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En junio del año 2004 se pro

dujo un relevo en la dirección del 

CEP de Lanzarote. Desde aquí 

queremos expresar nuestra satis

facción por la transparencia de

mocrática reinante durante todo el 

proceso de elección del nuevo di

rector, y esperamos que así siga 

siendo en el futuro. 

Iniciamos, pues, una andadura 

de cuatro cursos para los que se 

ha elaborado un proyecto de tra

bajo, que confiamos poder ejecu

tar a lo largo de estos años. 

Las líneas prioritarias del cita

do proyecto se centran, como no 

podía ser de otro modo, en la for

mación del profesorado en todas 

sus vertientes, el asesoramiento a 

centros, la dinarnización de gru

pos de trabajo, y de proyectos de 

formación en centros y de inno

vaci ón e investigación educativa, así 

como convertir el CEP en un verda

dero lugar de encuentro del profeso

rado de Lanzarote y La Graciosa, en 

el que poder compartir experiencias, 

conocimientos, iniciativas, inquietu

des y todo lo que pudiera de alguna 

forma estar relacionado con la dura 

labor de la enseñanza. 

Corren tiempos de cambios en 

el mundo de la docencia; con la 

presentación del anteproyecto de 

la Ley Orgánica de Educación, 

asistimos a la enésima reforma de 

la enseñanza. Desde aquí quere

mos animar a todo el profesorado 

de nuestro ámbito a participar ·en 

debates y reflexiones sobre la mis

ma, y por ello nos proponemos 

organizar actividades que contri

buyan a tal fin. Por otro lado, nos 

satisface observar como durante 

el curso que ahora termina se ha 

completado el proceso de implan

tación del proyecto Medusa en los 

centros de secundaria de la isla, 

al tiempo que se ha iniciado el 

desarrollo del mismo en primaria. 

Valoramos positivamente este hecho, 

y confiamos en que de aquí a unos 

pocos años, la totalidad de los centros 

de Lanzarote se integren en este pro

yecto que acerca la escuela canaria a 

la realidad del siglo XXI. 

Otro aspecto al que queremos 

referimos, es el relacionado con 

los Proyectos de Mejora. Desde 

este CEP apostamos firmemente 

por la formación en centros, y en 

este sentido hacemos saber a todo 

el profesorado de Lanzarote, que 

nos comprometemos a luchar por 

una auténtica mejora de este tipo 

de formación allá donde tuviére

mos ocasión. No nos olvidamos de 

los Proyectos de Innovación e In

vestigación Educativa, y desde aquí 

expresamos nuestra total disposi

ción a asesorar y ayudar, dentro de 

nuestras posibilidades, a todos 

aquellos docentes y centros que ten

gan inquietudes al respecto. 

No queremos terminar sin ma

nifestar nuestro profundo agrade

cimiento a todos y todas los que 

de alguna manera han contribui

do a que nuestra revista se siga 

publicando, sobre todo a los que 

a través de sus escritos enrique

cen nuestra publicación. A todos 

ellos y ellas hacerles un ruego. El 

grupo de personas que trabajamos 

en el CEP de Lanzarote, estamos 

especialmente sensibilizados ante 

los continuos casos de violencia 

contra las mujeres que tristemen

te padecemos en nuestra sociedad, 

y en consecuencia apostamos por 

el uso de un lenguaje no sexista. 

Por consiguiente nos proponemos 

que nuestra revista esté en conso

nancia con esta idea y precisamen

te por esto, pedimos a todas y to

dos los que quieran participar en 

el próximo número tengan este 

aspecto en consideración. 
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Hacia un nuevo curso: 
Reflexiones Y.. emociones. 

-'1-
el) 

a:: 

Gorgonio Martín Muñoz. 
gmarmun@ gobiernodecanarias.org 

Con mi agradecimiento sincero a Da. Isabel de Luis por su 
conferencia en las XV Jornadas de Inspección, repleta de con
tenido defuturo y "optimismo antropológico". A ella le debo 
la cita de Gimeno Sacristán. 

"El tiempo escapa muy dulce

mente", decía aquella maestra de mi 

escuela pública, que entre lecturas 

de letra manuscrita, caligrafía, dic
tados, divisiones, y permanencias 

me preparó para el examen de In
greso. y nos encontramos otra vez 

en el final del curso escolar con un 
inocente asombro por haber vivido, 

como en un suspiro, la gestación 

intensa de nueve meses de trabajo 

docente. El compromiso de redac
tar estas líneas me obliga a una pau

sa y me brinda el espacio para la 

libre reflexión en la encrucijada de 

dos años académicos. 

Entre PISA 2003 Y 
la LOE que viene 

En el que ahora termina, como 

en todo, hemos tenido luces y som

bras aunque haya quien se empeñe 
en ponerse gafas ahumadas y verlo 

todo negro, muy negro. Gimeno 

Sacristán dice que tan importante es 

evitar el derrotismo de que todo va 

mal como la complacencia de que 

todo va bien. Por eso me niego a 

flagelarme con los escasos resulta

dos de los quinceañero s españoles 

en el Informe PISA 2Ó03; esa clasi

ficación que no es una evaluación 

sobre los contenidos curriculares, 

sino la valoración de las capacida

des que tienen los jóvenes, a punto 

de culminar la escolaridad obliga~ 

toria, para encarar situaciones y 

problemas de la vida diaria, pero que 

los periodistas difunden en forma de 
titulares de fácil venta, como si fue

ra la verdad apocalíptica sobre la 
efectividad de nuestro sistema edu

cativo y sus profesionales. Muy 

poca población conoce de forma 
mínima los indicadores y compo

nentes que conforman el Informe 
PISA para poder sacar unas con

clusiones constructivas de futuro. Si 
todo se quiere reducir a. datos pre

fiero detenerme en algo que la pren

sa, hasta la fecha, no ha considera

do y dudo que lo haga: Los 304 do

cumentos, los 46.000 correos, car

tas y faxes, de la comunidad educa

tiva, la general, la científica y prin

cipalmente la profesional; las 

21.471 participaciones en los seis 

foros de debate que el MEe abrió 

sobre el documento Una educación 

de calidad para todos y entre todos, 

suscitando 1773 temas. Todo ello es la 

mejor señal del interés y las expectati

vas que hay sobre la venidera Ley 
Orgánica de Educación cuyo ante-

©
 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.



proyecto ya se ha publicado. Con 

ese activo, como telón de fondo, va

mos a preparar el nuevo curso. 

Es el momento de revisar el mo

delo educativo que queremos , 

replanteándonos el que está enun

ciado en los documentos 

institucionales de nuestro Centro 

escolar y el que de verdad se ha lle

vado a la práctica en el día a día. 

Con realismo y dejando a un lado 

los tópicos. Partiendo y aprovechan

do todos los logros del actual perio

do que termina recogidos en la me

moria administrativa y en la expe

riencia acumulada que es la vida. 

Participación de todos 
Puede ser la oportunidad de lan

zar un proyecto participativo en el 

que se impliquen, en la medida que 

corresponde a cada uno, todos los 

sectores de la comunidad escolar. 

Comenzando por aceptar a las fa

milias de nuestro alumnado, sus 

características, sus virtudes, que al

guna tendrán, y sus limitaciones pro

ducto de cada pequeña historia so

cial y de las circunstancias perso

nales. 

Integrando activamente a los 

alumnos y alumnas, sean oriundos 

o foráneos, con una especial preocu

pación por escuchar lo que nos di

cen, si establecemos los cauces ade

cuados, y descubrir lo que no acier

tan a comunicar porque están apren

diendo a conocerse ellos mismos. 

Siendo sensibles al esfuerzo de 

profesoras y profesores por adaptar

se a un panorama social y educati

vo que ha variado de forma desta

cada y a una velocidad creciente. En 

las aulas están ahora todos los es

colares, sin excepción, entre los tres. 

y los dieciséis años, con el justo y 

necesario reconocimiento y respeto 

de la personalidad individual de 

cada uno. Cómo armonizar en la 

escuela los valores ineludibles de 

siempre, el idealismo, la solidari

dad, la tolerancia, el esfuerzo, la res

ponsabilidad; valores de los q~e la 

sociedad nos hace depositarios, con 

las tendencias más emergentes del 

atajo rápido y fácil para alcanzar el 

éxito que supone la popularidad des

lumbrante y el dinero poderoso. 

La competencia básica 
de lo emocional 

Para preparar el nuevo curso ya 

no basta con planificar cuidadosa

mente toda la organización adminis

trativa y pedagógica del Instituto o 

del Colegio; los horarios, el currí

culum, las adaptaciones, las comi

siones, las programaciones. Eso es 

imprescindible para su funciona

miento, pero queremos avanzar en 

la dimensión afectiva, porque lo 

necesitamos, para llenar con lo emo

cional esa estructura organizativa. 

Porque hay niños y niñas, adoles

centes y jóvenes que padecen una 

terrible soledad, que no encuentran 

modelos ni en su familia ni en su 

entorno y entre las competencias 

básicas que vienen necesitan adqui

rir esa destreza para manejarse en 

el mundo aceptando a los demás, 

sintiéndose valorados y desvelando 

el delicado enigma del equilibrio 

personal. 
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y nos encontramos 
otra vez en el final 
del curso escolar 
con un inocente 

asombro por haber 
vivido, como en un 
suspiro, la gesta-
ción intensa de 
nueve meses de 
trabajo docente. 

Comenzando por aceptar a las familias de 
nuestro alumnado, sus características, sus 

virtudes y sus limitaciones, producto de cada 
pequeña historia social y de las circunstan

cias personales. 
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C.E.I.P. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ARTILES: 

"La Tiñosa: hacia un modelo 
educativo propio" 

M4 del Pino Fabelo Ma"ero. 
Luz Divina Baena García. 

CEIP Concepción Rodríguez Artiles. 

-c 
ca Desde hace varios años nuestro tranjero que asiste a nuestro centro 

centro está inmerso en la aventura es de un 65 %, de los que un 23% 

de afrontar lo diverso, lo multicul- no conocen suficientemente la len-

-C tural, lo hasta ahora "diferente", gua española. Además contamos 

como algo natural, cotidiano, y que con una amplia representación de .- nos hace plantearnos alternativas alumnado español de diversas co-

educativas para dar respuesta a nues- munidades autónomas. 

tro alumnado. Todas estas circunstancias nos ca Nuestro colegio es un centro "in- han hecho ir reflexionando sobre la 
tercultural" y no sólo multicultural, importancia de modificar los aspec-

1- ya que no se trata de aglutinar dife- tos curriculares, y la actividad ge-

rentes orígenes y culturas, sino de neral del centro para lograr una es-

:s entremezclarlas y relacionarlas, ade- cuela que no sólo acoja a estos alum-

más de ofrecer a todos nuestros nos/as y les integre en la sociedad a 

+' 
alumnos/as una educación adapta- la que han llegado, sino también una 

da a sus necesidades. escuela en la que puedan compartir 

su cultura y orígenes en un clima de 

:s ¿Quiénes somos? respeto, aceptación y en el que prima 
El C.E.I.P. Concepción Rodrí- el relacionarnos y conocemos para ir 

guez Artiles está situado en la loca- creando la "nueva sociedad" en la que 

U lidad de Puerto del Carmen, antes desarrollarán su vida adulta. 
localidad pesquera, pero que ha ex-

1-
perimentado una gran explosión ¿ Cómo respondemos 
demográfica debido al alto creci- a nuestra. realidad? 

Q) 
miento turístico. Dicho crecimien- En general nuestro centro ha ido 
to ha necesitado una cantidad de avanzando en la búsqueda de solu-
mano de obra que se ha ido nutrien- ciones educativas que paliaran en un 

+' do con familias provenientes de di- primer momento el "miedo" y el 

e versos orígenes. Tenemos alumnos/ desconocimiento ante el fenómeno 
as de 37 nacionalidades del mundo, de la inmigración, y el "problema" 
tanto europeas como latinoamerica- que supone el tener alumnos/as in-. - nas y africanas . capaces de comunicarse con sus 

El porcentaje de alumnado ex- compañeros/as y maestros/as. Esto 
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ha sido muy importante, ya que, conocer al resto de sus compañeros/ 
como sabemos, la comunicación as. También hemos puesto en mar- o o o Aunque la integra-
está a la base de cualquier proceso cha "libros viajeros", en los que las ción de las diversas 
de relación humana, y como tal, en familias ponen fotos, escriben cuen-

culturas es una reali-cualquier proceso de enseñanza- tos populares de su país (inc1uyen-

aprendizaje. do los autóctonos, y españoles), o dad en nuestro centro, 
Así comenzamos a incorporar- recetas de cocina etc. Otra de nues- . y no tenemos proble-

nos a los programas de Educación tras propuestas ha sido el organizar mas de convivencia, 
Intercultural que se vienen propo- semanas culturales, en las que una 

nuestros alumnos-as niendo desde la Consejería de Edu- representación de las familias orga-

cación y que venimos desarrollan- nizan, conjuntamente con los alum- no conseguían inte-
do desde hace ya siete años. Al prin- nos/as y profesores/as, exposicio- grarse de igual 
cipio nuestros objetivos estaban cen- nes, degustaciones gastronómicas, marera en las activi-.. . trados en compartir nuestras diferen- talleres de danza o actividades típi-
cias, y encontrar nuestras semejan- cas de la zona a la que se dedica la dades curriculares de 
zas. Con estos objetivos organiza- semana y que ya hemos dedicado a las aulas 
mos rincones "multiculturales" en Colombia, a la cultura árabe, y este 
las aulas, en los que los niños/as año a la diversidad de España y sus 
traen objetos, libros, leyendas .. . de comunidades autónomas. 
sus lugares de origen, y los daban a Esto nos ha servido para norma-
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.. 

lizar una situación que al principio 

se nos antojaba complicada, difícil 

de integrar y trabajar en el aula, y para 

darnos cuenta de que con esto no era 

suficiente, puesto que aunque la inte

gración de las diversas culturas es una 

realidad en nuestro centro, y no tene

mos problemas de convivencia, nues

tros alumnos/as no conseguían inte

grarse de igual manera en las activi

dades curriculares de las aulas. 

Un paso más hacia "un 
Modelo Educativo Propio". 

Este paso ha llegado también de 

manos de la Consejería, y ha sido a 

través de la puesta en marcha del 

Proyecto de Centros de Atención 

Preferente en nuestro centro, y 

de la reflexión sobre las estrate-

gias educativas que desarrollamos 

para atender a nuestros alumnos/as. 

Nos dimos cuenta de que la inte

gración del conjunto de nuestro 

alumnado sólo podía darse si con

seguíamos establecer las capacida

des básicas que queríamos desarro

llar en todos/as, y adaptar la activi

dad del aula a las características de 

éstos/as. Y es aquí donde hablamos 

de nuestro proyecto "La Tiñosa", un 

modelo educativo que está basado 

en los principios de aprendizaje sig

nificativo, con estrategias de bús

queda y manejo de la información a 

través de una metodología por ta

lleres, globalizada, basada en pro

cedimientos y actitudes, y en la que 

hemos desterrado el libro de texto, 

ya que dadas las características de 
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nuestros alumnos/as, éste se nos 

hacía más un obstáculo que una he

rramienta útil de trabajo. 

En este modelo también se nos 

hace imprescindible la organización 
de grupos flexibles tanto de refuer

zo educativo, como para la enseñan

za de habilidades de comprensión y 

expresión oral y escrita en español 

para los alumnos/as no hispanoha

blantes. Pero no es tampoco lo fun

damental, ya que lo fundamental es 

establecer las capacidades básicas, 

y los procedimientos y actitudes a 

trabajar para conseguirlas. 

Yahora ... 
De este modo, continuamos 

avanzando en este modelo educati

vo propio, e intercultural, ya que 

creemos firmemente en una socie

dad futura con ésta característi
ca, basada en el manejo de la in

formación, y en la que confia

mos que nuestros alumnos/as 

estarán preparados para integrar

se plenamente, y participar de 

forma activa, desde el respeto a 

los valores democráticos, y des

de la aceptación plena de las di

ferencias interpersonales. 

Nos dimos cuenta de que la integración del 
conjunto de nuestro alumnado sólo podía 

darse si conseguíamos establecer las 
capacidadd básicas que queríamos en 

todos/as ... 

N° 11 - 2005 
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¿Hacia dónde va la crisis de 
la educacÍón en Lanzarote? 
Introducción a un Modelo posible de Construcción de 
Espacios de Relación. 

Manuel F. Marrero Pérez 

Hablar de crisis de la educación una relación, si es esa su esencia. 

en Lanzarote es un hecho. Hablar 

de crisis es ponernos en dinámica 

de observar lo que ocurre, de pre

guntarnos. Es un hecho que va a fa

vor de todas las personas que traba

jamos diariamente en este ámbito de 

la sociedad isleña. 

Preguntarse sobre la educación en 

Lanzarote es interrogarse sobre la 

educación en el mundo, sobre la 

educación como fenómeno propio 

de los humanos en un contexto his

tórico y temporal concreto. 

La imagen que sobre la educación 

reflejan los medios de comunicación 

es un pequeño espejo de cómo nos 

ven desde fuera. Y es realmente un 

espejo pequeño, simple, cargado de 

tópicos, anécdotas fugaces y solu

ciones parciales. Cuando no de pe

tición de nuevos contenidos y tareas 

ante las emergentes necesidades so

ciales o nuevas ocurrencias. 

Como esta publicación es un 

medio de comunicación desearía 

proponer una apertura en la mirada 

con la siguiente premisa: preguntar

nos sobre la educación en Lanzaro

te es interrogarse sobre una activi

dad humana compleja, dependiente 

de otras actividades e intereses so

ciales. 

Me pregunto si la educación es 

¿Es la educación una 
relación? 

Las posibles y múltiples respues

tas nos pueden hacer caer en la cuen

ta de que a pesar del espacio escolar 

hay educación más allá de las es

cuelas. 

¿ Qué delimita si esa relación 
es educación o no? 

Se suele decir que es la intencio

nalidad del acto. Pues vamos a mi

rar de donde vienen las intenciona

lidades que podemos ver en la edu

cación más allá de la escuela. Pode

mos ver a las familias, los medios 

de comunicación: publicidad, cine, 

televisión, internet, juegos electró

nicos o móviles como instrumentos 

de las empresas. Vemos los gobier

nos desde los ayuntamientos, cabil

dos, autónomos, nacionales, trans

nacionales- que legislan sobre las 

escuelas y las condiciones sociales. 

Finalmente, las organizaciones 

mundialistas que deciden por enci

ma de los gobiernos y las organiza

ciones como la ONU, y que toman 

las decisiones sobre como s~ orde

na el mundo tal cual lo vivimos hoy: 

organizaciones transnacionales 

como el Club Bilderberg, Fondo 
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Monetario Internacional, Banco 

Mundial y las Fundaciones Empresa

riales y las Organizaciones religiosas. 

De algún modo todas ellas se or

ganizan en tomo al individuo, des

de que nace, con intención de edu

carlo. 

Pero ¿cómo es la relación 
entre todos estos agentes 

"educadores" ? 
Aún no conozco a ninguno de 

ellos en esta isla que dude pública

mente de la bondad de sus intencio

nes. Que cada uno piense lo que 

quiera. Ahora bien, si esto es así, en 

qué espacio de relación se coordi

nan, deciden analizar lo que ocurre 

y establecen prioridades. 

