne dada por la búsqueda de los 
espacios curriculares más afmes, 
más naturales según la tradición 
pedagógica o los diseños curri
culares. No se trata de movilizar 
a todo el profesorado sino a aquel 
cuya vinculación es más clara y 
factible. El profesorado de las 
áreas en las que la EAS tiene 
mayor peso según el diseño cu
rricular. La normalización pasa 
porque asmna la EAS el profeso
rado que viene haciéndolo habi
tualmente pero desde una pers
pectiva integral, complementaria y 
de mayor calidad y profundidad 
(sería algo así como decir: vamos a 
seguir trabajanIÚJ la EAS corno sue
les hacerlo pero con un poco más de 
amplitud y profundidad) c~n me
jores materiales y de manera com
plementaria con otras áreas. ) 

Según este carácter normaliza
dm; proponemos asumir la EAS 
desde tres ámbitos curriculares: 

l. La Tutoría 

Desde la Tutoría se abordará, 
fundamentalmente, el desarrollo 
de capacidades, habilidades y fac
tores de personalidad 

2. Ciencias de la Naturaleza 
Desde ciencias se desarrollará 

la parte más conceptual relacionada 
con la sexualidad hmnana (desarro
llo sexual, anatomía y fisiología, re
producción, la salud sexual, etc. ) 

3._Ética 

En ética se desarrollarán los 
valores sexuales y la ética relacio
nal en torno a los derechos sexua
les y reproductivos. 

Queremos insistir en que esta 
propuesta de espacios curricula
res no es en ningún caso capri
chosa, por el contrario, obedece 
al minucioso desarrollo de los 
contenidos contemplados en el 
diseño curricular (a ningún pro
fesor se le pide que desarrolle nin

gún contenido que no esté pres
crito en el diseño curricular) 

(ver cuadro 1 y cuadro 2) 
2) La secuenciación. Esta vie

ne dada por el hecho de concebir 
el abordaje de la EAS en Secun
daria Obligatoria como un pro
ceso que ha de abarcar los cua
tro cursos de la misma de una 
manera secuenciada y comple
mentaria. De este modo, propo
nemos abordar la EAS desde 
ocho espacios o momentos que 
se distribuyen a razón de dos por 
curso. Ocho espacios comple
mentarios entre sí que han sido 
diseñados y concebidos con una 
visión de conjunto y cuyo desa
rrollo ofrece un tratamiento in
tegral de la EAS: conocimientos, 
habilidades interpersonales, valo
res y factores de personalidad. De 
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esta manera conseguimos abor
dar la EAS de manera integral y 
sistemática, afmar notablemente 
en el respeto a la madurez psi
coevolutiva del alumnado de 
cada curso y hacer que la carga 
de la EAS en cada nivel no su
ponga una dificultad. 

Estos ocho espacios académi-
cos corresponden a: 

- Tutoría de 1°,2°, 3° Y 4°. 
- Ciencias de 1°,2° Y 3°. 
- Ética de 4°. 
(ver cuadro 1 y cuadro 2) 

Cuadro 2 

N° 10 - 2004 

Cuadro 1 

ESPACIOS CURRICULARES PARA LA INTEGRACIÓN 
NORMALIZADA DE LA EAS 

10ESO _ 2° ESO 3° ESO 4° ESO 
1-

TUTORÍA TUTORÍA TUTORÍA TUTORÍA 

Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de 

capacidades capacidades capacidades capacidades 

CIENCIAS CIENCIAS CIENCIAS ÉTICA 

NATURALES NATURALES NATURALES Derechos 

Sexualidad y Sexualidad y Sexualidad sexuales y 

desarrollo sexual reproducción y salud sexual ética relacional 

CONTENIDOS DE EAS POR ESPACIOS CURRICULARES 

TUTORÍA (l °,2°,3°, 4°) 

Desarrollo de capacidades 

1. Autoestima 

Autoconocimiento, cohesión de 

grupo, integración personal, ... 

2. Habilidades relacionales 

Asertividad, expresión y com

prensión de sentimientos, 

empana, ... 

3. Valores sexuales 

Concepto de sexualidad, moral 

sexual, ... 

4. Toma de decisiones 

Resolución de conflictos y si

tuaciones de riesgo, solicitud de 

ayuda, proyecto personal de 

vida, .. . 

En los cuatro cursos se trabajarán 

de manera cíclica estas 4 capaci

dades y los siguientes ámbitos 

relacionales: 

En 1°: Relaciones familiares 

En 2°: Relaciones de amistad 

En 3°: Relaciones de pareja 

En 4°: Proyecto de vida 

CIENCIAS (1°,2°,3°) 

Sexualidad humana 

Para los tres cursos de Ciencias de 

la Naturaleza proponemos sendas 

unidades didácticas: 

CIENCIAS NATURALES l° 

Sexualidad 

y desarrollo sexual 

CIENCIAS NATURALES 2° 

Sexualidad y reproducción 

CIENCIAS NATURALES 3° 

Sexualidad 

y salud sexual 

ÉTICA 4° 

Ética relacional y derechos sexuales 

l. La regulación social de la 

sexualidad 

2. Derechos sexuales y 

reproductivos. 

- Violencia de género 

- Homosexualidad y orientación 

sexual 

- Interrupción voluntaria del 

embarazo 

3. Criterios para una ética de las 

relaciones amorosas 
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En el curso 03-04 
se crea la Red de 

Centros 
Experimentadores 
de la Integración 

Normalizada de la 
EAS en Secundaria 

2.2. MATERIALES PARA 
LA INTEGRACIÓN NORMA
LIZADA DE LA EAS 

Obviamente, esta inédita estra
tegia de integración de la EAS 
conllevaba la elaboración de los 
materiales didácticos correspon
dientes adaptados a la misma si 
queríamos que la propuesta fuese 
rigurosa y que contase con posibi
lidades de éxito. Esto ha conlleva
do la elaboración de ocho mate
riales, uno para cada espacio: 

- 4 materiales para tutoría 
- 3 materiales para ciencias na-

turales 
- 1 material para ética 
Los materiales tienen un claro 

carácter experimental, son mate
riales que sometemos a la prácti
ca de aula para que sea ésta la que 
los vaya construyendo, enrique
ciendo y validando. No obstan
te, este carácter experimental no 
impide que supongan una pro
puesta didáctica concreta y siste
matizada. N o sólo aportan las 
programaciones de actividades y 
el proyecto curricular que los jus
tifica, sino que van también acom
pañados de diversos instrumen
tos para la recogida de datos nece
sarios para la evaluación y enrique
cimiento de dicho material. 

3. RED DE CENTROS 
EXPERIMENTADORES DE 
LA INTEGRACIÓN NOR
MALIZADA DE LA EAS EN 
SECUNDARIA 

El proceso de investigación de 
estrategias curriculares y de ex
perimentación de materiales cu
rriculares necesita disponer de los 
espacios necesarios para el traba-

jo de campo. Debemos basarnos 
en el trabajo continuado de un 
conjunto de centros que se com
prometan a medio y largo plazo 
con esta labor de investigación y 
pilotaje. Con este frn, en el curso 
03-04 se crea la Red de Centros 
Experimentadores de la Integra
ción Normalizada de la EAS en 
Secundaria, que se configura 
como un Proyecto de Innovación 
Educativa promovido por la pro
pia Dirección General de Ordena
ción Educativa y que por lo tanto 
contará con el reconocimiento y la 
correspondiente · certificación al 
profesorado coordinador y cola
borador del proyecto. 

Esta Red de centros tendrá 
como objetivo general establecer 
un conjunto diverso de centros de 
pilotaje de estrategias y materiales 
que faciliten los procesos de reflexión 
y evaluación) el intercambio de ex
periencias educativas y la construc
ción de una propuesta experimen
tada y evaluada que sea generali
zable a todos los centros de Cana
rias sobre la integración sistemati
zada de la educación afectivo
sexual. Esto pasa por: 

- Consolidar el compromiso de los 
centros con la innovacúin y el pilotaje 
durante los cursos que estimemos que 
la experimentación necesita. 

- Contar con centros de diversas 
características y naturaleza que 
permitan enriquecer y matizar la 
experimentación. 

-Facilitar los procesos de reflexión 
y evaluación colectiva sobre diver
sos aspectos de la estrategia y del 
material. 

- Facilitar el intercambio de ex
periencias en cuanto a la concreción 
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en la práctica de la experiencia. 
- Facilitar el intercambio de 

aportaciones al material utilizado. 
Las principales acciones a de

sarrollar por la Red serían: 
- Desarrollar la propuesta de la 

Integración Normalizada de la 
EAS de la manera más sistemática 
y global posible. 

- Comprometerse con el carácter 
de investigación de la experiencia) 
lo que significa) rejlexiona¡; anali
za¡; evaluar el material) etc. 

- Comprometerse con el enrique
cimiento y validación definitiva del 
material. 

-Participar en las reuniones) en
cuentros o seminarios de intercam
bio que se programen. 

En la actualidad la Red la com
ponen una treintena de centros 
que desarrollan la experiencia de 
manera sistemática tras haber 
sido debatido y aprobado oficial
mente en los claustros correspon
dientes, aunque también existen 
centros con departamentos y/o 
profesorado colaborador de la 
RED, en cuantó están experi
mentando y valorando el mate
rial en sus aulas: 

Tenerife 
lES Garachico 
lES Nicolás Estévez Borges 
lES Mencey Bencomo 
lES Cruz Santa 
lES Villalba Hervás 
CEO Manuel de Falla 
lES Agustín de Bethencourt 
lES Sabino Berthelot 
lES Barranco Las Lajas 
lES Añaza 
lES Punta Larga 

La Palma 
lES Las Breñas 
lES Eusebio Barreto 
lES José María Pérez Pulido 
CEO Juan XXIII 

La Gomera 
lES Poeta García Cabrera 
CEO Santiago Apóstol 

El Hierro 
lES Garoé 
lES Roques de Salmor 

Gran Canaria 
lES Carrizal 
lES Ramón Menéndez Pidal 
lES Doctoral 
lES Valsequillo . 
lES Teror 
lES Schamann 
lES Pérez Galdós 

Lanzarote 
lES Tías 

Fuerteventura 
lES Sto. Tomás de Aquino 

La experiencia es promovida y 
asesorada por el Programa Hari- . 
maguada de Educación Afectivo
Sexual. Esta promoción y aseso
ramiento está al servicio de satis
facer las demandas de los centros 
implicados y pasa por: 

- La sensibilización del profeso
rado en torno a la EAS y la presen
tación de la propuesta de la Inte
gración Normalizada de la EAS a 
departamt{ntos) Comisión de Coor
dinación Pedagógica) Claustro) etc. 