Un paréntesis. Según algunos 

datos, Lanzarote está a la cabeza del 

fracaso escolar de la región en un 

país que ocupa el puesto veintitrés 

en el ranking mundial. Y antes de 

hacer análisis simples, empezar a 

echar culpas o imponer ideas y me

didas que se elaboran en contextos 

lejanos en lo cultural y en lo ideoló

gico-, ¿podemos volver a revisar las 

tres preguntas anteriores? 

Entrando un poco más en este 

recorrido por la educación como 

relación. 

¿Podemos preguntarnos cuál 
es el contenido de esta 

relación? 
Si miramos el primer contenido 

que se ve a simple vista es la infor

mación. Información del pasado. El 

primer contenido son "respuestas". 

Pretendemos dar respuestas, cami

nos andados por la civilización. 

Me pregunto si esas respuestas 

son sólo información o contienen 

algo más que información memori-

zable, habilidades. Y veo que todas 

estas respuestas de informaciqn se 

dan en un contexto moral, de mo

delos de conducta, de modelos de 

relaciones, lo que podríamos deno

minar respuestas de conformación. 

Con respuestas conformación me 

refiero a esto que se denomina edu

cación en valores, las clases de reli

gión católica. Pero en esencia estas 

respuestas se articulan de modo in

consciente el famoso curriculum 

oculto- que no es patrimonio exclu

sivo de la escuela. Estas respuestas 

de conformación van modelando la 

estructura interna del individuo que 

aspira a convertirse en persona. 

Hipótesis: 
La crisis de la Educación en Lan

zarote tiene su orige~ cultural en que 

su sociedad ha articulado la educa

ción como "educación en la respues

ta" para resolver su continuidad 

como modelo socio-económico. 

Una sociedad de individuos consu

midores (de productos, servicios 

incluidos los culturales y educati

vos) donde el poder se concentra en 

pocas manos que deciden-el horario 

de trabajo de las familias y ordenan 

cómo será la isla en función de sus 

intereses político-económicos. 

Así, en el vocabulario educativo 

actual un concepto como el de Co

munidad Educativa no se sostiene 

por la realidad. 

¿ Cuáles son las condiciones 
para que se dé una 

Comunidad? . 
Considero que sería la presencia 

de individuos que aspiran a conver

tirse en personas, con su propia in

teligencia compartida en su origina

lidad con las otras personas. 

N° 11 - 2005 

Preguntarnos sobre 
la educación en 

Lanzarote es 
interrogarse sobre 

una actividad 
humana compleja, 

dependiente de 
otras actividades e 
intereses sociales. 
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Si le preguntas a un 
niño si ha pensado 
alguna vez "nadie 

. " me qUlere , empeza-
remos a entender en 
sus respuestas cuál 
es su espacio de re-

lación más significa
tivo, dónde está el 

inicio de las pregun
tas fundamentales y 

de las respuestas 
personales. 

¿ Cómo es posible que 
pasemos del individuo a su 

conversión en persona? 
Considero, con un margen de 

error, que sólo es posible de un 

modo. Que pasemos de "la educa

ción de la respuesta" en sus dos ca

ras (respuesta de información y res

puesta de conformación) a la "edu

cación en la pregunta". 

"La educación en la 
pregunta" como ejercicio del 
músculo de la Inteligencia. 
Hablo de la capacidad de pregun

tarnos y por tanto de crear. No me 

estoy refIriendo a la'reflexión como 

masturbación mental o .al entreteni

miento especulativo. 

Si dentro de cien años tú y yo nos 

volvemos a hacer las mismas pre

guntas, cosa poco probable, posi

blemente"las respuestas seán otras, 

lo que demuestra el dinamismo de 

la vida. Y ¿Por qué esperar cien 
- ? anos .. 

Me gustaría terminar esta prime

ra parte con una pregunta: ¿Hacia 

dónde va la crisis de la educación 

en Lanzarote? 

HACIA UN MODELO 
POSIBLE. 

Construcción de Espaci<;>s de Re

lación son cinco palabras que usa

mos para defInir espacios educati

vos: escuelas, clubes deportivos, te

levisión, bibliotecas, amigos, inter

net, residencias de ancianos, centros 

socio-culturales, hospitales, mu

seos, tiendas, iglesias, ayuntamien

tos, Play Station, actividades ex

traescolares, Cabildos, calle, paisa

je, familia-mundo .. . En estos espa

cios educativos es donde se da la 

educación en la respuesta de infor

mación-conformación. 

Hagamos un experimento. 
¿Por qué este niño 

interrumpe constantemente 
en clase? 

Si le preguntas a un niño si ha 

pensado alguna vez "nadie me quie

re", empezaremos a entender en sus 

respuestas cuál es su espacio de re

lación más signifIcativo, dónde está 

el inicio de las preguntas fundamen

tales y de las respuestas personales. 

Alguien estaría tentado a evaluar 

el rendimiento escolar de estos ni

ños y posiblemente acierte en las 

hipótesis con sólo escuchar. 

Otro experimento. ¿Por qué a 
" esta niña le cuesta tanto 

aprender a leer? 
U na niña que no rompe a leer 

como se dice en el argot. Si le pre

guntas ¿Por qué los niños no apren

den a leer? y observas sus respues

tas verbales y no verbales puedes 

llegar a descubrir, por ejemplo, que 

no quiere crecer. Ha decidido despis

tarse de los contenidos que los adultos 

consideramos importantes. Ha elabora

do una respuesta personal que contradi

ce la respuesta de información-confor

mación que se espera de ella. 

¿Qué hacemos a continuación? 

Damos una rápida respuesta o nos 

planteamos una nueva pregunta de la 

que quizá no sabemos la respuesta. 

Otro experimento. 
Dando por hecho que usamos res

puestas de información-conforma

ción ante las preguntas, veamos la 

posibilidad de Construir un Espa

cio de Relación Familia-Escuela. 

* ¿Por qué es un valor la relación fa

milia-escuela? ¿Qué tenemos en co
, ? mun .. 

* ¿Quiénes somos los que cons

truimos el espacio de relación? 
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* ¿Hay alguien que gana o alguien 

que pierde en la relación? 

A partir de estas tres preguntas 

podemos ver qué espacios de rela

ción están ya creados y podemos 

cuestionar su validez. ¿Son válidos? 

¿Qué instrumentos usamos para va

lidarlos? (Encuestas sobre adecua

ción de horarios, índices de partici

pación-asistencia, adecuación del 

vocabulario de la información ... ). 

Construir un Espacio de Relación 

es crear condiciones para que ésta se 

dé. No es tener las respuestas defini

tivas de información-conformación. 

En un largo proceso de diez años 

de experiencia y reflexión en el 

CEIP La Asomada hemos llegado a 

establecer cuatro ámbitos de acción 

para crear las condiciones de la Re

lación Familia-Escuela. 

Ahora la pregunta es ¿cómo es

tablecer en cada ámbito de acción 

la pedagogía de la pregunta? ¿Cómo 

integrar las respuestas personales y 

el respeto a la opinión de los otros? 

En definitiva, ¿cómo Construir un 

Espacio de Relación desde el res

peto a cada individuo que aspira a 

convertirse en persona? 

En este momento estamos defi

niendo por representantes de todo 

el Colectivo Escolar, el Proyecto de 

Mejora para el curso 2005-2006 

como proyecto de investigación, 

ampliando el concepto de espacio 

de relación al municipio: "Constru

yendo un Espacio de Relación Fa

milia-Escuela-Municipio". Desde 

este curso el Cel).tro se ha vincula

do a la Comisión de Ciudadanía de 

Tías por iniciativa del Proyecto 

Atlántida. Aquí se abordan las pre

guntas concretas sobre Educación con 

todos los sectores del municipio. 

Sin embargo, a nadie escapa que 

aún la Consejería de Educación, en 

sus aciertos, concede un valor mo

netario relativo a este tipo de accio

nes que salen por la bue~a voluntad 

del profesorado. Y en su posibili

dad, aún debe reconocer el proceso 

educativo en sentido,complejo po

sibilitando al profesorado y las or

ganizaciones: horarios, personal de 

apoyo y recursos institucionales. Por 

ejemplo, una mesa de coordinación 

con el Cabildo donde estén repre

sentados todos los Consejos Esco

lares Municipales. 

. En el ámbito gubernativo-empre

sarial, la falta de conciliación entre 

la familia y el trabajo está dejando 

a nuestros niños-niñas en soledad o 

en situaciones de activismo constan

te, preocupante para su desarrollo. 

Aquí están las preguntas con las 

que iniciábamos este artículo. 

Ambitos INFORMATIVO ORGANIZATlVO PEDAGÚGICO CONVIVENCIA 
Definición Modos indirectos Modos directos de Acciones que Acciones 
inicial de comunicar la tomas de tienen que ver vinculadas con 

información. decisiones e con actividades actividades 
información. complementarias. extraescolares y 

la mejora de las 
relaciones. 

Medios -Dípticos: -Asambleas. -Acción Tutorial. -Fiestas 
*Sobre el -Tutorías de -Entrevistas. trimestrales de 
Centro. Padres y Madres. -Talleres. tarde: 
*Información y -Entrevistas. -Salidas. Navidad, 
decisiones -Órganos -Coordinación Carnaval y 
Consejos colegiados. con los Centros Canarías. 
Escolares. -AMPA de la zona. -Cumpleaños 

. *Notas -Coordinación mensuales. 
informativas. Institucional- -Visitas a casa 
*Tablón de Empresas. de compañeros. 
anuncios. -Programa de 

Acoltida. 
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Si deseas más información. 
CEIP La Asomada 
35OO6953@gobiemodecanarias.org 
Centro premiado por la FEAPA (Federación 
de APAs) por su Proyecto de Mejora "Cu
rriculum y Participación" elaborado por Ma 

Jesús Navarro Marco y un Colectivo de Fa
milias. Este Proyecto sigue su proceso de 
mejora coordinado por Manolo Marrero 
Pérez. 
Mi agradecimiento a la Escuela para 
Aprender a Vivir donde voy aprendiendo a 
usar mi propio libro .. . 
Bibliografía 
-Morin, E. (2001): Tenir el cap ciar per 
organitzar els coneiximents i aprendre a 
viure. Ed. La Campana. 
-Fons Esteve, M. (2004): Leer y escribir 
para vivir. Alfabetización y uso real de la 
lengua escrita en la escuela. Ed. Graó. 
-Krishnamurti (1996). La libertad primera 
y última. Ed. Kairós. 
-Rogers Carl (1987): El camino del ser. Ed. 
Kairós. 
-Witkin, G. (2000): El estrés del niño. Ed. 
Modadori. 
-Marchesi, A (2004) : Qué será de noso
tros los malos alumnos. 
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Las escuelas europeas como 
centros de calidad educativa 

.. 
o 

'1-
e 
-

ORÍGENES Y 
DESARROLLO 

Las Escuelas Europeas surgen de 

la necesidad de dotar a los hijos de 

los funcionarios de la C.E.C.A 

(Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero) de un sistema de estu

dios que les permitiera asimilar con 
relativa facilidad un cierto número 

de elementos extranjeros. Las escue

las luxemburguesas acogieron a es

tos alumnos procedentes de cinco 
países (Bélgica, Francia, Holanda, 

Italia y Alemania) y cuatro i'diomas 

distintos. Este primer intento, no 

resolvía la diferencia de programas, 

Dulce María Quesada Abad 
IESYAlZA 

Luxemburgo el Estatuto de la Es

cuela Europea, el 12 de abril de 
1957, (que entró en vigor de forma 

general el 22 de febrero de 1960) y 

el Reglamento para el Bachillerato 

Europeo el 15 de julio de 1957. 

También era necesario conseguir 

un nuevo edificio digno de una es

cuela que se presenta ya como em

presa común de seis gobiernos. El 
11 de diciembre de 1957, la Gran 

Duquesa Carlota inaugura oficial

mente el nuevo edificio proyectaqo 

para 800 alumnos, cuya planta en 
forma de E, quiere simbolizar a 

Europa. 
el reconocimiento de los estudios El éxito conseguido por esta pri-

cursados y la conservación de la len- mera Escuela Europea de Luxem-
• gua y la cultura maternas. 

El 27 de abril de 1953 tiene lugar 

la primera reunió~ de estudio a fin 
de examinar los aspectos pedagógi

cos, financieros y jurídicos de esa 
futura escuela, basada en un méto

do de educación común a todos los 

alumnos, pero respetando a la vez 

sus respectivos idiomas. Ese mismo 

abril se abre un Kindergarden para 

niños de 4 a 6 años. El 28 de agosto 

de 1953 se concede el permiso pro
visional para abrir una escuela ele

mental, pero aun así la formación 

seguía siendo insuficiente. Tras 

múltiples reuniones a lo largo de 

1954, 55, 56 y 57, se firma en 

burgo anima a extender la red de 

Escuelas Europeas (Bruselas en 

1958, Varese en 1960, Mol en 1960, 

Karlsruhe en 1962, Bergen 1963 y 

así hasta la actualidad, con Alicante 

y Frankfurt en 1992). 

El último Convenio de 1994 ha 

sido ratificado por los 15 Estados 

miembros de la Unión Europea yen 

proceso de ratificación por los ac

tuales 25 nuevos Estados. España se 
integró en las Escuelas Europeas 

como consecuencia de la adhesión 

a las Comunidades Europeas. 

El Ministerio de Educación y 

Ciencia representa a España en el 
Consejo Superior de las Escuelas 
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Europeas, en los Consejos de Ins

pección y en el Comité Administra

tivo y Financie·ro. Además, destina 

profesorado español a las distintas 

escuelas, que es seleccionado por 

medio de la convocatoria anual de 

personal docente en el exterior. 

Las Escuelas de Bruselas 1, Bru

selas 111, Luxemburgo, Munich y 

Alicante tienen secciones españolas. 

En el resto de las Escuelas el Mi

nisterio de Educación y Ciencia des

tina profesorado para impartir espa

ñol como lengua extranjera. 

España está presente en Escuelas 

Europeas de los siguientes países y 

ciudades: 

Alemania: Karlsruhe , Frankfurt 

y Munich. 

Bélgica: Bruselas 1, Bruselas n, 
Bruselas m y Mol. 

España: Alicante. 

Italia: Varese. 

Luxemburgo: Luxemburgo I y 

Luxemburgo n. 
Países Bajos: Bergen. 

Reino Unido: Culham. 

ORGANIZACIÓN 
PEDAGÓGICA DE LA 
ESCUELA EUROPEA 

La tarea de programar un ciclo 

primario y oiro secundario que per

mitieran la fácil adaptación de los 

alumnos procedentes de escuelas 

nacionales y viceversa no era tarea 

sencilla, pues se debían concordar 

planes de diferentes países, en los 

que en ocasiones no coincidían en 

el número de años destinados a la 

enseñanza primaria o secundaria. 

Para la Escuela Europea se acor

d.ó una duración total de los estu

dios pre-universitarios de 12 años 

(de los 6 a los 18). La enseñanza 

primaria tendría una duración de 5 

años, por tanto, el acceso a la ense-

ñanza secundaria se daría normal

mente a la edad de 11 años. Los es

tudios secundarios tendrían una du

ración de 7 años. La duración del 

curso escolar sería de 260 días. 

EL SISTEMA ESCOLAR 
La enseñanza pre-escolar 
Dura dos años, de los 4 a los 6, 

su finalidad es predominantemer ' 

práctica, ayudar a los padres que no 

pueden atender a sus hijos, ofrecien

do a los niños un ambiente de sereni

dad y vida asociativa que, atrayéndolos 

a la escuela, asegure su desarrollo. La 

Escuela Europea tiene como objetivo 

primordial preparar a los niños para la 

escuela y la vida comunitaria con otros 

de diversa nacionalidad. 

El contenido didáctico de la en

señanza pre-escolar se debe agrupar en 

los siguientes grupos de actividades: 

1.- Desarrollo y enriquecimiento 

del idioma materno mediante con

versaciones que ayuden a aumentar 

el vocabulario, recitaciones rítmicas 

que fomentan la sensibilidad artís

tica y narraciones (cuentos) que, 

además de ampliar su vocabulario, 

cultivan su imaginación. 

2.- Educación artística, estimu

lando su capacidad creadora, que 

origina a su vez un proyecto (qué 

va a hacer), una realización (qué 

medios necesita) y una terminación 

correcta. 

3.- Educación de la inteligencia, 

con juegos y trabajos que forman 

hábitos il)telectuales indispensables 

para la vida futura del niño. 

La enseñanza primaria 
Los estudios elementales cons

tan de cinco cursos, en las seccio

nes ligüísticas correspondientes. 

El programa armonizado y esta

blecido por el Consejo de Inspec-

N° 11 - 2005 

Dada la indudable 
calidad de la 
enseñanza ya 
ofrecida, seria 

necesarzo 
plantearse la 

extensión de la red 
de Escuelas 
Europeas 

©
 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° 11 - 2005 

El enfoque 
pedagógico 

europeo pretende 
que el hombre 

sea el centro, el 
fin y el 

verdadero autor 
del proceso 
educativo 

• 

ción y editado en Luxemburgo en 

1963, es fruto de toda una serie de 

experiencias recogidas a lo largo de 

los diez años anteriores. Dada la es

pecial importancia del idioma ma

terno en dichas edades (6 a 11 años), 

se imparten en lengua vernácula las 

clases de: lectura,.ortografía y gra

mática, aritmética y cálculo, escri

tura, ciencias, historia, geografía y 

religión. 

A la vez se les ayuda a hablar 

un segundo idioma que les servirá 

de langue véhiculaire en la enseñan

za media. Este idioma se enseña du

rante una hora diaria desde el pri

mer curso de elemental, usando el 

llamado método directo; es decir, 

se da mucha importancia a la con

versación, a los juegos, a la mími

ca, a las canciones, etc. Además se 

practica este segundo idioma duran

te otra hora diaria, las denomina

das "horas europeas", consistente en 

una serie de asignaturas cursadas en 

común por los alumnos de las sec

ciones lingüísticas: canto, dibujo, 

trabajos manuales y educación fí

sica. Así pues, de las 24 horas se

manales de clase, la mitad se dan 

en un idioma no materno. 

Al finalizar la enseñanza prima

ria, y como requisito para pasar a 

enseñanza secundaria, hay un exa

men de admisión, en el que se con

sidera atentamente la aplicación y 

la voluntad de trabajo del alumno, 

muestras de su madurez. 

La enseñanza secundaria 
La enseñanza media consta de 

siete cursos, divididos a su vez en dos 

partes: tres años de estudios comunes y 

.cuatro posteriores, en los que puede 

elegirse entre cinco ramas. 

1. un tronco común de tres 

años, único para todos los alumnos 

(de 11 a 14 años). 

El primer año es esencialmente de 

transición entre la enseñanza elemen

tal y la media; en él se profundiza 

en los conocimientos recibidos du

rante el ciclo primario (se da gran 

importancia a las matemáticas y al 

idioma moderno) y se intensifica el es

tudio de la segunda lengua, langue 

véhiculaire (7 horas semanales), dado el 

uso que se hará de ella a lo largo de toda 

la enseñanza secundaria. 