-La elaboración y actualización 
de los materiales al finalizar cada 
curso en base a las aportaciones rea-
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Globalmente) la 
repuesta del 

alumnado se valora 
muy positivamente 

aludiendo al 
carácter motivador 
del tema y por la 

respuesta que supone 
a sus expectativas e 

intereses 

lizadas por el profesorado. 
-La formación del profesorado si 

es demandada. 
- La priorización y selección de 

actividades para establecer progra
maciones adaptadas a cada centro. 

- Seguimiento y asesoramiento y 
coordinación por medio de contac
tos con las personas coordinadoras. 

- Seguimiento y asesoramiento y 
coordinación presencial en las re
uniones de tutores o departamen
tos. 

- Asesoramiento y colaboración 
en la realización de acciones com
plementarias en materia de EAS 
(talleres y exposiciones y ciclos de ciney 

consulta joveny etc.) 
-Dotación de recursos didácticos 

(vídeosy bibliograftay prótesis geni
talesy etc.). 

-Formación de padres y madres. 
- Realización de Encuentros o 

Jornadas de intercambio o valora
ción. 

4. PRIMERAS VALORACIO
NES DE LA EXPERIENCIA 

Aunque la formalización de la 
Red de Centros de Experimenta
ción se formalizó durante el cur
so 03-04, un buen número de 
ellos venían desarrollando la ex
periencia desde el curso 02-03. 
Esto hace que ya podamos hacer 
algunas reflexiones y valoracio
nes: 

- El primer dato relevante es la 
tendencia a la consolidación en la 
cultura y en la práctica de los cen
tros. Todos los centros que desarro
llaron la experiencia en el curso 02-
03 continuaron haciéndolo en el 
siguiente curso de manera norma
lizaday sin cuestionamientos. 

-Muchos centros abordan la in
tegración de la EAS asumiendo la 
propuesta íntegra (tres áreas y ocho 
espacios). Por otra partey otro con
junto de centros presenta lagunas 
en algunos de los espacios o áreas 
curriculares propuestas y la abor
dan sólo, desde tutoríay o tutoría y 
ética y o sólo en el segundo cicloy etc. 
Estos casos obedecen a las distintas 
realidades de cada centro. En todos 
ellos se tiene la conciencia de que la 
integración en todos los ámbitos pro
puestos (tutoríay ciencias y ética) y 
los ocho espacios constituye un pro
ceso que necesitará vanos cursos y 
en el que la sensibilización del pro
fesorado y los resultados obtenidos 
jugarán un importante papel. 

- Globalmentey el profesorado va
lora muy positivamente la estrate
gia de integración por considerarla 
realista.jecuenciaday sistematizada y 

colaborativay • •• 

, - Globalmentey la repuesta del 
alumnado se valora muy positiva
mente aludiendo al carácter moti
vador del tema y por la respuesta 
que supone a sus expectativas e in
tereses. 

- Se valora muy positivamente la 
participación del alumnado y su 
incidencia en la mejora del clima 
de la clase y de la educación en va
lores. 

- Los materiales son valorados 
como muy útilesy prácticos y siste
matizados y aunque en algunos ca
sos presentan propuestas demasiado 
amplias que no se ajustan a los tiem
pos disponiblesy lo que obliga a se
leccionar y adaptar. 

- Se han desarrollado diversas es
trategias de sensibilización y forma
ción del profesorado. Los centros que 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



-

han realizado seminarios de forma
ción con el profesorado estiman que 
esto redunda en su implicación en 
la experiencia. 

- La estrategia de convertir ofi
cialmente la Integración Norma
lizada de la EAS en un Proyecto de 
Mejora Educativa promueve una 
mayor implicación del profesorado) 
un mayor seguimiento de la mis
ma y una aportación económica que 
redunda en beneficios bibliográfi
cos) de materiales) o de formación) 
etc. 

- La sensibilización y formación 

de padres y madres es una tarea poco 
desarrollada) son muy pocos los cen
tros que la han acometido. 