En segundo curso empieza la en

señanza de latín, así como el uso del 

idioma vehicular para algunas asig

naturas, tales como historia, geogra

fía, biología e historia del arte. 

Una vez acabado este trienio es

colar, los Consejos de clase, que han 

seguido de cerca los resultados ob

tenidos por los alumnos y conocen 

sus aficiones y aptitudes, están ya en 

situación de recomendar la dirección 

que deben tomar cada uno en los 

años sucesivos. 

2.- Secciones de especializa

ción: al llegar a cuarto curso (de 14 

a 18 años), se puede escoger una de 

las siguientes ramas: 

A) Sección clásica: con latín y 

griego. 

B) Sección científica: con latín y 

estudio profundo de matemáticas y 

ciencias naturales. 

C) Sección moderna: gran espe

cialización científica, el estudio del 

latín se sustituye por un tercer idio

rnamoderno. 

D) Sección latín idiomas moder

nos: el griego se suple por un tercer 

idioma moderno. 

E) Sección económica y social: 

empieza un año después que las an

teriores, es decir, un quinto curso; 

como su nombre indica, se dedica 
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de manera especial a la economía, 

sociología e idiomas modernos. 

A partir de quinto curso, pueden 

darse también en idioma vehicular 

las clases de física, química e histo

ria del arte. 

ENFOQUE EUROPEO DE 
LA ENSEÑANZA 

El enfoque pedagógico europeo 

pretende que el hombre sea el cen

tro, el fin y el verdadero autor del pro

ceso educativo; por ello se afirma que 

interesa una acción educativa que haga 

pensar y obrar según una dimensión 

europea a fin de llegar a una unidad de 

vida, espiritual y cultural. 

La escuela tiene encomendada 

una gran misión en este cambio su

perando la gran unilateralidad abriendo 

los ojos hacia una concepción múltiple 

en cuanto a su organización. 

La historia debe presentar el pasado 

histórico como común a todos los euro

peos, dando una visión europea de los 

diversos sucesos históricos. 

La geografía debe subrayar la 

complementariedad del espacio eu

ropeo y las ventajas de una explota

ción comunitaria. 

Los idiomas modernos no son 

sólo un instrumento de cultura lite

raria, sino que deben servir también 

para permitir a los pueblos de occi

dente hablar entre sí, comprender

se, vivir juntos de un lado a otro del 

continente. Para ello se necesita una 

transformación de los métodos 

didácticos, con todos los medios téc

nicos de la pedagogía moderna. 

La educación cívica inculcando 

en la escuela la conciencia de una 

solidaridad especial entre los pue

blos del viejo continente. 

La educación del hombre euro

peo debe mirar hacia los valores de 

la tradición, hacia el reconocimien

to del objetivo supremo: el hombre 

en la singularidad de su persona, 

estando preparado para crear, para 

desarrollar, para consolidar la socie

dad de los hombres como sociedad 

de personas que hablan, y por tanto 

piensan, y como consecuencia obran 

con libertad y responsabilidad. 

ALGUNAS 
CONSIDERACIONES 

SOBRE LAS ESCUELAS 
EUROPEAS 

A la vista de los señalado ante

riormente, resulta evidente el hecho 

de que nos encontramos con una 

educación de élite que se evidencia 

en el hecho de que los lllumnos pue

den cursar asignaturas básicas has

ta en seis idiomas distintos, impar

tidas por profesores reclutados por 

cada Ministerio de Educación, don

de se prepara a los estudiantes para 

que se presenten al Bachillerato 

Europeo, reconocido como válido 

en la admisión de alumnos a la en

señanza superior por todos los Es

tados miembros. 

La pregunta clave es si este tipo 

de educación está al alcance de to

dos los hijos de emigrantes y la res

puesta es negativa dado que estas 

Escuelas Europeas están abiertas 

fundamentalmente a los hijos de 

funcionarios comunitarios que son 

una pequeña parte de la población 

emigrante europea. Si la educación 

pública de los países receptores es 

lo suficientemente buena para sus 

ciudadanos y para los hijos de los 

emigrantes trabajadores de ocupa

ciones manuales, en justicia no hay 

razón para apoyar instalaciones es

peciales para los hijos de emigran

tes cuyas ocupaciones los sitúan en 

N° 11 - 2005 

las profesiones. 
. Si se ha de construir Europa so

bre los principios de igualdad y jus

ticia social, no puede haber un tipo 

de igualdad de oportunidades para 

la mayoría de la población emigran

te y otro para la minoría. Sin em

bargo, dada la indudable calidad de la 

enseñanza ofrecida, sería necesario plan

tearse la extensión de la red de Escuelas 

Europeas sin establecer como requisito 

la existencia de funcionarios europeos 

para justificar la existencia de este 

tipo de centros. 
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La literatura como sistema 

Dentro de los sistemas de signos 

que sQn el objeto de la Semiótica, la 

Literatura es, hasta ahora, uno de los 

más universales y ricos. Aislada

mente resulta difícil ver una obra li

teraria incluida en un sistema orga

nizado de signos; pero dentro ya de 

una Historia de la Literatura es más 

sencillo establecer las relaciones que 

unen a los distintos componentes de 

ese sistema, aunque sea de una ma

nera externa y artificial. 

Al leer una novela o al asistir a 

la representación de una comedia, 

raras veces se piensa que esas obras 

que se representan individuales, casi 

como extraños accidentes, formen 

parte de una complicada y maravi

llosa red significativa y, mucho me

nos, a verlas como fenómenos lin

güísticos, variantes poéticas del ha

bla cotidiana. 

Pero si desde esta vertiente la 

Literatura es lenguaje organizado, 

fin en sí mismo dentro de un vasto 

proceso de comunicación, desde una 

perspectiva sociológica es un siste

ma cultural, una institución que 

como todas las instituciones tiene 

sus estructuras internas, sus pontífi
ces y sus acólitos: un complicado . 

mundo de glorias y servidumbres. 

La Literatura es un complejo tejido 

Dulce María Quesada Abad 
lES Yaiza 

de relaciones significativas, pero 

inicialmente se presenta como un 

amplio sistema de comunicación 

entre el autor y el lector, que esta

blece siempre entre ambos un jue

go múltiple de tensiones expresivas. 

De manera científica el lenguaje 

es estudiado por la Lingüística, pero 

ésta no agota la contemplación de 

su objeto desde todas las perspecti

vas posibles. Ahondando se puede 

decir que todos los saberes que abar

ca la Lingüística: Fonética, Gramá

tica, Semántica, etc., se ocupan más 

del lenguaje como entidad modéli

ca que como realizaciól1 específica, 

es decir, como dialéctica de una cul

tura, aspecto que abarca, parcial

mente también por sus subordina

ciones ideológicas y técnicas, la 

Teoría de la Literatura, al ocuparse 

del sistema literario como algo vivo, 

como ámbito escrito inmerso en otro 

ámbito mayor: el de la existencia 

humana. Se establece, por tanto, una 

analogía didáctica: la Lingüística se 

mueve a nivel de lengua, mientras 

que la Teoría de la Literatura lo hace 

a nivel de habla; se ocupa del siste

ma como producción, aunque pue

da hacerlo y lo haga a diferentes ni

veles. 

Como vehículo de expresión del 
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hombre, el lenguaje se realiza de 

múltiples maneras; la más frecuen

te es la expresión cotidiana, la len
gua común, oral o escrita. Otra es la 

expresión literaria, que también pue

de ser oral o escrita. Esta se mate

rializa en los signos que forman ese 

sistema convencional de objetos 

culturales que es la Literatura. Los 

signos que forman el sistema tienen 

en común su signidad, su significa

ción como signos literarios, inde
pendiente de su significación como 

signos, algo específico del sistema 

de la Literatura que se conoce con 

el nombre de literariedad. 

¿Cómo es este sistema de la Li

teratura que acabamos de diseñar a 
grandes rasgos? ¿Cuáles son sus 

características? Se trata de estable

cer a partir de los rasgos generales 

de todo sistema los que son especí

ficos del sistema de la Literatura. 
En primer lugar la Literatura es 

un sistema verbalizado, hecho con 

palabras que se manifiesta fónica

mente: la Literatura oral; e icónica

mente: la Literatura escrita. Un li

bro es un icono tridimensional y un 
conjunto de textos. Resta saber si la 

naturaleza ic6nica debe ser mante

nida o debe quedar relegada a se

gundo término, como discurso oral 
en la Literatura trasmitida de viva 

voz. 

Creo que la mejor manera de lle
gar a una delimitación precisa del 

sistema que luego será la de los lí
mites de los signos que lo compo

nen, es la de señalar las característi

cas describiéndolas. Ello nos va a 

permitir luego la separación de ele

mentos primarios y de elementos 

secundarios: 
La Literatura es un sistema for

mado por signos que son las pro-

pias obras literarias. 

Estos signos pueden transmitirse 
de viva voz o por escrito, lo que da 

lugar a dos modalidades literarias: 

la oral y la escrita. 

. Los signos de la Literatura son 
las palabras del lenguaje común; 

todas ellas valen. 

Formalmente la Literatura oral 

usa discursos; la Literatura ese" 

usa textos. 

Los discursos usan la dialéctica 

de la cadena fónica como recurso 

físico y la dialéctica de la memoria 

como recurso social. 
Los textos usan un nuevo siste

ma: el gráfico, un soporte material 

que se plasma en un objeto físico 
que en su faceta más ,común es tri

dimensional y de papel; pero que 

puede tomar otras formas y otros 

materiales, tanto más antiguos como 

soportes más actuales. 

Los textos literarios tienen una 
intencionalidad literaria que cierra 

un círculo completo; unos han sido 

concebidos a priori y otros a poste

riori. Por más que el novelista ac
tual tenga muy clara su inclusión en 

un sistema, no ocurre lo mismo con 
otros muchos textos y autores. 

La Literatura es una forma de 

conocimiento y una fuente de placer. 

El sistema de la Literatura es un 

sistema cultural, sistema de moda

lización secundaria que opera a par

tir de otros sistemas. 

Hemos acumulado rasgos y he

mos esbozado descripciones, pero 

no es bastante. No podemos conce

derle el mismo rango a unas carac

terísticas físicas que a otras de con

tenido o de producción y no porque 
no sean todas necesarias y coope

rantes, sino porque la búsqueda de 

la esencialidad nos obliga a afinar 
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Por más que el 
novelista actual 
tenga muy clara 
su inclusión en 
un sistema, no 

ocurre lo mismo 
con otros 

muchos textos y 
autores 
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A través de la 
Literatura tienen 
cabida todas las 
manifestaciones 

del espíritu 
humano, siendo un 
sistema creativo

expresivo de 
comunicación 

" .'. ;'''':. 

mucho más estableciendo las coor

denadas precisas en sus jerarquías 

y en sus planos. El que un poema se 

haya transmitido en un códice mi

niado o en los vendajes de una mo

mia no afecta para nada a su conte

nido. El proceso de transmisión for

ma parte del proceso comunicativo 

del sistema, pero no lo define esen

cialmente. 

Todo esto obliga a un nuevo plan

teamiento. Para la comprensión del 

sistema literario y de los signos que 

lo componen se necesita establecer 

una serie de planos para ordenar 

dentro de ellos unas operaciones y 

elementos, y así, partiendo de su 

estudio y jerarquización, llegar a 

unas conclusiones. Estos planos se

rán: 

a) Plano de la significación del 

objeto 

b) Plano de la producción del objeto 

c) Plano de la comunicación del 

objeto -literario 

Los tres planos se entrecruzan y 

como siempre las operaciones que 

llevan a ellos son simultáneas. La 

Literatura es un sistema complejo 

que además, como decía el Pincia

no, imita por medio de la palabra. 

Imitación-creación es otra faceta del 

sistema. 

El proceso de objetivar, raciona

lizar, los signos literarios no tiene 

el deseo letal de matar con esque

mas su belleza, sino la de entender

la, aun a costa de cierto alejamiento 

afectivo del objeto estudiado. 

La Literatura es una forma gene

ral de conocimiento que utiliza el 

lenguaje como fin, no como medio. 

En ella se envuelven de arte lingüísti

co las ideas, los sentimientos, los he

chos, las vivencias, cualquier mani

festación o pensamiento humano. 

A través de la Literatura tienen 

cabida todas las manifestaciones del 

espíritu humano, siendo un sistema 

creativo-expresivo de comunica

ción. En ella el mensaje comunica

do tiene valor no sólo como mensa

je, sino por sí mismo como objeto 

lingüístico. Es medio para decir 

algo, pero sobre todo es fin en sí 

mismo: el lenguaje por el lenguaje, 

la palabra, el "verbo" como valor 

independiente y no por la sola co

municación objetiva que pudiera 

implicar. Aun cuando un texto no 

comunique ningún mensaje especí

fico, siempre comunica un idiolec

to literario. El vaciamiento de un 

autor con o sin una intencionalidad 

de comunicar un mensaje concreto, 

prejuzga siempre una intencionali

dad de comunicación expresiva, de 

transmitir lenguaje como descarga 

y realización individual, de pensar 

en otro que es el lector; término de 

la tensión que puede empezar/aca

bar en sí mismo: autor/lector. 

El sistema de la Literatura es tam

bién una forma de conocimiento, 

depósito de ideas, de experiencias, 

de sensaciones ... Está animado de 

un espíritu proteico, el más adecua

do para un sistema como el suyo, 

plenamente receptivo. El sistema de 

la Literatura actúa como crisol de la 

sociedad; recoge las señales del en

torno, el rasgo anecdótico, la nove

dad lingüística, la ilusión y la tra

gedia. La creatividad brota de las 

palabras y de las frases de una obra 

testimoniando el impulso de hacer 

de un hombre o de un grupo. Ocul

to o visible surge el autor con sus 

fijaciones, con sus olvidos, dándo

nos una cosmovisión personal: su 

interpretación del mundo. El siste

ma de la Literatura, como el resto 
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de los sistemas culturales, es una 

forma más de conocimiento. 

Otra importante coordenada del 

sistema de la Literatura es la de com

portarse como fuente de placer y 

mecanismo de liberación. La obra, 

el signo, satisface al que lee y al que 

escribe, le instruye, le emociona, le 

cansa ... Provoca en él un cúmulo 

de sensaciones y de estados; pero 

también le evade, le libera, le abre 

nuevos horizontes. Deleitar ha sido 

una de las funciones tradicionales 

de la Literatura y con el deleite, la 

liberación, la ruptura, el cambio. La 

posibilidad de penetrar en las dimen

siones del sueño y del ensueño, en 

los recovecos de la creación huma

na. 

¿ Cómo es este sistema? ¿Cuál es 

su constitución interna? El sistema 

de la Literatura se comporta como 

una superestructura cultural en cons

tante expansión y que sufre los vai

venes de la sociedad que la engen

dra. Las reglas del sistema obede

cen a un planteamiento convencio

nal, necesario para organizar los 

materiales; pero muchas de estas 

reglas se apoyan en principios ex

traliterarios y crean tensiones en su 

seno. La sistematización científica 

de la Literatura es algo que convie

ne revisar, teniendo en cuenta en 

todo momento las premisas litera

rias y lingüísticas. En suma, la Li

teratura es un sistema abierto que 

está en constante relación con el 

medio y recibe de él gran parte de 

las sugerencias; es un sistema for

mado por unidades que representan 

un mundo cerrado, cada una de ellas 

es un ente único; un sistema con

venci~nal en sus normas, heterogé

neo err sus contenidos, en continua 

expansión y en constante crisis. La 

Literatura, tal como la considera 

Jean Paul Sartre, es: "Una actividad 

ejercida.por los hombres, para los 

hombres, a fin de revelarles el mun

do y esta revelación es una acción" 
(1). 

Pero también como actividad la 

Literatura es un arte, una habilidad, 

una destreza, una técnica de las pa

labras. "Las artes son técnicas de 

comunicación", escribe Northrop 

Frye (2), y de este carácter: ser "téc

nica" y "comunicar", no se libra nin

gún texto de los considerados lite

rarios. Desgraciadamente, tanto la 

"técnica", como la "comunicación" 

no son rasgos privativos de los tex

tos literarios, sino de toda produc

ción escrita. ¿Dónde, reside enton

ces la diferencia entre el arte de la 

palabra y las otras escrituras que 

cobran forma por medio del lengua

je? En la intencionalidad y en el pro

pio lenguaje. Está en la dialéctica 

intencional entre el autor y el signo 

y dentro del signo en su propia fi

nalidad subyacente, que en la cum

bre de su literarídad se presenta 

como fin en sí mismo de su propia 

comunicación: comunica lenguaje. 

y decimos en la cumbre de su lite

raridad porque en cada texto litera

rio no se cumplen de manera mecá

nica todas las premisas de los análi

sis críticos ya que hay grados de li

teraridad como hay también grados 

de intencionalidad. 

1.- Sartre, lean Paul et al.: ¿Para qué 

sirve la Literatura?, Ed. Proteo, Buenos 

Aires, 1967, pág. 65. 

2.- La estructura inflexible de la obra 

literaria, Taurus Ed., Madrid, 1973, pág.67. 
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El sistema de la 
Literatura se 

comporta como una 
superestructura 

cultural en 
constante expansión 

y que sufre los 
vaivenes de la 

sociedad que la 
engendra 
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¿Jubilación voluntaria? 

o ., 
e 
CI) .-
E .-
(J 
O 
e 
O 
(J 
CI) 
a: 

El 24 de junio de 2004 aparecía 

en el periódico La Provincia el artí

culo "Toda una vida en la escuela" 

dedicado a los 35 maestros, que se 

acababan de jubilar. Leí detenida

mente sus nombres y como es lógi

co la mayoría me eran familiares, 

compañeros y compañeras en ple

no uso de sus facultades físicas y 

mentales abandonan la escuela. Al 

margen de desearles mucha suerte 
en esta nueva etapa de su vida, me 

surgen múltiples interrogantes ¿qué 

factores motivan a los maestros para 
dejar prematuramente la docencia, 

tarea a la que dedicaron los mejo

res años de su vida? ¿Cada uno de 

ellos lo hace por un motivo especí

fico? Lo dudo. 

Atrás quedaron aquellas aulas 

dirigidas por profesores/as que con 

patentes achaques físicos y cansan

cio mental se veían obligados a per

manecer en las aulas hasta que la 

ley lo permitiera que entonces era 

hasta los 70 años. Ellos, aunque 
quisieran, no podían jubilarse, la 

pensión era insuficiente para vivir. 

Ese no es el caso de los profesores 
actuales, pues, aunque el sueldo 

resulte irrisorio si lo comparamos 

con el de otros profesionales que no 
tienen sobre sus hombros la respon-' 

sabilidad conjuntamente con los 

padres de la formación de los más 

Irene Betancorl Cabrera 
(lES" ZONZAMAS) 

jóvenes, también podemos compa

rarlos con los de aquellos otros cuyo 
sueldo no llega a cubrir las necesi

dades más elementales ... El sueldo 

de un profesional de la enseñanza 

permite a través de los años tener 
casa, coche y si se organiza bien 

hasta un mes de vacaciones ... Cabe, 
pues, pensar que al jubilarse, tras 

treinta años de servicio, se queda 

con un sueldo digno que permite 
disfrutar aún, de otros placeres que 

estando en activo no se podría cómo, 

por ejemplo, viajar a pesar de que 
los maestros "disponemos" de cua

tro ocasiones al año (verano, navi

dades, carnavales, Semana Santa), 

sin embargo, estas venta~as que se
gún parece llevan a muchos maes

tros a jubilarse, no convencen. 

¿ Cualquier profesional que esté a 

gusto en su trabajo, motivado a con-' 

seguir nuevos retos en una edad, 

cuando la experiencia comienza a 

sembrar sus frutos deja su puesto de 

trabajo simplemente para disponer 

de más tiempo libre? Sinceramen

te, creo que hoy están apareciendo 

en las aulas otros factores que des

de mi consideración o perspectiva 
"predisponen" a los maestros a de

jar su trabajo aún con capacidad de 

pleno rendimiento y cuandO tanto 
podrían aportar a las nuevas gene

raciones de maestros.Sin duda, y 
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· aunque no podamos ni debamos resto de los profesionales docentes 

generalizar, los maestros se ven y más horas de trabajo (esto no im-

"obligados" a jubilarse porque se plica a todos los profesores de otros 

ven sometidos a muchas presiones: niveles educativos), cumplimiento 

por parte de las familias que acha- estricto de la exclusiva, visitas de 

can todos los fracasos de sus hijos a padres, cursos de formación, progra-

la persona del maestro, por todos mación anual, programación de aula, 

aquellos que de alguna manera es

tán involucrados en la tarea docen

te, cambios de planes de estudios en 

los que apenas cuenta la opinión de 

los maestros que son, en definitiva, 

los que deben llevarlos a la prácti

ca, la indisciplina que se incremen

ta por día, infraestructuras inadecua

das ... Por otra parte, el prestigio del 

maestro en una sociedad de consu

mo no es el correcto. No se valora 

la labor "callada" de esos sufridos 

maestros que, día a día, realizan su 

tarea poniendo lo mejor de sí en su 

trabajo, que nunca recibirá medallas 

de nadie porque no es popular, no 

ocupa cargos, no hace "cosas" os

tentosas que le den renombre pero 

que ha enseñado a leer, a escribir, a 

sentarse ... a tantas y tantas genera

ciones; cuantas veces, indispuesto, se 

entrega a su labor para no perjudicar 

al niño ni al compañero que vería ese 

día aumentar su número de alumnos; 

cuanto sacrificio aparentemente inútil 

para una gran mayoría, cuantas agre

siones verbales ... y, a veces hasta fí

sicas ... ¿cómo no jubilarse? 

También contribuye a estas ju

bilaciones anticipadas la inflexibi

lidad de los horarios del maestro de 

la Enseñanza Primaria, que no dis

pone de una hora semanal para rea

lizar cualquier diligencia personal, 

desde el comienzo de curso, el pri

mero de septiembre hasta su finali

zación el 30 de junio ... cuando otros 

docentes aún se permiten viajar los 

primeros días de septiembre .. . ade

más de tener menos sueldo que el 

adaptaciones, integración de alumnos 

(para lo que no fue formado) ... 

Hay razones más que suficientes 

para que estos compañeros busquen 

enfermedades en ocasiones hasta 

"creadas" para dejar las aulas aún 

teniendo vocación de educadores. 

Se supone es competencia de 

aquellos que rigen la docencia el 

tomar conciencia de este fenómeno 

de desmotivación profesional, buscar 

alternativas para situar al maestro en 

el lugar que le corresponde por la res

ponsabilidad que entraña su profesión. 

Además de ser conscientes de que lo 

que sean en el futuro los actuales ni

ños depende en gran medida de la 

actuación de estos profesionales con

juntamente con los padres, pero, si 

fallan los padres, si las familias se han 

ido desestructurando ¿quiénes se ocu

parán de que sean buenas personas, 

buenos profesionales? 

¿ Quiénes toman el relevo de es

tos maestros que justo "abandonan" 

cuando comienzan los frutos de toda 

una experiencia acumulada y baga

je cultural, en su grado óptimo? Se 

necesitan buenos profesionales con 

auténtica vocación, motivados, bien 

pagados, a los que se reconozca su 

labor, horarios más flexibles, espe

cialistas en técnicas de modificación 

de conductas que ayuden a estos 

otros a realizar una labor más sere

na, más feliz, más democrática ... 

Estamos convencidos que cuando el 

trabajo se convierte en ocio, cuando 

constituye la conquista de nuevos retos, 

cuando no se convierte en rutina ... salvo 

Leí detenidamente 
sus nombres y 

como es lógico la 
mayoría me eran 

familiares, compa
ñeros y compañe
ras en pleno uso 
de sus facultades 
físicas y mentales 

abandonan la 
escuela. 

excepciones, la jubilación prematura no 

sería el reto a conseguir. 

A todos esos compañeros "jubi

lados" por insatisfacción profesio

nalles animo a buscar nuevos hori

zontes a esta profesión, convencida 

de que podrán hacerlo desde la ob

jetividad que la lejanía de la escue

la les puede proporcionar para que 

entre otros posibles logros, la escue

la deje de ser una guardería de ni

ños y los maestros los "pobres" de 

las profesiones prestigiosas. 
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La caja tonta 
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"Que ni la TV. ni el video, ni nin

guna pantalla, sean «las niñeras» 

que "cuidan" a niñas y niños y deja 

tranquilos a las madres y los padres" 

"La televisión como fenómeno 

social recibe escasas críticas en com

paración con el enorme poder del 

que dispone e impone". Estoy to

talmente de acuerdo con esta afir

mación y reflexiono en este tema, 

tras sumergirme en la actitud que 

manifiesta un niño qu~ ve la TY. 

sin control. 

Diario de un niño de 6 años 
Querido diario: 

Hoy ya he cumplido seis años y 

me siento igual de pequeño que 

siempre. El día ha sido igual de ro

llo que siempre: me he levantado a 

desayunar y he puesto la tele: es ya 

toda una tradición. No sé muy. bien 

de qué hablan en el canal que pon

go todas las mañanas, se llaman 

"noticias" o algo así, pero me gus

tan mucho las imágenes y fotos que 

ponen. Anteayer salió "la mejor foto 

del año", y era la de un niño de dos 

o tres años menos que yo que esta

ba dormido bajo una sábana, pero 

cuando le dije a mi mamá que yiese 

la foto, me dijo que no dormía, sino 

que estaba muerto. Justo después de 

la foto pusieron un anuncio de una 

nueva carnicería que habían abierto 

Vanessa Ma Florido Mármol 

unos moritos, donde tenían a gente 

destripada y toda llena de sangre. 

¿Quién abre una carnicería así? Yo 

quiero ir a verla, la sangre y lás tri

pas no se veían muy bien por la tele. 

Cuando he ido a comprar la co

mida con mi papá, he visto en el 

kiosco, alIado de las chuches, lo que 

yo llamo "revistas de la tele", aun

que mi papá les llama "periódicos". 

Les puse ese nombre porque en las 

portadas sale la misma sangre y la 

misma carnicería de los moritos. Es

tas revistas las cambian cada día, así 

que nunca me aburren esas fotos. 

Bueno, como es mi cumpleaños, 

les pedí al papá y a mamá un juego 

de consola. Mis arnigos no lo tie

nen porque sus padres dicen que son 

muy violentos (ellos sólo tienen jue

gos de dibujos animados, y sin san

gre, que hay muchos), pero a mis 

papas les da igual la sangre del vi

deojuego, porque ellos ni siquiera 

saben lo que me compran. 

Además, esos videojuegos me 

gustan mucho porque salen imáge

nes como las de la tele, aunque no 

me gusta que salgan tantos "carteli

tos ", mi papá dice que son adver

tencias para avisar de que sólo pue

den jugar los niños grand~s . 

Cuando jugaba en el parque a la 

pelota, un niño me la ha quitado, y 

yo le he tirado una piedra a la cabe-
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za, como los moritos de la tele, pero 

con menos sangre, y encima se pone 

a llorar y su mamá me ha pegado en 

la cara. No sé por qué se pone así, si 

es normal, porque yo lo he visto en 

la tele y no pasa nada. 

Para acabar, mis papis me han 

dado otro regalo: me han dicho que 

van a traerme un hermanito. ¡Que 

guay! Cuando llegue, haré con él "la 

foto del año", y, tal vez, gane mu

cho dinero y mis papis me compren 

más chucherías, más juegos para 

mayores y, quizá, alguna revista de 

ésas de imágenes de la tele. 

Tengo seis años, me gusta la san

gre, los muertos y la violencia. Y 

no pasa nada, porque es normal, 

porque mis papis me dejan hacerlo 

todo, aunque le echen luego la cul

pa a la tele, las revistas, los juegos 

o al colegio, para ellos es normal, y 

todo eso, para mi, es normal. 

¿O no? 

¿A ustedes que les parece? 
Seguro que muchos de nosotras/ 

os después de la lectura pensaremos 

que el artículo es exagerado. Tal vez 

lo sea aunque pienso que es un re

flejo mordaz de las consecuencias 

que puede tener un exagerado y 

desmedido uso de la televisión. 

Algunos datos: 

-La media de horas al día de vi

sualización de TV en el territorio del 

estado español era de 3 horas en 

1989, de 3'5 horas en 2000 y sigue 

subiendo. 

-Un estudio realizado por el Cen

tro de Investigaciones Sociológicas 

ha desvelado que el 40 por ciento 

de las niñas/os españoles pasa cada 

día más de dos horas frente al tele

visor. A pesar de las advertencias de 

los pediatras, la edad de inicio en el 

consumo televisivo también se ha 

acortado y un 80 por ciento de las 

niñas/os empieza a verla antes de 

los 3 años. 

-La pareja media norteamerica

na dedica 20 horas semanales a ver 

el televisor y sólo 30 minutos a ha

blar de tú a tú. ¿Os pasa algo simi

lar con vuestra pareja? 

-A lo largo de la vida habremos 

estado 8 años enteros sentados fren

te al televisor. 

Dificultad para distinguir la rea

lidad de las imágenes de la televi

sión (TV). 

El punto de partida del análisis 

es la dificultad que el sistema ner

vioso en su conjunto, tiene para dis

tinguir las imágenes <;le la realidad, 

de las imágenes virtuales o de re

presentación de la realidad. Por eso 

lloramos viendo una película de fic

ción o nos emocionamos con los 

anuncios de turrones. 

Cuando la imaginación compite 

con las imágenes virtuales, éstas 

últimas suelen tener más fuerza. 

Millones de niñas y niños imagi

naron, mientras leyeron, su Ha

rry Potter particular. Después de 

ver la película, ya no pueden ima

ginar otro que el actor que aparece 

en el film. 

Los niños y niñas juegan a lo que 

sale en la televisión (y compran los 

juguetes de acuerdo a lo que en ella 

sale). Se pierde así una de las fun

ciones principales del juego, la 

adaptación a la realidad. Lo verda

deramente peligroso es que las ni

ñas y niños no cuentan con ningu

na capacidad innata para distinguir 

lo que es real, de lo que es ficción. 

La competencia de la pantalla 

con la realidad acarrea numerosas 

consecuencias: 

N° 11 - 2005 

Cuando la imaginación 
compite con las imáge

nes virtuales, éstas 
últimas suelen tener 
más fuerza. Millones 

de niñas y niños imagi
naron, mientras leye
ron, su Harry Potter 

particular. Después de 
ver la película, ya no 
pueden imaginar otro 

que el actor que apare
ce en elfilm 
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-De entrada suprime o debilita la 

conversación inmediata, la de las 

comidas y las cenas. 

-Se desarticulan las relaciones. 

Unas pocas personas, hablan a 

muchas, que a su vez están calla

das, quietas y progresivamente ais

ladas. 

-La soledad que produce se re

suelve, a su vez, viendo aún más 

horas de televisión. La televisión 

calma el dolor que ella misma pro

voca. 

-Homogeneiza las cabezas y su

prime la sociodiversidad. 

-Una buena parte de las personas 

que aparecen en la pantalla son se

leccionadas para que puedan ser 

deseadas .. . El resultado es un es

pejo distorsionado de la realidad. 

Una de las consecuencias más vi

sibles es el incremento acelerado 

de la anorexia y la caída de la au

toestima porque las personas dis

minuyen el valor que se otorgan a 

sí mismas. 

-Se potencia el pensamiento úni-

co. 

-Estudios científicos han demos

trado que permanecer largas horas 

viendo la televisión aumenta el ries

go de obesidad y de todas las enferme

dades que se asocian con el sedentaris

mo (como las, cardiovasculares). 

-Además, el tiempo que pasan los 

pequeños absortos ante la tele, son 

minutos robados a sus horas de jue

go, que es la forma que tienen los 

niños de desarrollar su imaginación 

y capacidad de relación social. 

-Se invita a leer la realidad en clave 

individual. El debate se dificulta. 

-Para mantener la atención, la te

levisión transforma todo lo que tra

ta en espectáculo. Es más televisa

ble la guerra que la paz. 

-El espectador/a se está acostumbran

do a ver el mundo sin actuar en él. 

El conocido argumento de que la 

televisión, como tecnología, es neu

tral, que todo depende del uso que 

se le dé, olvida que la televisión 

mantiene siempre dos servidumbres 

al menos: 

-Solo aparece en televisión aque

llo que se suele filmar. 

-Tiene que ser suficientemente 

entretenida para que la gente conti

núe sentada mirándola. 

Algunos padres pueden pensar 

que la batalla frente al poder hipnó

tico de la tele está perdida de ante

mano, sin embargo, con un poco de 

paciencia y sobre todo constancia se 

puede lograr inculcar en la niña/o el 

interés por otras actividades más 

constructivas. 

Podría seguir enumerando muchí

simas consecuencias más, pero sólo 

he querido escribir una información 

que propicie la reflexión y el diálo

go sobre esa "ocupa" que siempre 

esté en casa. 

En diferentes libros y artículos se 

apuntan pautas sobre cómo "ense

ñar a ver la tele". Esa información, 

creo que es fácil de buscar y encon

trar, lo difícil es reflexionar y con

cienciarse de que la tele nos está 

condicionando la vida y a partir de 

aquí se podrá empezar a trabajar 

para solucionarlo. Debemos recor

dar que nosotras/os somos los pa

trones a imitar, no pudiendo preten

der que las niñas y niños vean me

nos la tele si nosotros/as no damos 

ejemplo. 

Espero que este artículo le haya 

servido a alguno de ustedes. El es

cribirlo me ha servido para pensár

melo dos veces antes de encender 

la caja tonta. 
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Luces y sombras 
de la teleformación 

Así, de un modo previsible - de la 

mano de las TIes - pero sin avisar, 
nos llega una nueva modalidad forma

tiva, no presencial, a distancia e in

cluso en casa; se trata de la telefor
mación. Este nuevo modelo formati

vo, sorprendente para quienes no se 
encuentren familiarizados con las tec

nologías de la información y la co

municación, aún no se encuentra ge

neralizado, pero su avance es impara

ble. Se ha dado un paso cuantitativo 
importante, pues a través de la ventana 

abierta que supone internet a la sociedad 
del conocimiento, se pueden recibir mu

chas cosas, entre ellas formación. 
Pero no todo en esta nueva modali

dad es bueno. Analizándola, saltan a 

la vista aspectos poco positivos, las 
sombras, que conviene resaltar. En 

primer lugar, "las plataformas" (sitio 

web al que conectamos para recibir la 
formación, "aulatic" generalmente), 

suelen funcionar muy lentamente; este 

hecho se debe tanto a las propias co
municaciones - la velocidad de la lí
nea telefónica no es muy grande -

como a que la plataforma se ve des

bordada por el gran número de usua

rios. Al tratarse de un soporte forma
tivo tan nuevo, existe un número sig

nificativo de potenciales usuarios que 

tiene dificultades en el manejo de la 

plataforma, aunque estas cuestiones 
son subsanables. Al tratarse de una for

mación no presencial, se pierde en 

gran medida el contacto tanto con el 
ponente, como entre los asistentes, 

pues la relación personal siempre re

sulta enriquecedora; se debate e inter
cambian ideas, pueden surgir nue

vos grupos y líneas de trabajo. En la 

teleformación este contacto se inten

ta suplir con los chats y foros, pero 

esta conexión virtual , es F·'''ho 
menos enriquecedora que la personal. 

Por último, a cargar en el debe o ha
ber según se mire, se encuentra la 

mayor exigencia que conlleva esta 
modalidad, pues el alumno debe en

tregar trabajos realizados y superar exá

menes en plazos marcados, no se trata pues 
tan solo de ''hacer silla" como sucede en 

algunas actividade~ presenciales. A este 
respecto, citar como ejemplo el curso de 
tutor de teleformación, certificado con 20 

horas, conlleva más de 15 ejercicios prác
ticos y tres exámenes, el tercero de 

toda la materia. 
En el aspecto positivo cabe desta

car la comodidad, pues esta formación 

se puede recibir en casa, en un horario 

tremendamente flexible, son cursos para 
hacer en bata y zapatillas. En cierta medi

da al propio ritmo, pues los plazos suelen 
ser dilatados (un mes, para un curso de 20 

hrs). Conllevan una exigencia real, no 

voluntaria. Los contenidos son los mis

mos que en la modalidad presencial. 
La oferta es muy grande, pues no 

solo se cuenta con las actividades de 

la Consejería, también está la oferta 

del CNICE, organismo dependiente 
del MEC, que organiza actividades 

dirigidas a la totalidad del profesorado 

al margen de la dependencia administra

tiva La mayoría de universidades han in
cluido en sus planes de estudio ofertas de 

este tipo, incluso titulaciones. En fin, la 

teleformación, con sus luces y sombras, 

constituye una autentica opción de futuro 
tal vez debiera decir presente que servirá 
de alternativa o al menos de complemen

to a la formación presencial. 
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Eduardo Núñez González. 
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El periódico escolar: 
aprendizaje y animación 
La experiencia del periódico escolar "La Chimenea" en 
el CEIP César Manrique Cabrera de Tahíche 
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José Juan Romero Cruz 
Maestro del CEIP César Manrique Cabrera y coordinador del 

proyecto "La Chimenea, nuestro periódico escolar" 

En este curso se cumplen treinta 
años de la presentación en Estados 

Unidos del estudio de J.H. Haefner 

paralaANPA Foundation "Los pe
riódicos como una efectiva herra

mienta de enseñanza". Haefner se

ñalaba la importancia del uso de 
periódicos por la propiedad de este 

instrumento de trabajo para mante

ner y despertar el interés de los 
alumnos por los cambios que se dan 

día a día en el tnundo. Diez años 

más tarde, en 1985, Len Masterman, 

autor clave en esta materia y a quien 
corresponde el libro "La enseñanza 

de los medios de comunicación", 

aportaba más razones para el estu
dio de los medios de comunicación, 

"un asunto prioritario", incidiendo 

de un modo especial en la necesi

dad de un estudio crítico, desarro

llando la capacidad del alumnado 

para analizar los productos de las 

empresas informativas. 