-El compromiso Y la implicación de 
la persona coordinadora es clavepara el 
desarrollo del proyecto 

- En muchos centros enriquecen 
su experiencia con el desarrollo de 
otras acciones complementarias en 
materia de EAS (ciclos de cine) ta
lleres) ferias) colaboración con los 
recursos sociosanitarios) Consulta 
Joven) día del SIDA) día contra la 
violencia de género) día de la mu
jer trabajadora) etc 

E DUCAC iÓN AFE CTIVO -SE X UAL 

El Eje Transversal de la Educación Mectivo-Sexual se explicita en 
los objetivos de etapa/área y se concreta en los contenidos concep
tuales, procedimentales y actitudinales de áreas concretas. La inte
gración de la EAS, según prescribe el currículo, no sólo es nuestra 
responsabilidad profesional, sino un derecho incuestionable del 
alumnado. Derecho que persigue que el alumnado se asuma positi
vamente como ser sexuado, establezca relaciones interpersonales 
positivas y viva de manera saludable las distintas posibilidades de la 
sexualidad. 

El PROGRAMA HARIMAGUADA supone un recurso de apo
yo al servicio del profesorado para la promoción de la EAS en la 
práctica de aula de los centros de Canarias. Animamos a todo el 
profesorado a asumir el reto ilusionante de satisfacer el derecho de 
nuestro alumnado de ser educado para la vida, ser educado en valo
res y recibir formación en materia de EAS. 

Si tu centro tiene interés en abordar la EAS desde la experimen
tación de la Integración Normalizada de la EAS o desde cualquier 
otra estrategia, contacta con nosotros: 

PROGRAMA HARIMAGUADA 
DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

Unidad de Programa de Las Palmas 
Tlfnos: 928 204378 / 204999 / 204906 

Unidad de Programa de Tenerife 
Tlfnos:922 253869 / 263350 / 256497 
E-Mail: peas@gobiernodecanarias.org 
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La pluralidad cultural en la 
educación plástica y visual 

Florentina Alonso Betancor 
LE.S. Las Salinas 

CorrigiendO las láminas otros continentes con dos obje-

de mi alumnado, crisol tivos: poder corregir mejor los 

ca de varias razas, como trabajos propuestos y enriquecer 

en la mayoría de los centros edu- las explicaciones diarias con 

cativos canarios, me sorprende muestras del arte de diversas cul-

+' las distintas soluciones gráfico- turas. De esta forma el alumna-

plásticas que aportan ante las do se siente identificado con sus en mismas propuestas. raíces y abre su mente a nuevas 

Los alumnos africanos suelen posibilidades gráfico-plásticas. 

Q) utilizar colores vivos, casi siem- Evidentemente el tema es de-

pre cálidos, en originales com- masiado extenso como para abar-

binaciones, resaltando las textu- carIo en un artículo, por lo que, a 

:::s ras en el trazo, mientras que los modo de ejemplo, trataré los ele-

orientales prefieren el trabajo de l1?entos de la expresión plástica: 
línea casi monocromo, con gran punto, línea, plano, color y tex-

C. detallismo y elementos diminu- tura, vinculando cada uno de ellos 

tos. a una determinada cultura, en la 

Por su parte los alumnos sud- que sea especialmente represen-

O americanos se decantan por la tativo este elemento. 

geometría y los colores puros en Aquí no pretendo profundizar 

formas planas y los hindúes se en las consideraciones funciona-

l. deleitan en la profusión orna- les, simbólicas, religiosas o socia-

C. 
mental y cromática, sobre todo les que lleva aparejada toda ma-

al trabajar los fondos . nifestación artística, ni su desa-

Observando estas diferencias rrollo cronológico, limitándome 

he llegado a la conclusión de que al aspecto puramente formal. 

existe un gran vacío en los libros Para tratar el primer elemen-

ca de arte universal, ya que apenas to, el punto, recurriré al punti-

tratan el arte no europeo, por lo llismo, haciendo énfasis en el ca-

que el bagaje cultural y visual del rácter científico de esta técnica 

t: profesorado puede tener lagunas empleada por los impresionistas, 

que no nos permiten apreciar y puesto que es muy escasa la pre-

va{orar en su contexto los ·traba- senCia de este elemento en otras 

::l 
jos·p'e nuestros alumnos yalum- culturas, aunque se podría enri-

nas no europeos. quecer con los trabajos de mo-

Ante esta realidad me propon- saicos bizantinos y romanos y el 

go la investigación en el arte de punteado de algunas máscaras 
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africanas. (Fig 1) 
Con la línea es obvio remitirse 

al arte oriental, donde alcanza su 
mayor grado de perfección este 
elemento. 

En China, con la escuela "Tin
ta y Aguada" se utilizan las agua
das en trazos vigorosos contor
neados con línea negra recrean
do paisajes minimalistas. 

Pero donde verdaderamente se 
perfecciona el uso de la línea es 
en Japón, con los ukiyo-e, gra
bados xilográficos de temas po
pulares, donde se plasma la sen
sualidad y el movimiento de for
ma excepcional. 

Es interesante destacar en este 
estilo la utilización del soporte 
blanco como parte integrante del 
dibujo, y la mezcla de pintura, 
poesía y caligrafía, las tres mani
festaciones del ''Arte del Pincel". 