En el informe de Haefner se de

cía que el periódico ya se utilizaba, 
en 1975, en miles de escuelas de 

Estados Unidos y Canadá. Treinta 
años después, y pensando en nues

tro entorno más cercano, la pregun

ta que invita a la reflexión es: ¿Se 
está aprovechando el potencial de 

los medios de comunicación y de 

la prensa escrita en particular como 

instrumento de aprendizaje y de di

narnización de los centros escola
res? El maestro y experto en comu

nicación Manuel Marrero Morales 

afIrmaba en 1998, en el marco del 

curso "Los medios audiovisuales 
como recursos en el aula" desarro

llado en el CEP de Lanzarote, 

que "los medios como recurso se 

utilizan pero muy esporádica

mente, ya que no existe un plan

teamiento generalizado, pese a 
estar en una sociedad de la co

municación". Siete años des

pués, el análisis de Marrero sigue 

vigente. Aunque se reconocen las 

iniciativas que surgen de los cen

tros y se apoyan a través de los pro

yectos de innovación y mejora edu

cativa, no existe aún un plantea

miento ofIcial dirigido a generali

zar la creación de medios de comu

nicación en los centros escolares y . 

la utilización de los medios conven

cionales como recurso de aprendi

zaje. Las experiencias de este tipo 

aparecen dispersas por el mapa de 
centros dependiendo de la disposi

ción de los docentes más motiva

dos para esta labor y del apoyo que 
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reciban de la dirección del centro y. 

del resto de profesionales. 

En este punto todos-as recorda
remos a algún-a maestro-a o algún 

compañero-a de la profesión docen

te que puso en marcha una iniciati
va de este tipo. En mi caso, tengo 

que recordar la experiencia desarro
llada por el maestro Salvador Pérez 

en el curso 1985/ 1986 en el cole

gio público Adolfo Topham y que 

consistió en la creación de un pe
riódico escolar, llamado "El Hor

no". El trabajo tuvo un reconoci

miento a nivel nacional con una in

vitación para participar en un en

cuentro de periodismo escolar en 

Sevilla con profesorado y alumna

do de todo el país. Aquí hay que 
reconocer y valorar, además de a 

una larga lista de maestros y maes

tras anónimas, a las administracio

nes y organizaciones que han fo
mentado la comunicación de los 

más jóvenes. En este sentido, hay 

que recordar la gran labor desarro

llada en Lanzarote por la Asociación 
Prensa Juvenil Canaria y por su pre

sidente Francisco Parrilla a finales 

de los ochenta. El certamen que or

ganizaban incentivó la creación de 

periódicos escolares en el seno de 

colegios e institutos. 
Sin contar con alicientes exter

nos como convocatorias de certáme

nes de periódicos escolares cerca

nos, de ámbito autonómico- o en

cuentros nacionales de experiencias 
similares, en el último trimestre del 

curso 2002/2003 inició su andadu

ra en el CEIP César Manrique Ca

brera de Tahíche el periódico esco
lar "La Chimenea del Cole", que se 

sigue editando en la actualidad con 
dos ediciones por curso. La falta de 

esos estímulos se ha visto compen-

sada por una serie de condiciones 

que han hecho posible la continui

dad de esta iniciativa: el apoyo to
tal del equipo directivo del centro y 

la organización del colegio, que in

centiva una oferta variada de ocio 
lúdico y formativo en los recreos 

(taller de música, cuidado del huer

to, competiciones deportivas, bi
blioteca ... y periódico escolar) : pI 

interés y el entusiasmo del alumna

do hacia esta actividad, para quie

nes el periódico es un revulsivo que 
anima y da color a la actividad dia

ria del colegio; la colaboración y la 

participación del resto del profeso
rado y de la Asociación de Madres 

y Padres; el reconocimiento que la 

Dirección General de Innovación 

Educativa del Gobierno de Canarias 

ha realizado del proyecto, aproban

do por segundo curso consecutivo 
financiación para este proyecto; la 

implicación del ayuntamiento de 
Teguise, mediante la colaboración 

de su gabinete de prensa y la finan

ciación del diseño y la impresión; 

así como el interés que ha mostra
do la ciudadanía del entorno del 

colegio, el pueblo de Tahíche, por 

esta experiencia que abre la escuela 
. a la sociedad. 

Los objetivos que se persiguen 

con el periódico escolar son: A) 

Construir a través del periódico es

colar una herramienta eficaz para 

cubrir la necesidad de comunicación 

existente en la comunidad escolar. 
B) Descubrir nuevos recursos para 

convertir el aprendizaje en una ac

tividad más motivadora, a través de 

nuevas tecnologías y trabajos que 

demanden la creatividad personal. 

C) Fomentar el desarrollo práctico 
de la expresión oral y escrita. D) 

Crear una cultura propia alrededor 

N° 11 - 2005 

"En 1975 el periódico se 
utilizaba en miles de 
escuelas de Estados 

Unidos y Canadá. Trein
ta años después, y pen
sando en nuestro entor
no más cercano, la pre-

gunta que invita a la 
reflexión es: ¿ Se está 

aprovechando el poten
cial de los medios de 
comunicación y de la 

prensa escrita en parti-
cular como instrumento 

de aprendizaje y de 
dinamización de los 
centros escolares? 
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"El periódico escolar 
para la vida del centro 
escolar es animación, 

invitación a la 
participación, 

implicación y promoción 
de actitudes positivas 

que generen propuestas 
para mejorar el centro 

escolar;-así como 
aprendizaje para los 
alumnos, que son los 

fabricantes de un 
producto que muestra 

una representación de la 
realidad del centro 

escolar y de su 
comunidad educativa y 
que aporta una valiosa 

visión de conjunto". 

de la escuela que sirva de encuen

tro para una comunidad escolar di
versa y compleja. E) Reconocer la 

labor desarrollada por el alumnado, 
docentes, padres y madres que par

ticipan en las actividades del cole
gio. F) Experimentar y sentir curio

sidad por la representación de la 

realidad en los medios de comuni

cación. G) Generar un espacio de 

relación y disfrute que favorezca la 

conexión del grupo y el interés de 
éste ante lo que sucede dentro y fue

ra del colegio. 

La actividad tiene un plantea

miento cuatrimestral, orientada a 

cada una de las dos ediciones por 

curso del periódico. Los contenidos 
del periódico se elaboran en el 

tiempo de los recreos y en la cla

se a través de las propuestas de 

trabajo que surgen y que se con

sensúan con el profesorado. En 
primera instancia, se convoca por 

niveles a todo el alumnado que 

desee participar más directamen

te en el periódico en un aula espe
cífica, "la redacción", donde la 

escasez de material informático se 

espera paliar en un futuro próxi

mo con el Proyecto Medusa. En los 

primeros encuentros se exponen los 

intereses del alumnado sobre per
sonajes que les gustaría entrevistar, 

asuntos sobre los que quieren escri

bir y que quieren plantear a los pro

fesores para que se trabajen en la 
clase. 

En las siguientes reuniones se 

preparan cuestionarios y más ade
lante se cita a esos personajes y se 

realiza la entrevista en la sala de 

profesores. Así ha sucedido con el 

alcalde y varios concejales del 

Ayuntamiento de Teguise, respon
sables locales de la administración 

educativa, con jugadores de la 

Unión Deportiva Lanzarote, con las 

madres del AMPA, profesores del 
equipo directivo y el conserje ... 

Además del trabajo periodístico, 

desde el periódico escolar han sur
gido iniciativas de actividades que 

tienen continuidad cada año: la 

asamblea escolar de las naciones 

unidas, el maratón de lectura ... Du

rante los cuatro meses que dura la 

preparación de cada periódico se 

van recopilando noticias sobre esos 
actos, sobre el funcionamiento del 

centro, obras o proyectos que van a 

tener lugar, sobre alumnos que han 

destacado en alguna actividad, al

guna experiencia importante vivida 
por algún alumno ... AI final se se

leccionan las más importantes y el 

alumnado redacta las noticias utili

zando alguno de los pocos orde

nadores disponibles. El interés de 

un padre por la actividad del pe
riódico motivó la donación de un 

equipo informático. Para la últi

ma fase, diseño e impresión, el co

legio aprovecha la buena disposi
ción pel Ayuntamiento de Teguise 

para facilitar que se realice en las 

mejores condiciones y se lleva a 

cabo en los talleres de una empresa 
del ramo. 

En resumen, el periódico escolar 

para la vida del centro escolar es 

animación, invitación a la partici

pación, implicación y promoción de 

actitudes positivas que generen pro
puestas para mejorar el centro es-

..... colar; así como aprendizaje para los 

alumnos, que son los fabricantes de 

un producto que muestra una repre

sentación de la realidad del centro 
escolar y de su comunidad educati

va y que aporta una valiosa visión 
de conjunto. Los alumnos encuen-
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tran en todo el proceso diversas po

sibilidades para su desarrollo, ma

duración y fomento del carácter 

emprendedor, al presentarse nuevos 

espacios de toma de de-
cisiones, reflexión, rela

ción e intercambio con 

la sociedad que les ro

dea. 

Los medios de 

comunicación son 

en el presente los 
espejos donde se 

miran las socieda

des libres y de

mocráticas . La 

escuela prepara 
a los alumnos 

para que se 

conviertan en 

ciudadanos 
comprome

tidos y con 
capacidad 

para informarse, que 

puedan determinar y 

guiar sus propios des

tinos en una sociedad 

democrática, donde los 

medios de comunicación son el 
centro de la atención y del in

terés de la ciudadanía activa 

y responsable. Por tanto, y 

siendo así, la escuela podría ac

tuar de un modo más consecuente 

con la relación actual entre socie

dad y medios de comunicación 

creando las condiciones adecuadas 

para la generalización del uso y 

creación de medios de comunica

ción en todos los centros escolares 

para iniciar y familiarizar a los fu

turos ciudadanos en una práctica 
que los hará más libres, activos y 

responsables "ante los cambios que 

día a día se dan en el mundo". 

N° 11 - 2005 
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Por una escuela 
realmente aconfesional 

Andrés Fajardo Juan 
I.E.S. Bias Cabrera Felipe 

11 La ceguera pasional lleva a muchos a tomar por enemistad 
diabólica con Dios el veto a ciertos sacristanes y demasiados 
inquisidores. 11 

(Fernando Savater) 

11 N o es la Institución, ni puede ser de ningún modo, un escue
la de propaganda. Ajena, 'como se ha dicho, a todo particularis
mo religioso, filosófico y político, abstiénese en absoluto de per
turbar la niñez y la adolescencia, anticipando ,en ellas la hora 
de las divisiones humanas. 11 

(Programa de la Institución Libre de Enseñanza) 

La cuestión de la presencia y es- que se pide al gobierno que la asig-
tatus de la asignatura de religión en natura de religión salga del cuITÍcu-

la escuela pública presenta, en quie
nes tal asunto despierta algún inte

rés, una fuerte polarización y divi

sión de opiniones. Pese a poder pa

recer una cuestión marginal en el 

contexto más amplio del debate ge

neral que se está llevando a cabo en 
vistas a una nueva ley educativa, y 

sin que nadie aspire á que una bue

na resolución al respecto suponga 

ningún tipo de panacea a los males 

de los que parece aquejado el actual 

sistema educativo (tan profundos 

que hacen que una nueva ley sólo 

pueda convertirse en parte del trata
miento que haga frente a este diag

nóstico), lo cierto es que dicha po

larización supone una amenaza a una 

ley que nace o se anuncia con voca

ción de consenso y de estabilidad. 

lo escolar, que no sea evaluable a 
efectos académicos y que no tenga 

alternativa en el horario lectivo, es 

un ejemplo más de dicha polariza

ción, al ser aprobada esta recomen

dación tras una reñida votación, en 

la que fue preciso el voto favorable 
de la presidenta' del Consejo para 

producirse el desempate. 

Resulta tentador interpretar tales 
discrepancias como expresión del 

atrincheramiento ideológico y ma

niqueo en el que de modo triste y 

previsible se desenvuelve nuestra 

clase política y, quizás por conta

gio, parte de nuestra ciudadanía, 
haciendo imposible un mínimo de 

convergencia sensata y constructiva 

en temas tan dispares como una ca

tástrofe ecológica, un atentado te-
El reciente informe emitido por el rrorista, una ley sobre inmigración ... 

Consejo Escolar del Estado, en el o un dictamen acerca de la asigna-
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tura de religión. Sin embargo, la 

cuestión no se reduce a un mero re

flejo del autismo y aparente revan

chismo con el que respectivamente 

se aprobó por parte del gobierno 

anterior y paralizó por parte del ac

tual la LOCE, dando lugar a un 

movimiento pendular que tiene a la 

comunidad educativa un tanto des

orientada (por no decir mareada), 

sino a un enfrentamiento más pro

fundo y pertinaz, directamente re

lacionado con la cuestión religiosa 

y atávicamente incrustado en nues

tra historia: el debate o conflicto 

entre laicidad y confesionalidad. 

En un muy valioso artículo de 

Luis Gómez Llorente (En torno a la 

confesionalidad de la escuela, en 

Cuadernos de Pedagogía, N° 334, 

abril 2004) el autor hace un prolijo 

repaso histórico a los episodios más 

sobresalientes de este debate: el 

modelo de "catolicismo identitario" 

preconizado por Isabel y Fernando; 

la Reforma y las ideas de la Ilustra

ción, que desembocan ambas en 

posturas laicistas o cercanas allai

cismo (pero que no llegan o sólo 

muy débilmente a nuestro país); las 

diversas constituciones del siglo 

. XIX (marcadamente confesionales, 

salvo la de 1869 y, por supuesto, la 

de 1873, republicana); lo inédito de 

los planteamientos de la Institución 

Libre de Enseñanza; la radicaliza

ción de las posiciones respectivas 

durante la primera mitad del siglo 

XX, llegando a ser uno de los in

gredientes de la Guerra Civil; la 

vuelta tras la contienda a un régi

men marcadamente confesional, 

cuya confesión queda de manifies

to en el rótulo "nacionalcatolicismo" 

y, por último, la constitución de 

1978, un texto a juicio del autor 

marcadamente transaccional. 

Nos gustaría destacar algunos 

corolarios que se desprenden de este 

repaso histórico. En primer lugar, 

hay un predominio o hegemonía de 

la organización confesional (católi

ca) del Estado, frente a las ideas favora

bles a un Estado laico, que sólo en con

tadas y breves ocasiones alcanzan su 

materialización en un texto constitur ' 

nal, un ordenamiento social y político, 

o una planificación educativa. 

En segundo lugar, la fuerza del 

catolicismo en España es un factor 

determinante a la hora de explicar 

su vocación y tradición confesiona

lista. Los países en los que surgen 

las nuevas confesiones cristianas 

reformistas se ven obligados a co

menzar el camino hacia la laiciza

ción de la sociedad civil y la sepa

ración Iglesia-Estado. El pluralismo 

religioso al que da lugar la Refor

ma, con su principio del "libre exa

men" de los textos bíblicos y su 

apuesta por la autonomía de la con

ciencia individual (frente a la auto

ridad espiritual del clero católico 

que, rígidamente jerarquizado, so

foca tales veleidades) conduce a una 

situación de enorme conflictividad, 

cuando no de guerra a. secas, por 

motivo religioso. Es en este clima 

de intolerancia, persecuciones, en

frentamientos y guerra en el que -

dice Gómez Llorente- "surgirá el 

mensaje pacificador del laicismo: 

neutralidad del Estado en materia de 

religión; traslado al ámbito de la 

privacidad de todo cuanto concier

ne a las creencias; igual respeto y 

libertad para todos los cultos" (pag. 

53). Vale tomar hoy nota de esto, 

cuando nuestras sociedades, debido 

a nuevos flujos migratorios y a un 

mundo cada vez más globalizado o 

N° 11 - 2005 

... nuestras 
sociedades, debido a 

nuevos flujos 
migratorios y a un 

mundo cada vez más 
g lobalizado o 

interconectado, se 
enrzquecen 

progresivamente con 
una mayor pluralidad 

cultural y religiosa 
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... la intrahistoria 
está sembrada de 

hombres ¡y mujeres! 
que sufrieron la 

represión del poder -
en el ámbito de lo 

público- de la 
religión 

interconectado, se enriquecen pro

gresivamente con una mayor plura

lidad cultural y religiosa. 

En tercer lugar, cuando en el si

glo XIX comienza a germinar en 

España el pensamiento laicista la 

reacción lo recibe y percibe como 

un ataque a la religión: "Unos y 

otros, clero y conservadores, ,no 

veían en el laicismo una forma in

teligente de garantizar la libertad 

religiosa, así como una igualliber

tad para la creencia y la no creen

cia, sino que afrontaron las deman

das del laicismo como si de un ata

que a la religión se tratara. Además, 

en tanto identificaban a la patria es

pañola con su tradición católica, lo 

veían como una desnaturalización 

extranjerizante inasumible. Por eso 

defendieron la confesionalidad del 

Estado y la instrucción religiosa en 

todas las escuelas, sin reparar en los 

consecuentes privilegios que ello 

entraña para una confesión determi

nada, como quien defiende tras ese 

valladar la conservación y reproduc

ción de unos valores supuestamen

te consustanciales al orden social" 

(pag. 54). Poco parecen haber cam

biado las cosas cuando los todavía 

tímidos gestos del actual gobierno 

hacia el laicismo, es decir, hacia un 

modelo de Estado no supeditado a 

credo religioso alguno, en el que se 

maximiza la libertad de los que de~ 
, sean regir su vida privada por él así 

como la de los que no desean que éste 

les sea impuesto mediante su institu

cionalización en la vida pública, cuan

do tales gestos, digo, hacia ellaicis

mo son tildados por algunos de "cru

zada" cóntra la religión. 

En cuarto lugar, el modelo con

fesional de Estado, este "monstruo

so maridaje entre el trono y el altar" 

(en palabras de Unamuno que re

cuerda y cita Gómez Llorente) al 

que se enfrenta el pensamiento lai

cista, ha provocado -y creo puede 

provocar- tanto daño a las ideas cien

tíficas y humanistas (o áreas cientí

fico-tecnológicas, humanísticas, ar

tísticas y físicas) como a la propia 

religión. De ejemplos de lo primero 

está plagada la historia intelectual 

de Europa; de sobra es conocido el 

lastre que supuso durante tanto tiem

po el dogmatismo y fanatismo reli

gioso para el progreso de las cien

cias, las artes y la cultura en gene

ral, acaso a veces enriquecida y vi

gorizada por la inspiración de lo re

ligioso, pero también demasiado a 

menudo excesivamente subordina

da, canalizada, cuando no directa

mente mutilada o ahogada, por este 

tipo de experiencia. Giordano Bru

no, Galileo Galilei o Miguel de Ser

vet son sólo algunos de los mártires 

intelectuales víctimas de una reli

gión que se inicia con el martirio de 

aquél que acabará dándole sunom

breo Pero más allá de estos ejemplos 

célebres aunque algo manidos la 

intrahistoria está sembrada de hom

bres ¡y mujeres! que sufrieron la 

represión del poder -en el ámbito de 

lo público- de la religión. Gómez 

Llorente cita a Caro Baraja al re

cordar cómo la Institución Libre de 

Enseñanza se crea en parte a raíz de 

la dimisión solidaria de un impor

tante grupo de profesores debido a 

la expulsión de catedráticos dísco

los en virtud del decreto Orovio 

(ministro de Fomento -que enton

ces comprendía la Educación- del 

Gobierno Cánovas), el cual "orde

naba que exigieran a los catedráti

cos que entregaran un programa de 

sus enseñanzas y que no explicaran 
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nada que fuera contra la fe católi

ca". Según Caro Baroja, dicho de

creto -dice Gómez Llorente- "tuvo 

su origen más próximo en la airada 

reacción que produjeron en los me

dios conservadores de Santiago de 

Compostela las explicaciones sobre 

el evolucionismo del joven catedrá

tico de Historia Natural Augusto 

González Linares, discípulo de 

Francisco Giner, aunque tan sólo 

quince años más joven, y ardiente 

defensor de la obra de Darwin" (pag. 