La propia técnica de la xilogra
fía condiciona la precisión y el 
carácter estrictamente lineal del 
dibujo. Como muestra para los 
alumnos destacaría las 36 vistas 

del Monte Fuii por el impresio
nante dinamismo logrado en los 
espectaculares paisajes. (Fig 2) 

Para explicar el plano se puede 
utilizar la artesanía iberoamerica
na, la labor de tapices y piezas de 
cerámica, donde los planos de 
colores vivos lo inundan todo. Es 
interesante el resultado estético 
de estos trabajos por su depura
ción y esquematismo. (Fig 3) 

En el tema del color se puede 
recurrir a diferentes fuentes, 
puesto que es un elemento pre
sente en todas las culturas, aun
que destaca su uso en el arte hin
dú y en el arte islámico. 

Fig. 1. Antibes le Soir. PAUL SIGNAC 1914 

Fig. 2. La Ola. Katsushika Hokusai (1760-1849) 

En la India el color se utiliza 
como recurso para crear volumen 
y profundidad, especialmente en 
las miniaturas, tan profusamen
te ornamentadas. Es un arte que 
combina los tonos cálidos para las 
figuras humanas y los fríos para 
el fondo, normalmente paisajís
tico. Tienen preferencia por los 
colores brillantes, rojo, verde, 
azul y oro, para resaltar la rique
za en el vestuario y las joyas. El 
estilo es eminentemente decora
tivo y romántico, lejos del natu
ralismo. (Fig 4) 
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Fig. 3. Cerámica nazca. 200 aG.- 600 
d. G. Terracota. 23 cm. 

- . 
~ ~~: ~-:~--~~~ 

Fig. 4. Miniatura hindú de época 
islámica. Udaipur. Siglo xvm 

Por su parte en el arte islámico 
destaca la escuela iraquí en la ilu
minación de miniaturas con un 

colorido rico y arbitrario, que le
jQs de imitar la realidad, busca la 
representación conceptual e ima

ginaria. No hay perspectiva ni 
profundidad y los colores predo
minantes son los cálidos en figu
ra y fondo, sin pretensiones de 
crear volumen. 

Por último, para explicar la tex
tura, aunque está presente tam
bién en todas las culturas, desta
ca su uso intencionado en las 
máscaras africanas. La textura se 
logra mediante incisiones, nor

malmente geométricas y simétri
c~, sobre el material: madera, ba
rro, metal o marfil. A esto se aña
den elementos naturales como plu
mas, piedras, troros de hueso, etc. 
El arte africano es funcional, tribal 

BIBLIOGRAFÍA: 

Fig. 5. Máscara africana en madera. 
Pueblo Mpongwe. Gabón. Siglo XX. 

y comprometido, por lo que las 
máscaras desarrollan una función 

social y las texturas dan énfasis a 
esta función, representando peina
dos o escarificaciones de la piel, 
acentuando su fmalidad; provo
car temor, respeto, ritos de ini
ciación, fecundidad, etc. (Fig 5) 

En resumen, el aprovechamien
to de otras formas de expresión ar
tística de diversas culturas es aplica
ble a todo el temario de .E;ducación 

Plástica y V1sual, y cualquiera de los 
conceptos tratados en clase puede 
vincularse al arte o la artesanía de 
otras partes del mundo. 

Para concluir, sólo espero que 
esta pequeña aportación sirva de 
ayuda en la labor diaria del pro
fesorado de Dibujo, aunque el 
tema es tan extenso y tantas las 
posibilidades que queda abierto a 
una investigación más profunda. 

JUNQUERA, JUAN JOSE. Historia Universal del Arte. Espasa Calpe. 
Madrid 1996 
SALVAT, JUAN. Historia del Arte. Salvat Editores S.A. Barcelona 1990 
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Breves y urgidas reflexiones 
sobre la crucial importancia 
de la palabra 

para el entrañable Gor;gonio Martín) cordialmente 

Cuando Albert Eistein tenía 
setenta años, en mayo de 1949, 
la ~onthly Review) de Nueva 
York le publicó una conferencia 
titulada significativamente 
«¿POR QUÉ SOCIALISMO?» 
-conferencia en que el siempre 
exiliado sabio preconizaba que 
sólo un socialismo mundial sal
varía a la Humanidad. Como 
preámbulo y entre otras aprecia
ciones' expuso la incontestable 
evidencia de que «el hombre es) a 
la vez) un ser solitario y un ser so
cial». E inme9iatamente especifi
có que «es muy posible que la fuer
za relativa de estas dos pulsiones (la 
de inexorablemente ser solitario 
y social) esté) en lo fundamental) 
fijada hereditariamente». (Yo sue
lo decir: <<somos irremediablemen
te solos, pero indefectiblemente 
no podemos estar solos»). 

No lo afirma Eistein cate
góricamente, cierto. Mas, al te
ner bastante edad, a sólo siete de 
su muerte, esa apreciación puede 
ser catalogada como aserto sur
gido de una larga y tan fructífera 
experiencia vital. Con lo de «fija
da hereditariamente» nos da a en
tender cuánto de crucial resulta
rá para una persona, y un pueblo, 

el conocimiento o la ignorancia 
de su pasado, la fiabilidad de su 
memoria. y, pensando en ello, he 
constatado que pertenezco a una 
colectividad, a una nación, poco 
menos que privada de memoria 
-o lo que es peor, destartalada de 
memoria. Sí, pertenezco a un 
pueblo al que se le ha forzado y 
se le sigue forzando a vivir igno
rándose, a aprender mentiras y 
evidencias mistificadas. 

Aceptamos intuitiva o razona
damente que la memoria, tanto 
a nivel individual como colecti
vo, es el soporte natural de la 
identidad. De ella, de la memo
ria, depende nuestra manera de 
ser personal y la manera de ser 
del pueblo al que pertenecemos. 
Mientras más recuerdes fidedig
namente de ti mismo, mientras 
más verazmente te conozcas, más 
seguridad vital y más recursos 
creadores poseerás para encarar 
el presente y programar el futu
ro. Lo mismo puede aplicarse a 
una nación -como la canaria. 

Mas, si se te ha forzado a 
memorizar mentiras y amañadas 
mistificaciones, acabarás creyén
dote algo que no eres y acabarás 
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Víctor Ramírez 
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-

actuando contra ti mismo al de
pender siempre de inteligencias 
y voluntades ajenas, siempre so
juzgadoras, siempre dañinas. Es 
lo que se ha hecho y se continúa 
haciendo con nosotros. Por eso 
tanto nos hemos deteriorado 
humana y socialmente, y tanto 
hemos contribuido pasiva o acti
vamente a la degradación del eco
sistema que nos acoge. No, no 
es suicidio colectivo; es colonial 
envenenamiento sutil, impercep
tible por haber sido cegados e 
insensibilidados con miedos y 
falacias durante siglos. 

La enajenación corrompe, pu
dre subrepticiamente. Y la igno
rantación, el memorizar menti
ras y mistificaciones, enajena, 
aliena; nos obliga a vivir ajenos a 
nosotros mismos, contrarios a 
nosotros mismos, al pertenecer 
a otros, al depender de fuereños. 
Así se acaba siendo naturalmen
te endófobos. Pues asimismo la 
memoria es, consecuentemente, 
la médula activadora de la concien
cia (ese motivador conocimien
to que tenemos de nosotros y de 
cuanto nos circunda y atañe). 

Ésta, la conciencia, se forma 
con palabras: sí. Necesitamos 
apalabrado todo -desde los sen
timientos hasta los colores, pa
sando por cualquier tipo de abs
tracciones. Y según lo que hemos 
apalabrado, así será nuestra con
ciencia. Mas, además de ser la 
médula activadora de nuestra 
conciencia, de ser el soporte di
námico de nuestra identidad, la 
memoria es la facultad para 
aprender, para adquirir los cono
cimientos que conformarán nues-

tra conciencia. 
Aprender es, en esencia, me

morizar. Según sean la calidad de 
la memorización y la cantidad 
estructurada de lo que se memo
rice, así serán el aprendizaje rea
lizado y el conocimiento adqui
rido. Sólo se aprende lo memo
rizado; y se memorizan palabras 
-pues incluso los signos y las sen
saciones y sentimientos necesitan 
apalabrarse para en verdad ser 
memorizados. 

No es lo mismo, por ejemplo, 
decir que Canarias es una provin
cia, una región, una comunidad 
autónoma, una parte de España, 
una entidad europea, que decir 
que es una nación sojuzgada por 
una potencia imperial, es una 
Patria sometida a punta de pis
tola y corrupción, es una pose
sión económica de ultramar, es 
territorio africano colonizado. 
No, no es lo mismo; es radical
mente todo lo contrario. Y todo 
depende de la utilización palabras y 

es deci1; de conciencia. 
De ahí la tremenda importan

cia que poseen las palabras im
puestas por la oficialidad en to
dos los estratos de nuestra exis
tencia -desde lo familiar hasta lo 
profesional, pasando por lo aca
démico, lo lúdico ... - y de las pa
labras adquiridas fuera de esa 
imposición, como en clandesti
nidad subversiva y casi siempre 
con lecturas, para la conforma
ción de nuestra conciencia cana
ria personal y social. N o, no hay 
palabras neutras; todas están car
gadas de fmalidad más o menos 
consciente. 

y como el pueblo al que per-

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



tenezco apenas lee, tanto en los 
estratos analfabetizados como en 
los cultivados, y como desde to
das las instancias de adoctrina
miento -medios de comunica
ción, instituciones docentes, tri
bunas de erudición, manifestacio
nes intelectuales- se nos apabulla 
con mendacidades y amedrenta
mientos, resulta muy difícil -casi 
imposible- acceder a palabras ilu
minadoras, libertarias, dignifi
cantes. 

Siguiendo con Einstein, decía 
él a continuación de lo expuesto 
anteriormente: «Pero la persona
lidad que finalmente emerge está 
determinada en gran parte por el 
AMBIENTE en el cual un hom
bre se encuentra durante su de
sarrollo) por la ESTRUCTURA 
de la sociedad en la que crece) por 
la TRADICIÓN de esa sociedad) 
y por su VALORACIÓN de los 
tipos particulares de comporta
miento». 