54). El texto en el que Caro Baroja 

explica así el origen. de dicho con

flicto, llamado la cuestión universi

taria, lleva por título: "El miedo al 

mono o la causa directa de la cues

tión universitaria, en 1875". 

Pero de este "monstruoso mari-

daje entre el trono y el altar" sale, 

también, como dijimos, mal parada 

la propia religión. Dice Gómez Llo

rente: "La religión fue groseramen

te manipulada al servicio de la polí

tica, pues si hay algo verdaderamen

te ecuménico, universalista y abier

to a ser compartido por todos los 

seres humanos como signo amoro

so de unión y no de división y en

frentamiento, es el mensaje evangéli

codeJesucristo" (pag. 51). Unejem

plo de dicha manipulación o instru

mentalización política de la religión 

fueron las recientes declaraciones de 

Juan Pablo II en las que se sumaba de 

modo implícito a las críticas al go

bierno socialista por la derogación del 

trasvase del Ebro aduciendo que "las 

riquezas no pueden ser monopolio 

N° 11 - 2005 

de quienes disponen de ellas". 

Finalmente, en quinto lugar, el 

repaso histórico llevado. a cabo por 

Gómez Llorente da fe de la falta de 

entendirniendo y convergencia en

tre los sectores confesionalistas y 

laicistas, dejando patente la necesi

dad de una solución de compromi

so de carácter consensuado y tran

saccional. ¿Es esto posible en el 

momento presente? Dada la hetero

geneidad de posiciones, la ambigüe

dad del texto constitucional y el apa

sionamiento y ofuscación a los que 

es proclive el tema, dicha solución 

parece cuanto menos difícil. Trata

remos en lo que sigue de esbozar en 

abstracto los diversos modelos de 

escuela en función del papel que en 

ella desempeñe la religión y propon-
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Hayal menos cuatro 
modelos de escuela 

en relación a su 
posición frente a la 

religión: escuela 
confesional, escuela 

laica, escuela 
pluriconfesional y 

escuela aconfesional 

dremos, someramente, la opción que 

nos parece más idónea, atendiendo . 
tanto al valor formativo como al 

carácter transaccional de la misma. 

Hayal menos cuatro modelos de 

escuela en relación a su posición 

frente a la religión: escuela confe

sional, escuela laica, escuela pluri

confesional y escuela aconfesional. 

Revisemos cada una de ellas. 

El problema más llamativo del 

modelo confesional de escuela pú

blica es su clara inconstitucionali

dad: "Nadie podrá ser obligado a 

declarar sobre su ideología, religión 

o creencias" (art. 16.2) y "Ninguna 

confesión tendrá carácter estatal" 

(art. 16.3). Una escuela confesional 

pública no tiene lugar alguno en un 

Estado aconfesional como el espa

ñol. Ello implicaría violentar el de

recho a l~ libertad de conciencia y 

religiosa de aquellos alumnos que 

no comulgaran con dicha confesión 

o con ninguna en absoluto e iría en 

contra de la separación Iglesia- Es

tado en la que se basa este artículo 

constitucional, en el que, es cierto, 

se concede (nada menos, pero tam

bién nada más) que "Los poderes 

públicos tendrán en cuenta las creen

cias religiosas de la sociedad espa

ñola y mantendrán las consiguien

tes relaciones de cooperación ,con la 

Iglesia Católica y las demás confe

siones" (art. 16.3). No queremos 

insistir sobre la impertinencia de 

este modelo de escuela pública, 

máxime cuando no parece haber 

nadie que lo defienda en el panora

ma educativo español, o no al me

nos bajo esta versión pura o en es

tado bruto. 

Sin embargo, sí encontramos 

adalides de lo que podríamos llamar 

una escuela pluriconfesional. Éstos 

tienen en común con los primeros 

la defensa de algún tipo de enseñan

za religiosa con carácter confesio

nal en la escuela pública. Pero re

conocen que en las sociedades cada 

vez más plurales en las que vivimos 

limitar la oferta religiosa a una sola 

confesión supone una clara discri

minación, inaceptable en dicho con

texto social y religioso cada vez más 

plural. A todas luces esta propuesta 

resulta mucho más justa (¡y más 

cara!) que la del confesionalismo 

estricto. Si se le franquea el paso a 

las aulas a una determinada religión 

¿ Con qué derecho habríamos de 

negárselo a cuantas tuvieran un nú

mero suficiente de alumnos? Sin 

embargo, lo que nos parece de jus

ticia es negar la mayor: la pertinen

cia de cualquier tipo de enseñanza 

religiosa con carácter confesional en 

la escuela pública. Quienes defien

den la enseñanza religiosa en la es

cuela pública tienen al menos dos 

buenos argumentos a su favor. En 

primer lugar, el de la enseñanza re

ligiosa como requisito para una edu

cación integral. El segundo, el de la 

voluntad de los padres de que sus 

hijos reciban dicha enseñanza. Este 

último suele venir reforzado por la 

mención al artículo 27.3 de la Cons

titución: "Los poderes públicos ga

rantizan el derecho que asiste a los 

padres para que sus hijos reciban la 

formación religiosa y moral que esté 

de acuerdo con sus propias convic

ciones". La enseñanza religiosa en 

la LOCE (tal y como quedaba refle

jada en la disposición adicional se~ 

gunda) que tanta polémica suscitó 

y que quedó congelada por los so

cialistas tras el cambio de gobierno 

se aproximaba bastante a este mo

delo de escuela multiconfesional. al 
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-

ordenar un área o asignatura de So

ciedad, Cultura y Religión con dos 

versiones: una de carácter confesio

nal, acorde con la confesión por la 

que optaren los padres o el alumno, 

entre aquellas con las que tuviera 

suscritos acuerdos el Estado en re

lación con su enseñanza; y otra de 

carácter no confesional para el res

to del alumnado, en la que se estu

diarían con menor profundidad as

pectos de las principales religiones. 

Aunque en 1992 el Estado español 

ftrmó tres acuerllos de cooperación 

con otras tres entidades religiosas 

(Federación de Entidades Religio

sas Evangélicas de España, Federa

ción de Comunidades Israelitas de 

España y Comisión Islámica de Es

paña), lo cierto es que las relacio

nes de privilegio del Estado espa

ñol hacia la religión católica, pal

pables en diversos ámbitos de la 

vida pública, basadas en los cuatro 

Acuerdos con la Santa Sede de 1979 

que dan continuidad al Concordato 

franquista de 1953 y denunciadas 

tanto por las diversas co~fesiones 
religiosas aludidas como por los di

versos colectivos sociales a favor de 

un Estado aconfesional o laico, han 

conducido a un modelo en realidad 

pseudo o semi pluriconfesional. 

Frente al modelo confesional o 

pluriconfesional de escuela se sitúan 

los que abogan por un Estado y -

por tanto- por una escuela laicos. El 

pensamiento laicista deftende tanto 

la libertad religiosa y de culto (que 

protege a los creyentes y practica

tes de religiones minoritarias frente 

a la persecución o discriminación 

por parte de una posible confesión 

hegemónica, como ocurrió en Eu

ropa durante tanto tiempo) como la 

libertad de conciencia (que es algo 

más .amplio y abarca además a los 

agnósticos, ateos o simplemente no 

creyentes, protegiéndolos de idén

tica discriminación por parte de una 

posible hegemonía religiosa). De

fender que la enseñanza religiosa es 

condición necesaria de una educa

ción integral supone proclamar 

como propio de todos lo que sólo 

es propio de algunos y discriminar 

mediante una antropología falaz a 

la persona no religiosa. Cuando con 

este argumento y con una interpre

tación del artículo 27.3 que los di

versos colectivos laicistas conside

ran sesgada o interesada se introdu

ce la enseñanza confesional de la 

religión como oferta obligatoria en 

la escuela pública se' produce para-

,lela discriminación hacia los alum

nos no religiosos. En primer lugar, 

porque (según ha venido ocurrien

do con las diferentes admi~istracio
nes, ya sean del PP como del PSOE) 

éstos son obligados a cursar algún 

tipo de asignatura: primero fue "Éti- . 

ca", luego "Actividades de Estudio 

Alternativas", ahora "Sociedad, 

Cultura y Religión" ... aunque en la 

práctica en muchos casos este tiem

po (desde 1 o de Primaria hasta 1-0 de 

Bachillerato: ¡once años!) se relle

na con actividades de dudoso valor 

formativo como ver películas o ju

gar al parchís. El movimiento lai

cista los denomina "rehenes". En 

segundo lugar, porque el Estado al 

atender esta demanda otorga dere

chos y carta de ciudadanía en la es

cuela a unas enseñanzas basadas en 

unas creencias que sólo algunos 

comparten, dejando al resto desam

parados. La escuela pública no pue

de atender a las peticiones de aque

llos que comulguen con unas creen

cias religiosas o ideológicas que no 
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Ambos sectores y 
ambos manifiestos 
coinciden al menos 
en un punto: que la 

asignatura de 
religión confesional 

salga del sistema 
público de 
enseñanza 

forman parte de la identidad de to

dos sus beneficiarios. Si esto no fue

ra así el artículo 27.3 de la Consti

tución (todo el artículo se titula "De 

la libertad religiosa e ideológica") 

podría ser interpretado perfectamen

te como queriendo decir que el Es

tado ha de garantizar que en la es

cuela pública se ordenase la oferta 

obligatoria de la asignatura, por 

ejemplo, de Ateísmo Marxista pues 

así lo exige "el derecho que asiste a 

los padres para que sus hijos reci

ban la formación religiosa y moral 

que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones". Si ello no fuera así 

nuestra Constitución estaría otor

gando más derechos a los españo

les religiosos que a los no religio

sos: los primeros tendrían una asig

natura confesional adaptada como 

un guante a sus propias conviccio

nes religiosas y morales; los segun

dos tendrían que conformarse con 

el resto, con el cajón de sastre de 

las convicciones alternativas a lo 

institucionalmente mimado. 

El movimiento laicista en nues

tro país es, no obstante, diverso y 

heterogéneo. En Internet puede con

sultarse, por ejemplo, el "Manifies

to en defensa de una sociedad lai

ca" (diciembre de 2004) de la "Pla

taforma ciudadana por una sociedad 

laica" y, también, el "Manifiesto de 

la Coordinadora Laicista" (julio de 

2003), mucho menos tibio en sus 

planteamientos; así como textos es

critos por representantes de asocia

ciones firmantes de este último en 

los que critican la postura de los 

primeros (entre ellos a Luis Gómez 

Llorente) por entorpecer la marcha 

hacia una sociedad realmente laica. 

Unos hablan de laicismo "moderno" 

o "abierto" o "inclusivo" frente a un 

laicismo "neoanticlerical". Los otros 

defienden el laicismo a secas, sin 

adjetivos, y acusan en la nueva jer

ga un intento de confundir a la so

ciedad y sabotear las demandas ge

nuinamente laicistas. Ambos secto

res y ambos manifiestos coinciden 

al menos en un punto: que la asig

natura de religión confesional salga 

del sistema público de enseñanza. 

Nos queda por último ver en qué 

pueda consistir el modelo de escue

la aconfesional. El término aconfe

sional suele entenderse y emplearse 

como sinónimo de laico. No obs

tante, nos parece que el laicismo 

apunta a una invisibilidad de lo re

ligioso en el ámbito público mucho 

más clara que el mero aconfesiona

lismo, más volcado en la necesaria 

neutralidad o imparcialidad de las 

instituciones en una esfera religio

sa hacia la que se muestra más abier

to y complaciente. En este sentido, 

aunque por una cuestión de princi

pios consideramos más justo el 

modelo laico de escuela, creemos 

que su defensa es poco realista en 

el contexto social y educativo pre

sente y nos decantamos por un mo

delo más inclusivo y receptivo ha

cia la sensibilidad de los partidarios 

de una enseñanza religiosa, que ade

más minimice el grado de discrimi

nación que actualmente sufre el alum

nado no religioso. Nos parece adecua

do llamar a este modelo transaccional 

escuela aconfesional. Si transitamos 

desde esta descripción en abstracto has

ta el modelo concreto en que habría de 

encarnarse esta rectificación de la escuela 

laica nos declaramos partidarios de un 

diseño basado en al menos las dos 

propuestas siguientes. 

En primer lugar, la creación de 

una asignatura obligatoria cuyos 

contenidos versaran sobre el estu

dio de las religiones y del fenóme-
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no religioso en general, desde las 

diversas ópticas: histórica, filosófi

ca, política, artística, social y hu

mana o existencial. Los nombres ya 

barajados, "Sociedad, Cultura y 

Religión" o "El hec~o religioso", no 

me parecen desafortunados. La asig

natura debería ser obligatoria por la 

importancia e interés que presenta, 

aunque impartirla durante más de 

dos años sería sobredimensionar tal 

importancia e interés. Además el 

grado de madurez y conocimientos 

previos que requiere para su total 

aprovechamiento creo hacen des

aconsejable ubicarla antes de 4° de 

ESO. El profesorado más idóneo 

para impartirla sería el de Historia 

y Filosofía. Siendo el carácter de la 

asignatura aconfesional no tendría 

sentido asignársela a los actuales 

profesores de Religión, aunque tam

poco creo que haya que descartar 

esta posibilidad si se habilita algún 

procedimiento a nivel formativo y 

de control que garantice dicho ca

rácter aconfesional y excluya la po

sibilidad de veleidades catecistas o 

de adoctrinamiento. No se me ocu

rre ninguno pero tampoco creo que 

haya que ser dogmático al respec

to. Dicha asignatura supone el pa

radigma de lo que entiendo por es

cuela aconfesional. En primer lugar, 

porque ¡;ecoje el doble significado 

del prefijo negativo "a" de aconfe

sional: por una parte, no se habla 

de ni se prioriza una confesión re

ligiosa determinada, sino muchas; 

por otra parte, el abordaje o estudio 

de las mismas no tiene un carácter con

fesional, sino neutro, imparcial ... acon

fesional. En segundo lugar, porque re

vela una determinada sensibilidad ha

cia la importancia que el fenómeno re

ligioso ha tenido y tiene en la historia 

del hombre, importancia que en el mo

delo laicista se ve soslayada o atenuada 

en su legítimo afán por garanizar la 

neutralidad religiosa del Estado. 

El segundo requisito que ha te

ner un modelo de escuela basado en 

esta solución de compromiso que 

hemos dado en llamar escuela acon

fesional es el de que la enseñanza 

religiosa confesional salga, si no de 

la escuela pública, como quiere el 

laicismo, sí al menos del-horario lec

tivo ordinario. Es decir, el Estado 

estará dispuesto a abandonar la to

tal neutralidad religiosa que vindica 

el laicismo, implantando en sus cen

tros públicos la oferta obligatoria de 

una asignatura confesional de reli

gión (una para cada una de las con

fesiones con los que el Estado haya 

establecido acuerdos) y utilizando el 

dinero público pm-a pagar los suel

dos de profesores designados no por 

el Estado sino por las respectivas 

autoridades religiosas. Nada nuevo 

hasta ahora. Bastantes concesiones 

al confesionalismo hay en todo ello. 

Sin embargo, tales clases habrán de 

impartirse de modo tal que los alum

nos no religiosos no estén obliga

dos a permanecer en el centro esco

lar realizando algún tipo de activi- · 

dad alternativa. Éstos no tienen por 

qué estar retenidos en el mismo. De 

otro modo, estarían siendo doble

mente discriminados. Uno, por es

tar sus padres pagando vía impues

tos las clases de los otros alumnos 

cuyos padres sí han demandado una 

enseñanza religiosa. Dos, por tenér 

que permanecer en el centro escolar 

recibiend0 (en el mejor de los ca

sos) una enseñanza cuyos anómalos 

contenidos se definen negativamen

te, como la "alternativa a" la reli

.gión. Las clases de religión confe-

sional no tendrían por qué ubicarse 

en horarios intempestivos (tardes o 

sábados por la mañana), sino que 

podrían situarse a primera o última 

hora de la mañana, entrando o sa

liendo al centro el alumnado restante 

una hora después o antes respecti

vamente. A quien considerase esta 

medida discriminatoria para el 

alumnado de religión podría respon

dérsele que la verdadera discrimi

nación la sufre el padre que quiere 

educar a su hijo en la doctrina del 

budismo zen; o del anarquismo, o 

del taoismo, o del marxismo-leni

nismo, o del panteismo krausista, o 

del falangismo, o del... Si proceder 

con tal coherencia nos lleva a un 

resultado tan poco viable desde el 

punto de vista práctico, lo mínimo 

que debe hacerse es al menos impe

dir que el alumnado al que no. pue

de satisfacerse en este sentido sufra 

la doble discriminación a la que alu

díamos. Eso o, también, dar mar

cha atrás, hacia un verdadero laicis

mo, recordando las palabras de la 

Institución Libre de Enseñanza: 

"No es la Institución, ni 
puede ser de ningún modo, 
un escuela de propagarzda. 
Ajena, como se ha dicho, a 

todo particularismo reli
gioso, filosófico y político, 
abstiénése en absoluto de 

perturbar la niñez y la 
adolescencia, anticipando 
en ellas la hora de las di

visiones humanas. " 
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Las escritoras virtuosas. 
Narradoras de la domesticidad 

o 
+' e 
G) .-
E .-
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e 
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G) 
a: 

Durante el siglo XIX, época del 

Realismo, vivieron en España unas 

mujeres que se dedicaron a escri

bir. Olvidadas por la crítica a partir 
del siglo XX, hemos tenido que es

perar muchos años para que empie

cen a ser estudiadas y reconocidas 

como escritoras. Bajo la denomina
ción de "escritoras de la domestici- . 

dad", estas mujeres tuvieron que 

adaptarse a las normas de la socie

dad en la que vivían, sociedad en 

donde imperaba una moral omni
presente que les impedía manifes

tarse con libertad. 

Las escritoras virtuosas se 

vieron obligadas a aceptar las im

posiciones sociales, morales y reli

giosas de la época isabelina para 
poder publicar sus obras y, gracias 

a éstas, hoy conocemos cómo era 

la vida de nuestras congéneres en 

dicho momento histórico. Su for

ma de escribir y expresarse se ha 

dado en llamar "canon isabelino" y 

de ahí parte el concepto del ideal 

de la domesticidad y de la virtud 

que nos hace ver la gran diferencia 
entre lo masculino y lo femenino. 

Este canon es el principio organi

zativo de sus obras literarias y, en 
palabras de la profesora Alda Blan

co: "la práctica social de la escritu-

Anxos Gallur Manzano 
lES Tías 

ra supone para la mujer una cons
tante negociación de su identidad 

con una sociedad que la sitúa en los 
márgenes de la cultura a la vez que 
la rodea de prohibiciones". Sin duda 

alguna se ven obligadas a aceptar 

este canon (propiciado por la pro
pia Isabel 11) para poder escribir y 

parece que tienen que hacerse per
donar por escribir en un mundo re

servado literariamente para los hom

bres. 
La mujer se veía como "el ángel 

del hogar", esposa y madre que de

bía salvaguardar la familia y los pre
supuestos ideológicos de una inci

piente burguesía conservadora a la 

que horrorizaba todo aquello que 
pudiese sonar revolucionario; el 

conservadurismo a ultranza, la de

fensa de la moral católica y la vir

tud dan como resultado una simbio

sis entre un Neoclasicismo y un 

Romanticismo tradicionalista que 

impregnan las páginas escritas en 

esta época por mano femenina. 

Ellas mismas escriben para las 
mujeres de la alta burguesía, parece 

que deseaban conservar este papel 

que la sociedad les atribuía pero no 

podemos olvidar que ni siquiera le
galmente contaban con el apoyo 

necesario: la educación de las niñas 
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estaba controlada por las órdenes 

religiosas, a la educación universi

taria llegaban muy pocas mujeres 
(alguna tuvo que disfrazarse de 

hombre para poder asistir a clase), 

o tenían que pedir permisos espe

ciales. 
Es muy significativo que en este 

ambiente de opresión angustiante, 

haya habido mujeres que se atrevie

sen a escribir y no sólo a escribir, 

sino también a publicar sus obras 

exponiéndose (ciertamente) a los 

peligros de las maledicentes gentes 
decimonónicas. 

Pese a todos estos inconvenien

tes, lograron un gran triunfo comer

cial en la época y han sido tenidas 

en cuenta por la crítica literaria has
ta el siglo XX, momento en el que 

desaparecen de los manuales e his

torias de la literatura siendo, así, 

injustamente olvidadas por hacer 
suyos los patrones del folletín y del 

melodrama neoclásico; la profeso

ra Alda Blanco junto con estudio

sos como Alicia Andreu, Bridget 
Alharaca, Lou Charnon-Deutsch .. . 

han contribuido a reconstruir el pa

norama literario de la época com

prendida entre los años 1833 y 1868 

y se han publicado trabajos de gran 

valor que nos ayudan a reconstruir 

el panorama literario decimonóni
co, contamos con novedosos estu

dios y trabajos como la Breve his

toria feminista de la literatura espa
ñola (en lengua castellana) coordi

nada por 1. M. Zavala. Recientemen

te, Sánchez Llama ha publicado una 

antología de textos periodísticos 
(2001) y una monografía sobre las 

escritoras isabelinas (2002) que nos 
aportan información interesante so

bre la conexión que existe entre el 

momento político e ideológico y el 

que adoptan estas escritoras. 

A estas obras escritas por muje

res se las ha calificado de "escasa 
calidad literaria", no pueden com

petir con los escritores masculinos 

de la época, autores como Galdós y 
Clarín, junto a sus coetáneos, nos 

han dado obras reconocidas mun

dialmente que han traspasado siglos 

y fronteras. Pero si citamos algu"" 

de la lista de más de veinte autoras 

de este período, seguro que no nos 

suenan de nada, ¿han oído hablar de 
11:a Pilar Sinués de Marco, de Án

gela Grassi o de Faustina Sáez de 

Melgar? 
¿Olvido, injusticia, menosprecio 

de la obra de estas escritoras por
que carece de "calidad literaria?" 

Personalmente creo que debemos 

dar a estas escritoras el mérito que 
merecen por haberse atrevido a des

empeñar un rol reservado a los hom

bres en un mundo hecho por y para 
los hombres, con unas normas y 

creencias muchas veces ajenas a su 

sentir como seres humanos. 

N° 11 - 2005 
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Evaluación de centros escolares 

Nos comunican que se está proce

diendo a evaluar algunos centros es

colares de la Isla por parte del ICEe. 

Ello requiere varias etapas: pre

sentación del plan, recogida de da

tos, volcado de datos, estudio de las 

conclusiones, debates de propues

tas de mejoras, etc. 

Comenzada la evaluación en mar

zo de 2004, se prevé su prolongación 

hasta, como mínimo, el año 2006, que 

será cuando, diseñadas nuevas medidas, 

se proponga su aplicación. 

Me pregunto: ¿Qué se pretende 

con estas evaluaciones de centros? 

¿Acaso no están seguros en el ICEC 

de si existen o no problemas en las 

aulas? ¿Es que todavía no se han 

enterado de que la problemática de 

la enseñanza debe de haber tocado 

fondo, pues, es inconcebible que su 

deterioro pueda llegar a más? ¿Para 

enterarse de lo que ocurre en los 

centros tienen que recurrir a una 

parafernalia semejante cuya realiza

ción dura dos años? ¿Es poco signi

ficativo el número de profesores 

quemados, con bajas por depresión 

y agotamiento, para que se entreten

gan en coleccionar unas tablas esta

dísticas en las que se refleje lo que 

ya todos sabíamos? 

Mientras tanto, ¿qué pasa, por 

ejemplo, con los chicos que tienen 

problemas, que no quieren estu

diar, que se aburren en las clases 

donde están obligados, que no traen 

el material de clase, que vienen a 

clase no a trabajar y aprender sino a 

Domingo A. Díaz Tejera 
Centro: lES Bias Cabrera 

hablar e impedir que sus compañe

ros trabajen, que están perdiendo su 

tiempo miserablemente, que no res

petan nada ni a nadie -ni siquiera al 

profesor-, y que, a pesar de ello, si

guen un día y el otro también mo

lestando, impidiendo la tranquilidad 

para el trabajo, para poder atender 

las explicaciones, y que terminan 

maleando la clase? 

En mi modesta opinión, cuando 

el profesor permite en clase lo que 

no se debe permitir, como la falta 

de respeto continuada o el que se 

pueda impartir las clases con nor

malidad, no se está educando sino 

que, al contrario, se está fomentan

do la falta de educación. 

El nivel de preparación de los 

alumnos baja drásticamente. No se 

imparten los programas o se impar

ten superficialmente y mal. Se pier

de mucho tiempo de clase y de prác

tica por parte de los alumnos y, si 

no fuera porque, según se rumorea, 

los resultados se maquillan, se ve

rían los resultados desastrosos. 

Si esto fuera así, la educación se 

estaría convirtiendo en un engaño 

encubierto a los padres y a la socie

dad. Lo que importa, al final, es que 

el alumno promocione para que los 

padres estén contentos. No se dan 

cuenta de que el fracaso escolar no 

consiste tanto en que los alumnos no 

promocionen cuanto en que salgan 

de los centros siendo unos ignoran

tes. ¡Eso sí que es fracaso escolar! 

Los mandamases de la educación 
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-antes también ellos profesores-, se 

apresurarán a echar la culpa a los 

profesores que no saben motivar a 

los alumnos o que no se saben ha

cer respetar. 

¿ Cómo pueden los profesores 

hacerse respetar si, cuando los alum

nos les faltan al respeto, no pueden 

hacer nada absolutamente, si no es 

escribir un parte del que el alumno 

ni siquiera se entera, pues no ve los 

resultados inmediatamente? Por no 

poder hacer, el profesor no puede ni 

expulsar a un alumno de clase du

rante unos minutos, a fin de disua

dir del mal comportamiento a los 

demás alumnos. Pues no. Prevalece 

el derecho del alumno incordio -que 

no aprovecha ni deja aprovechar a 

los otros-o Y así nos va. 

¿Qué hacemos con estos alum

nos? Este año seguirán igual o peor, 

sin solución para su caso. ¡Tranqui

los,.el ICEC está evaluando la pro

blemática de los centros! 

El año que viene, más de lo mis

mo. ¡Tendremos que esperar dos 

años para empezar a tomar medidas! 

y cuando lleguen las medidas, si 

alguna vez llegan, ya el daño está 

hecho y se ha perdido la oportuni

dad de ponerle solución. 

Por si hubiera buena voluntad, 

aquí ya tienen un problema al que, 

si quieren, le podrían poner re

medio sin más demoras. 

Ya ven qué rápido resulta ente

rarse, si bajaran un poco a tierra 

desde sus alturas. Rápido y gratui

to. Ahorrándose las estadísticas y los 

estudios "de salón". 

Por cierto, ¡cuánto me gustaría 

que todos los miembros de la admi

nistración educativa tuvieran, cada 

cinco años, un año de clases, en el 

día a día con los alumnos! ¡ Es po si -

ble que así mejoraran muchas co

sas! Y hasta podrían hablar y opinar 

con fundamento. Mientras no sea 

así, por más que lo pretendan, care

cen de ese fundamento. 

Es una lástima que en Educación 

se inviertan tantos recursos, tantos 

esfuerzos y tanta buena voluntad, 

para los magros resultados que es

tamos obteniendo. Y que, en no""" 

bre de una supuesta "igualdad de 

oportunidades" mal entendida, ten

gamos uno de los peores niveles en 

Educación de Europa. 

Como propina, apunto un segun

do problema que se está incremen

tando a pasos agigantados: el pro

blema de adaptación de los alum

nos extranjeros. 

Opino que no se puede poner a 

un niño extranjero, sólo porque ten

ga catorce años, en tercero de ESO, 

sin saber una palabra de· español. 

Algunos confían en que el idioma 

se aprende por ósmosis, por simple 

inmersión en el país. Me gustaría 

contemplar el caso al revés: ver a 

los que tal cosa disponen, en la si

tuación inversa, es decir, que les 

soltaran así, a las buenas, en un país 

extranjero. ¡Ya me contarían! 

Estos niños, antes de incorporar

se a cursos donde se requiere un 

sólido conocimiento del idioma para 

poder afrontados, necesitan precisa

mente algo más que un par de cla

ses de apoyo a la semana, imparti

das generalmente por profesores que 

nunca se han planteado enseñar es

pañol a extranjeros. 

Una situación similar presentan 

los alumnos que llegan desde paí

ses donde el nivel educativo es muy 

bajo o con difícil acceso a la educación. 

A veces apenas saben escribir. Si a estos 

alumnos se les coloca con sus homólo-
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Me pregunto: ¿Qué 
se pretende con 

estas evaluaciones 
de centros? ¿Acaso 
no están seguros en 

el ICEC de si 
existen ano 

problemas en las 
aulas? 

gos españoles de su edad, están aboca

dos al fracaso, pues, no tienen la capaci

dad suficiente para cursar las asig

naturas correspondientes. 

Han llegado a un país con posi

bilidades educativas, pero, por co

locarles "fuera de sus sitio" se les 

chafa la oportunidad de aprender. En 

nombre de otra igualdad llamada 

"edad" ¡ Qué triste! ¡ Y qué cabezas tan 

clarividentes las de los que lo permi

ten lo imponen! ¡ Seguramente desde 

ciertas alturillas se consigue una vi

sión perfeccionada, de águilas! 

Buena suerte, pues, para la eva

luación de los centros. Que disfru

ten con los datos y los resultados. Y 

que les salga bien la foto. 

Nosotros, los alumnos, la edu

cación, los problemas, ¡Eso qué 

importa! ¡A esperar! 

¡País! 

©
 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° 11 - 2005 

Ciclo marcha 
Fuerteventura -Lanzarote 

Q) 
.~ 

ca 
+-' .. 
O 
a. 
Q) 
a: 

Joaquín Ruiz Lemes 
Departamento de Educación Física 

, lES César Manrique 

El alto valor educativo de las ac- nio, control nervioso, responsabili-
tividades en la naturaleza justifica dad, sensatez, etc... Al solventar 
plenamente su incorporación siste
mática al programa de Educación 

Física. Es por lo que hemos llevado 

a cabo la "133 CICLOMARCHA 
FUERTEVENTURA 2005", en la 

cual hemos conseguido que las 

alumnas y alumnos aumenten sus 
posibilidades de rendimiento motor 

mediante el acondicionamiento y 

mejora de las capacidades físico-téc

nicas de la actividad ciclista, así 

como el perfeccionamiento de las 

funciones de ajuste, dominio y con

trol. 
Las actividades en el entorno na

tural nos han permitido desarrollar 
determinadas cualidades que, si bien 

es verdad que también es posible 

desarrollarlas (algunas de ellas) con 

otro tipo de actividad, no es menos 

cierto que se disfruta mucho más 
ejercitándolas en medio de la natu

raleza. 
Hemos practicado el excursionis

mo, deportes y más concretamente 

el ciclismo. Hemos estado rodeados 

de un cierto riesgo, y un poco de 

riesgo crea efectos positivos en la 
formación del carácter, autodomi-

cada uno de esos problemas que la 

naturaleza nos plantea, nos hemos 

creado un reto que difícilmente ol

vidaremos. 

Contribuimos al desarrollo de la 
personalidad, proporcionando un 

ambiente social en el que cada 

alumno y alumna pudo encontrar 

sus propios medios o vías de ex
presión, adquiriendo sanas cos

tumbres sociales que les permitió 
una relación satisfactoria con los 

demás . 

Profundizamos en el estudio del 
entorno, en el desarrollo de la res

ponsabilidad y autonomía, así como 

se potenciaron los mecanismos de 

aprendizaje motor que nos permi

tieron asimilar contenidos propios 
de la Educación Vial, tomando con

ciencia de la importancia que tiene 

el uso racion.al, tanto de los vehícu
los como de las vías por donde se 

ha de circular, así como sobre los 

comportamientos cívicos que ha de 

guardar toda persona ciclista-con
ductor-peatón- al respetar las nor

mas y señales de circulación. 

Todo empezó aquí ..... . 
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~ En la mañana del trece de abril nos encontramos 

a eso de las 8,00 horas en el Instituto César Manrique. 

Después de organizar la salida, partimos hacia el sur a 

las 9,00 horas. Nuestra expedición estaba formada por 

47 alumnos, 7 profesores, unfurgón de apoyo, un coche 

de apertura, un camión para equipajes, una dotación 

de la Cruz Roja, la Guardia Civil de Tráfico y la Po/i-

N° 11 - 2005 

cía de Tráfico de Arrecife. 

En el trayecto hacia Tías, teniendo en cuenta la cantidad 

de coches que transitan por esa carretera, optamos por 

circular agrupados en pelotón para evitar accidentes. 

En Mácher hicimos una parada para agrupamos y así 

desbloquear el tráfico que teníamos acumulado. 

~ Después del 

agrupamiento en Má

cher tomamos rumbo 

directo a Playa Blan

ca, cumplimentando 

un total de 38 km. 

Al llegar a Playa 

Blanca aprovechamos 

para comer y poste

riormente embarcar a 

las 14,00 horas en la 

Naviera Fred Olsen , 

que gentilmente ·nos 

ha patrocinado. 
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~ En un abrir y cerrar de ojos 

nos encontramos en Corralero, 

gracias a "Fred Olsen" llega

mos en 14 minutos. Esperamos 

por la Cruz Roja de Fuerteven

tura, por la Guardia Civil de 

tráfico y por el coche maletero 

que gentilmente aportó el Ca

bildo de Fuerteventura. Tras 

llegar dichas dotaciones em

prendimos la marcha a las 

15,00 horas. 

~ Entre medias hicimos una parada en La Oliva para reponer fuerzas y luego partir hacia Tefía, dejando en 

medio Tindaya, recorriendo los 3,6 km. que separan Corralejo de Tejía. 

Al llegar al Albergue nos situamos, nos instalamos, saludamos a Mari Carmen, nuestra cocinera de todas 

las ciclomarchas. Una duchita, una buena comidita y .. .. presentación de los participantes, luego a des

cansar y a dormir. 

~ Al siguiente día nos fuimos a la Playa 

de los Molinos, una playa al norte de 

Fuerteventura. Como el día no nos 

acompañó, nos dedicamos a pasear y 

admirar las bellezas de la zona: ba

rranquera de los molinos, de gran 

importancia geológica, el estanque de 

los patos silvestres, los rompientes 

ricos, antaño llenos de mejillones y 

hoy protegidos, y esas olas que se for

man y aprovechan los surferos de la 

Isla. 
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¡¡¡~:#~~~~~Ei.2?~s:~~~~a ~ Después de realizar los 16 km. de 
j. ida y vuelta a Los Molinos nos 

encontramos de nuevo en el Al

bergue de Tefía, comimos, des

cansamos y a las 17.00 horas, 

otra actividad a afrontar "cami

nata a la Presa de Los Molinos" 

(14 km.). Esta presa es una de la 

más grande de canarias, en la 

misma abundan patos silvestres, 

flora autóctona y, por supuesto, 

muchas cabras en los alrededo

res, hecho que pudimos compro

bar al pasar por el túnel que une 

las dos riveras, ya que al pisar 

sentíamos como los excrementos 

sobrepasaban nuestro calzado. 

~ Luego llegó la noche de los concursos. El del sobre, consiste en trasladar el sobre de boca a 

boca sin que se desprenda. 

~ Luego seguimos con otro 

juego el de "los apo

yos ", que consiste en 

quitar contactos con el 

suelo de forma progresi

va y con diferentes par

tes del cuerpo. 
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Después de realizar 
los 16 km. de ida y 

vuelta a Los Molinos 
nos encontramos de 
nuevo en el Albergue 

de Tejía. 

~ A eso de las 24,45 horas nos 

fuimos a acostar, pues teníamos 

que afrontar la etapa más dura 

de la Ciclomarcha: la de Betan

curia (36 km. agónicos, sobre 

todo los 7 km. de ida y los 3 km. 

de regreso que conforman una 

de las cumbres más altas de 

Fuerteventura). Allí tuvimos la 

ocasión de contemplar el patri

monio histórico de este pueblo, 

recordándole a las alumnas y 

alumnos que fue uno de los pri

meros asentamientos coloniales 

en Canarias. 

Terminada la etapa de Betancuria y después de reponer fuerzas con la 

comida, descansamos dos horitas, ya que a las 17, 00 comenzamos con 

juegos deportivos en grupo, donde lo importante fue el contacto entre 

los diferentes participantes. 

~ A eso de las 18,30 horas comenzamos a pre

parar las canciones y los disfraces para la actua

ción nocturna, entre medias cenamos a las 21,00 

horas y seguimos ultimando los detalles para la 

fiesta de las canciones y de los disfraces ... 

Empieza el espectáculo a las 22,30 horas. Se 

organizaron murgas de profesores ("Los Ra

ro raro raro ") y de alumnos ("Los Troncomo

vil", "Los Conguitos", "Los Bebés" y "Los 

Gafas") y hasta carrozas. 
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~ En esta noche todos aprendimos y cantamos la canción de la 13° 

Ciclomarcha 2005 compuesta por uno de nuestros profesores (Ma

riano), Música de los Beatles (submarino amarillo) y 'tocada en 

SOL mayor de entrada, siendo el estribillo en RE mayor. 

CICLOMARCHA 2005 

ALLÍ FUI UN AÑo MÁS 

EN LA BICI A PEDALEAR 

CON ALEGRÍA E ILUSIÓN 

LES DEDICAMOS NUESTRA CANCIÓN 

CICLOMARCHA TRECEAVA ES 

TRECEAVA ES TRECEAVA ES 

AMIGOS Y AMIGAS 

PARA SIEMPRE CONOCÍ 

TEFIA RECORDARÉ 

Y A BETANCURIA SUBIRÉ 

PEDALEA UNA Y OTRA VEZ 

UNA Y OTRA VEZ UNA Y OTRA VEZ 

~ Otra vez cogimos la bicicleta para dirigirnos a Gran Tarajal, bonito 

recorrido pasando por La Antigua y Tuineje .... 