Si constatamos que el ambien
te en que nos hemos criado y 
desarrollado desde la misma cuna 
hasta la madurez -hasta la misma 
muerte y por mucho que haya
mos vivido- es un ambiente de ple
na enajenación; que la estructura 
social de nuestra Patria es una es
tructura colonial abusiva porque 
no podemos mínimamente de
fendernos ni plantar cara con un 
mínimo de orgullo libertario al 
inclemente poder metropolitano; 
que la tradición del pueblo al que 
pertenecemos está pletórica de 
miedos y de ignorantaciones y va
cía de gestos dignificantes; que 
nuestra escala de valores es cas
tradoramente endófoba e ignomi-

niosamente servil, muy poco o casi 
nada nos queda para la esperan
za. Tan sólo nos queda una pizca 
de rabiosa confianza en los gol
pes de azar con que tantas veces 
nos sorprende la Historia. 

Así y todo, únicamente en 
la palabra radica la posibilidad de 
una transformación de nuestras 
conciencias. Con palabras vera
ces y honorables -frente a las 
mendaces y corruptas coloniales
,con palabras iluminadoras y al
tivas -frente a las oscurecedoras 
y humillantes coloniales-, con 
palabras emancipatorias y solida
rias -frente a las sumisas y autis
tas coloniales-, con palabras liber
tarias y responsabilizadoras -fren
te a las serviles y enajenantes co
loniales- sólo será posible la 
educación de nuestros pueblo. 
Digo educación, entendiendo 
ésta como el camino que saca 
de las tinieblas de la ignorancia 
y del aherrojamiento hacia la luz 
del conocimiento -como instru
mento de ejercitar la voluntad 
sin alienación- y de la libertad -
como capacidad de responsabili
zarnos sin tutelajes deshumani
zadores. 

Si no se hace así, seguiremos 
adiestrándonos y adiestrando a 
nuestros compatriotas en la ig
nominia del colonizado que sólo 
podrá vivir de rodillas o arrastra
do, suplicante, siempre suplican
te -y por muy valioso que nos 
creamos política, cultural, intelec
tual, artística, económica, social
mente. 

(Escrito en la noche del 14 Y 
en la mañana del 15 de abril de 
2004) 
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La danza de los enanos 
Tras leer «Crónica de vencidos. canarias: resistentes de la) 
Guerra Civil», de Ricardo García Luis. 

ca 
...1 

~
unté, a media tarde del 

pasado 24 de diciembre 
recién llegado del pa

seo terapéutico con mi esposa 
por Las Canteras, que iba yo por 
la página 125 del libro -recibido 
por correo el día anterior al me
diodía y que tiene 340 páginas. 
Acabé de leerlo un par de días 
después. Me lo había enviado 
desde Tenerife Juan Manuel To
rres Vera, acompañado por las 
fotografías de su hijito Abián en 
el Risco de los Guanches gome
ro y otras dos de ese paisaje aún 
no contaminado por la letal co
dicia que emana todo poder co
lonial. 

Casualmente, cuando comen
cé esta escritura, sonaba en el to
cadisco «Que me afusilen cantan
do» (<<con mi guitarra en la 
manoi gritó valiente un mucha
cho/ que era revolucionario» ), un 
corrido de Víctor Cordero -
el de «Juan Charrasqueado» y 
«Gabino Barrera» entre otras
interpretado por el Dueto 
América. Pertenece al progra
ma treinteiséis que estoy gra
bando dedicado a Antonio 
Aguilar, acompañado por otros 
intérpretes. Ahora suenan los 
Calaveras con la serenata huas
teca «Tu enamorado» -de José 
Alfredo Jiménez. 

El día anterior recibí otro li-

Víctor Ramírez 

bro, esta vez desde Barcelona y 
enviado por el joven piamontés 
Sergio Alasia -quien realizó su 
tesis doctoral en Torino sobre mi 
«Nos dejaron el muerto», obte
niendo la calificación Sobresaliente 
cum laudens tras exponerla. Se 
trataba del largo ensayo «Cam
biar el mundo sin tomar el po
den>, del norteamericano John 
Holloway y editado por El Vie
jo Topo el año pasado. Pensaba 
leerlo tras o simultáneo con 
«La aznaridad (por el impe
rio hacia Dios o por Dios ha
cia el imperio)>> y con la re
lectura de «La anatomía del 
poder», del canadiense norte
americanizado J ohn Kennet 
Galbraith. Mas llegó el de Ri
cardo y dejé toda otra lectura 
para enfrascarme -nunca me
jor dicho- con él. 

Galbraith expone, en ese libro 
que he comenzado a releer casi 
quince años después de su prime
ra lectura, que las fuentes del po
der son tres: carismay propiedad y 
organización. Se funden unas con 
otras, imperando actual y nece
sariamente la organización sobre 
las otras dos -que están a su ser
vicio y a las que sirven. Aquí el 
poder colonial español está muy 
bien organizado, además de ser 
propietario de casi toda nuestra 
Patria -el paisanaje incluido. Y el 
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contrapoder independentista, en 
cambio, está muy bien desmiga
jado y carente de cualquier eficaz 
propiedad. Para esto dispone el 
poder metropolitano, principal
mente y sin gasto mínimo algu
no, de caudillejos mitómanos y 
de difuminados grupúsculos 
cuyo único objetivo acaba sien
do confundir y amedrentar al 
pueblerío -ya de por sí plenamen
te confundido y profundamente 
amedrentado. 

y divide Galbraiht también en 
tres las clases de poder: condigno 
o represo1j compensatorio o sobor
nador y condicionante -aunque el 
traductor lo llama condicionado
o embaucador. Este último -con 
los otros dos a la expectativa o 
actuando en el inconsciente co
lectivo- es el que impera poco 
menos que omnímodo sobre el 
humanaje. Ya lo he dicho otras 
muchas veces: las conciencias se 
forman, se transforman, se refor
man, se deforman, con palabras. 
Según sean éstas, así serán las 
conciencias, así serán los diferen
tes grados de consciencias o in
consciencias, de capacitación o in
capacitación para la rebeldía y 
para la creatividad revolucionaria. 
Pues con palabras, sólo con pala
bras -muchas veces apoyadas o 
amparadas en gestos o acciones
, se emplea el poder que llama 
Galbraith «condicionado» -o con
dicionante. Los llamados centros 
de enseñanza -desde las escuelas 
primarias hasta la universidad-, 
los llamados medios de comuni
cación, además de la familia y el 
vecindaje, se encargan de que sea 
ejecutado tal poder. 

Mas, por fortuna inesperada, 
siempre surgen personas a las que 
ninguno de esos tres poderes -
principalmente el más pode
roso de ellos, el condicionan
te- somete. Ricardo García 
Luis, el querido y tan respe
tado amigo Ricardo, es una de 
esas personas. Y se rebela con 
las armas, sí, que más teme el 
poder, cualquier clase de po
der, con la palabra dignifica
da por otras palabras y dignifi
cante para las conciencias que 
aún pueden ser o seguir siendo 
dignas. 

La conciencia de Ricardo se ha 
formado con palabras dignifica
doras y por ello sólo produce 
palabras dignificantes. No sabría 
hacerlo de otro modo. Las con
ciencias distintas a la suya, las 
normales entre nosotros, las for
madas con palabras embaucado
ras que ignorantan y amedrentan, 
colonizantes, no pueden enten-

. der las palabras de Ricardo. Les 
suenan rarísimas aunque no per
tenezcan a idioma extranjero. Y 
si las entienden a medias o com
pletamente, las temen; y las te
men porque su conciencia está 
formada por palabras muy ame
drentadas y amedrentadoras. Sé 
lo que digo. Yo tengo la suerte 
de entenderlas y de no temer
las. Por eso me confortan el 
alma. 

Son palabras duras las suyas 
de este libro, muy duras, porque 
dura, muy dura, es nuestra real 
realidad -y por mucho que se la 
embadurne de artificiosidades 
embaucadores de no sé qué pro
gresos materiales o de no sé cuá-
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Ricardo García Luis) 
mi querido y tan 
respetado amigo 

Ricardo) se encuentra 
entre esos compatriotas 
que han impedido) que 

impiden y que 
impedirán nuestra 

derrota total. 
Afortunados son 

quienes lean este su 
libro 

les libertades democráticas. La 
realidad social humana es, a la 
vez, producto y productora de la 
Historia -la imposible de trans
cribirse y la pergeñada en frag
mentos de literatura. Según sean 
la conciencia individual y la con
ciencia colectiva -que no siempre 
coinciden, como en el caso de 
Ricardo GarcÍa Luis-, así se será 
parte activa y parte escritora o 
lectora de la Historia. 

Cuando se incapacita a un pue
blo para vivir activamente su 
Historia y para percibirla con ni
tidez -como es el caso del pueblo 
a que, como Ricardo, pertenez
co-, nunca será ella maestra de la 
vida ni mucho menos. Tan sólo 
será adiestradora de incapacita
dos para la dignidad. Sí, así es 
nuestra historia vivida y nuestra 
historia académicamente escrita. 
La bondad siempre ha sido ven
cida en ésta, pero jamás aniqui-

lada. Y no se ha aniquilado por
que no ha podido la tiranía his
pana acabar con los anhelos de 
dignidad ni con la energía liber
taria entre algunos de nuestros 
compatriotas. Siempre ha habi
do, hay y habrá entre éstos quie
nes impidan, con su palabra y con 
su ejemplo existencial, que la de
rrota sea total, que desaparezca
mos como canarIOS, que nos con
virtamos en esas cáscaras de mo
mias escachadas que preveía 
nuestro Antonio Padrón Rodrí
guez ahí en Agáldar durante los 
últimos años de su existencia te
rrena. 

Ricardo GarcÍa Luis, mi que
rido y tan respetado amigo Ri
cardo, se encuentra entre esos 
compatriotas que han impedi
do, que impiden y que impedi
rán nuestra derrota total. Mor
tunados son quienes lean este su 
libro. 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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