~En Gran 
Tarajal, tras 

recorrer 40 

km, peda

leando, nos 

dedicamos a 

jugar .... 

N° 11 - 2005 
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~ De vuelta a casa todos estamos pensando ¿ quién ganará las bicicletas ?La noche lo dejó claro. Des

pués de cenar comenzó la fiesta final, en la cual tuvieron suerte Elyoenai y Rayco que se llevaron las 

dos Bicicletas. 

~ El día 17 de Abril nos levantamos a las 9,00 horas y como siempre 

desayunamos, posteriormente limpiamos el Albergue y emprendi

mos el regreso a Corralejo en una etapa muy dura, dado que el 

viento lo teníamos en contra y era muy fuerte y racheado. Aún así 

llegamos a Corralejo con una hora de retraso tras sufrir 36 km. 

Pedaleando. 
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~ y de vuelta a casa .... Hasta el próximo año. 
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Tuvimos la ocasión 
de contemplar el 

patrimonio histórico 
de este pueblo, 

recordándole a las 
alumnas y alumnos 
que fue uno de los 

przmeros 
asentamientos 
coloniales en 

Canarias. 
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Reflexiones en clave de sol 

c: 
'O ._-
uea 
eau 
u 1

-

::len 
-c::l 
w 

Hace muy poco, he pasado un 

examen de música entre el alumna

do de sexto de primaria. Una de las 

preguntas decía: "Si fueras el maes

tro o la maestra de música, ¿qué 

crees que es lo más importante que 

tienes que enseñar?'" Por supuesto 

que fueron muy pocos/as los que 

eligieron responder "enseñaría a es

cribir en el pentagrama", sobre todo 

porque la música escrita no les ha 

llegado significativamente, ... va

mos, que les resulta "un tostón". 

Casi nadie olvidó expresar sus gus

tos musicales, además de la faceta 

que más les motiva: tocar un instru

me,nto, cantar, bailar, ... otros/as 

simplemente escuchar. Pero hubo 

una respuesta, a la que he tenido que 

sacar fotocopia para ampliarla y 

ponerla en la pared. Tan digna como 

un lema y que he situado sobre la 

mesa en la que suelo programar mis 

clases de música. Ponía: "Como yo 

no sé dar clase, ni sé música, les 

preguntaría que qué es lo que quie

ren aprender". Corto, conciso, cla

ro, y sin faltas de ortografía. Una 

gozada. Leer eso me puso las pilas, 

porque a veces me dejo llevar por el 

desánimo de un paso mal dado, o 

por la aglomeración de ideas y la 

falta de recursos, ... Pero luego apa

rece una alumna elocuente que es 

capaz de simplificarte todas las teo

rías educativas que admiras en una 

Jael Castilla Santana 

frase simple que puede darte toda la 

luz que necesitas. Yo no quiero sa

ber cómo dar las clases de música, 

ni quiero saber toda la música, quie

ro aprender con mis alumnos y 

alumnas la música que ellos/as quie

ran aprender. 

Yo no puedo saber qué es lo que 

piensan todos los niños/as, porque 

no les puedo preguntar a todos/as. 

y además la única vivencia que he 

tenido es la mía, y sólo fui niña una 

vez. Pero en mi experiencia de pe

queña, tuve ciertos aprendizajes que 

fueron relevantes para hoy entender 

lo que quiero transmitir como maes

tra. Por ejemplo, en el estudio de la 

música. 

El oído es el primer órgano de los 

sentidos que se desarrolla en el feto 

de un bebé. Hacia el cuarto o quin

to mes de embarazo, puede escuchar 

los latidos del corazón de la mamá, 

sus sonidos internos, ... y puede co

menzar a oír el mundo externo cada 

vez con mayor precisión hasta que 

nace. En nuestra cultura, y en la 

mayoría de ellas, la mamá cuando 

nace el bebé, acostumbra a cantar

le, porque esto hace que se calme y 

se relaje, además de llamar su aten

ción. La música nos entra por todos 

los poros de la piel desde pequeña

jos/as. En educación infantil casi 

todo se aprende por medio de una 

canción. Pero vas creciendo. Y jus-

©
 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.



to en ese momento clave, en que 

descubres que quieres experimentar 

con eso, con el sonido, con la músi

ca y todas las posibilidades que ella 

puede ofrecerte, te apuntan en el 

conservatorio. Parece una opción 

totalmente comprensible. Una niña 

que demanda aprendizajes musica

les, debe ir a la escuela de música. 

Pero es que para mí... desde ese 

instante, la música se dividió en 

dos .. . , en dos lenguajes diferentes. 

Una era la música que me permitía 

expresar, cantando desentonada

mente sentimientos del alma, ha

ciendo sonar cacharros en arrítmi

cos acompañamientos. Otra era la 

música ordenada, disciplinada, y 

seria, sobre todo seria, que me trans

mitía mi señorita del conservatorio. 

Cualquier mención a otro tipo de 

música que no fuera "obra maestra" 

certificada por algún compositor 

europeo fallecido, parecía estar fuera 

de lugar, y creaba desprecio o repu

dio en mi profesora. A partir de en

tonces, me di cuenta, que una músi

ca es la del pueblo, así, pagana. Y 

otra la importante. La pagana es para 

todo el mundo, pero la importante 

sólo para unos/as pocos que saben 

apreciarla. Y si tú no la aprecias, es 

que tienes cierta falta de apreciación. 

y yo, para gracia o desgracia, siem

pre carecí de cierto grado "aprecia

tivo". 
Dice Violeta Hemsy de Gainza lo 

siguiente: "Si música tradicional y 

música contemporánea implican dos 

lenguajes diferentes, entonces debe

mos educarnos y educar para el bi

lingüismo, sin demora y con la 

máxima naturalidad". Yo creo que 

esto es básico, porque yo no daba 

crédito cuando después de dos años 

tocando la guitarra en el conserva-

torio, me di cuenta de que los acor

des que me habían enseñado en la 

rondalla del colegio, se podían ex

presar en el mismo lenguaje que yo 

utilizaba: j con partituras!. Aquello 

me abrió los ojos . .. ¿habrían parti

turas de alguna canción de "Meca

no"? Yo tenía diez años y me iba a 

comer el mundo cuando lo compren

dí. Pero estimo que fue algo tarde 

no lo sé. ¿En qué momento olvida

ron que un niño/a debe evidenciar 

esto cuando estudia el lenguaje o el 

arte de la música? 

José María Neves afirma que "La 

formación del docente está volcada 

hacia el pasado, además de no tener 

nada de creativo", si esto es así, no

sotros/as tendremos que valernos de 

nosotros/as mismos/as para hallar 

esos elementos que no nos fueron 

dados en nuestra formación. No so

mos maestros/as de conservatorio, 

nuestros objetivos no son formar 

específicamente en la música, sino 

descubrir a los niños/as, las posibi

lidades que ésta puede aportarles. Si 

alguno/a decide que quiere ser mú

sico/a, siempre podrá optar luego a 

la educación musical en un centro 

específico. Pero ahora estamos ha

blando de la formación primaria. El 

objetivo no puede, ni debe, ser el 

mismo. Sé que no queremos oír ha

blar de utopías. Está claro que edu

camos para alumnos/as concretos, 

enraizados en la realidad que les toca 

vivir. No vaya entrar en cual debe

ría ser el ideario del maestro/a de 

música. Pero sí es cierto que conta

mos en la actualidad con un caudal, 

si no amplio, sí considerable, de 

experiencias y materiales. Sólo va

lorando el sonido como materia pri

ma y protagonista de la música, abri

mos ya una experimentación y ma-
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Quiero aprender 
con mis alumnos y 
alumnas la música 

que ellos/as 
quieran aprender. nipulación artística y estética inmen

sa en nuestro panorama educativo. 
y no estoy hablando de cosas que 

no estén articuladas en el currículo. 

Una linda forma de recordar esto, 
es pensar que en muchos idiomas, 

aunque no en el nuestro, la palabra 

jugar, define la actividad musical. 

Algo tendrá que significar eso. 

Hace algo más de un año realicé 
un curso sobre la música del siglo 

XX, sobre los recursos que ofrece 

el estudio de la música contempo

ránea. A partir de ahí, empecé a co

nocer más las diferentes empresas 

que se llevan a cabo en Latinoamé

rica en referencia a la educación 

musical y he leído bastante sobre 

ello. Se ha empezado a basar toda 

la didáctica en un redescubrimiento 
del sonido. Ahí es a donde quiero 

llegar. A que debemos redescubrir 

junto con el alumnado, las posibili

dades del mundo sonoro, las posi

bilidades de la música, sin desapro
vechar ni el sonido, ni los instru

mentos, ni la música de antaño, ni 

la más actual, ni los estilos más al-

ternativos, ni los más comercia

les, ... redescubrir, ese debe ser el 

objetivo. Mi alumna logró hacerme 

redescubrir este concepto con su 

respuesta a la pregunta del examen. 
Yo sé que no es labor sencilla. 

¿ Cuánta importancia nos otorgan 

como para siquiera "escucharnos" 

en los foros de pedagogía que dis

cuten los desafíos educativos? Es 
obvio, que aunque halla estudios 

que verifican aquello de que la mú

sica es un vehículo de expresión, que 

debería formar un eje básico en la 

educación primaria, la realidad que 

nos acompaña no tiene esos concep

tos en auge precisamente. En nues

tra sociedad, el maestro/a es consi

derado "profesional de segunda". El 

año pasado me lo dejó bien claro una 
madre que, ante la dificultad de su 

niña para poder alcanzar los "crite

rios mínimos", me explicaba espe

ranzada: "bueno, por lo menos pa' 

maestra servirá la niña". Menos mal, 

que "por lo menos", a la pequeña le 
hizo cierta ilusión plantearse ese 

futuro, y se animó a esforzarse algo 
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más. Ya decía Kodaly que el maes

tro «ha de dar simplemente alien

to". Y esto no queda ahí, porque ... 

¿a cuántos de nosotros/as maestros 

de música nos han desanimado 

cuando aventurábamos que íbamos 

a estudiar la diplomatura en magis

terio? Creo que no soy la única a la 

que recordaron que las listas del paro 

están repletas de maestros, sin men

cionar los comentarios tipo "tú po

días haber hecho algo más" No será 

porque no queden cosas por hacer 

en educación. 

Pero, además, dentro del gremio 

de maestros/as, el educador/a musi

cal pasa a ser ya, no parte de los 

"profesionales de segunda", sino de 

los "maestros/as de segunda". En 

alguna situación, incluso relegados 

a ser exclusivamente la "comisión 

de festejos" de los centros (y me 

niego a ahondar en este tema, que 

ya se conoce: de Santa Cecilia, a la 

Navidad, hasta la Paz y los Carna

vales, llegando a Canarias, y pasan

do por' los pormenores de cada lu-

gar autóctono y sus tradiciones en 

cuanto a actos musicales se refiere). 

Pero ahí está que seguimos existien

do, nos acuñen aquello de "maría" o 

no, porque podemos aportar cosas, 

porque tenemos un lugar. Si el lugar 

existe, siempre podremos evolucio

nar con nuestra actuación ¿o no? 

En el mundo de los músicos, los 

de la "música de verdad", no sé si 

tendremos un lugar. Sobre todo, 

porque "el maestro" del mundo de 

la música culta y elitista de la que 

antes hablábamos, nada tiene que 

ver con el concepto que nosotros/as 

representamos. Con lo cual, ahí ni 

siquiera puedo ubicarme. Pero so

mos maestros/as de música en las 

escuelas, y no hay duda de que la 

música es un arte, se mire por don

de y desde donde se mire. Así, que 

me pareció bello terminar con esta 

frase, que da un poco de libertad, 

tanto para que mediten sobre mis 

reflexiones, como para que las pue

dan mandar a la .. . zona mas cerca

na al olvido. 

"El arte, si quieren una definición, es una acción criminal. 
No se somete a ninguna regla. Ni siguiera a las propias". 

John Cage 
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Somos maestros/as 
de música en las 

escuelas, y no hay 
duda de que la 

música es un arte, 
se mire por donde 
y desde donde se 
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Sobre los derechos y los 
deberes del ciudadano 

En una entrevista reciente a alum

nos de enseñanza secundaria, el re

portero preguntaba a los alumnos su 

opinión sobre en quién recaía la res

ponsabilidad del fracaso de la edu

cación. Nos llamó mucho la atención 

lo que opinaba uno de los alumnos 
entrevistados, pues desde nuestro 

punto de vista, refleja bastante bien 

la creencia mayoritaria del alumna

do de nuestros días. El alumno en 

cuestión, opinaba que la culpa del 

fracaso escolar que se padece en Es

paña en nuestros días es, ni más ni 
menos, que de los profesores, pues 

según el mencionado alumno 

"son unos carcas que no entien

den a los alumnos". Y ¿qué sig

nifica que no entiendan a los 

alumnos?, era la pregunta obli

gada a continuación: pues, ni 

más ni menos, "que no nos dejan 
ser como somos"; fue la respuesta. 

El reportero siguió indagando y en

tonces preguntó que cómo eran, y 

la respuesta a esta última pregunta 
es la que da la clave del pensamien

to de los chicos adolescentes de 

nuestros días. La respuesta era "so

mos liberales". El reportero perple
jo sigue indagando y pregunta que 

qué significa ser liberal, a lo que res-

Pilar Pescoso Luis 
José Francisco Flores 

Profesores de Filosofía 

ponde el mencionado alumno que 

ser liberal es "hacer lo que me da la 

gana". A todo ello, los alumnos que 

les rodeaban, coreaban y asentían. 

Esta es la conciencia con la que 

se han formado los adolescentes de 

hoy. Tienen en conciencia que se 
puede hacer lo que te da la gana, sin 

preocuparte de lo que les da la gana 

a los demás. Este concepto simple 

de libertad ignora que la libertad de 
cada uno, necesariamente, termina 

donde empieza la de los demás. Y 

el reconocimiento de los derechos 
de los demás y el reconocimiento 

de que nosotros también tenemos 
deberes con los demás, es absoluta

mente necesario si queremos poder 

convivir socialmente. 

Por otra parte, los adolescentes 

se han formado en estas sociedades, 

sin conciencia del deber. Como dice 

J. A. Marina, todo derecho tiene su 
correspondiente deber, y en las so

ciedades actuales casi siempre se 
habla de derechos, y muy pocas ve

ces de deberes. Todos queremos te

ner derechos: derechos humanos, 

derechos del ciudadano, derechos de 
la mujer, derechos del niño, etc., 

pero cuando nos hablan de deberes 
parece que no estamos tan dispues-
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tos a aceptar que los tenemos por el 
mero hecho de vivir en sociedad. 

Esta es la herencia que nos ha 
quedado en España, pero también 
en toda Europa, del franquismo y el 
fascismo. La reacción contra estos 
regímenes dictatoriales nos ha lle
vado a reclamar derechos indiscri
minadamente. Hemos enseñado a 
los jóvenes que deben reclamar sus 
derechos y hacerlos prevalecer en 
cualquier situación, y los jóvenes lo 
han entendido en el sentido de que 
tener derechos es hacer lo que les 
da la gana. 

Los Derechos Humanos son un 
buen reflejo de esto que venimos 
diciendo. En la Carta de los dere
chos humanos sólo se habla de "de
rechos" y no de "deberes". Junto a 
la "Carta de los Derechos Humanos" 
debe haber una Carta correlativa de 
los "Deberes de Humanos" que to
dos tenemos por el mero hecho de 
ser humanos que conviven en socie

dad 
Pero también con los animales y 

el resto de los seres vivos tenemos 
que tener deberes, y también, se 
piensa hoy, que debemos tener 
unos deberes ecológicos que 
preserven un mundo habitable a 
las generaciones futuras. Y es
tos deberes solamente pueden 
ser del ser humano, pues es el 
ser humano el que es capaz de 
pensar, y somos sólo nosotros 
los que podemos ser responsa
bles y aceptar un "deber". 

Claro que las generaciones de 
jóvenes y adolescentes de hoy 
no han vivido las dictaduras, 
pero somos los abuelos y los 
padres de estos jóvenes y ado
lescentes, que sí sufrimos, unos 
de cerca y otros más de lejos, los 

efectos de éstas, en las que no 
se tenían derechos, sólo deberes, 
los que por reacción hemos edu
cado a estas nuevas generacio
nes en la cultura de los derechos sin 
ninguna noción de los deberes que 
nos obligan socialmente. 

Como dice José A. Marina," en 
los últimos decenios hemos alum
brado una cultura de la exigencia v 

la queja y no de la colaboración y la 
solidaridad" y como muy bien afIr
ma "los derechos y deberes son co
rrelativos, son en paralelo, no se 
puede hablar de unos, sin hablar de 
los otros". José A. Marina, ve ne
cesario que las personas se cons
tituyan en sujetos de derechos, 
y como no, de sus correspon
dientes deberes con el resto de 
los ciudadanos ("Crónicas de la 
ultramodernidad" José Antonio 
Marina, Editorial Anagrama 2004, 
Barcelona). 

En una sociedad democrática 
moderna, el tener deberes debe ser 
algo aceptado conscientemente por 
todos los ciudadanos. Y entre los 
deberes indispensables para todo 
ciudadano de una sociedad demo
crática moderna, seguramente está 
el deber de poseer una educación 
que le permita actuar socialmente de 
forma racional, justa y solidaria con 
el resto de los ciudadanos; y dentro 
de esta "conciencia responsable ciu
dadana" podemos situar la concien
cia de tener deberes y no sólo dere
chos. La sociedad, los padres, el sis
tema educativo, deben plantearse 
cuál es de verdad la función más 
importante que deben cumplir de 
cara al futuro, y ésta es, en nuestra 
opinión, la de formar ciudadanos 
conscientes de sus derechos y sus 
deberes. 
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La libertad de cada 
uno, necesariamente, 

termina donde em
pieza la de los de

más. Y el reconoci
miento de los dere
chos de los demás y 
el reconocimiento de 

que nosotros tam
bién tenemos debe

res con los demás, es 
absolutamente nece

sario si queremos 
poder convivir so

cialmente 
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Consumismo y despilfarro 
energético en la cultura occidental 

Este trabajo surge a raíz de haber 

participado en el IV Encuentro de 

Estudiantes de Historia de la Cien

cia, que se celebró en la Orotava 

Tenerife los días 1, 2 Y 3 de Abril 

del 2005, y que estaba organizado 

por la "Fundación Canaria Orotava 

de Historia de la Ciencia". 

En este Encuentro presentamos 

dos trabajos complementarios reuni

dos bajo un mismo título: "Lanza

rote: Energías para calmar la sed", 

que exploraba el problema que ha 

supuesto históricamente el agua en 

una isla semiárida como Lanzarote, 

donde hay escasísimas lluvias. Dada 

la extensión del mismo decidimos 

dividir la exposición en dos partes: 

"El agua: un problema del pasado y 

del presente en Lanzarote" y "La 

viabilidad de las energías renovables 

para la desalación del agua de mar 

en Lanzarote". Ambos trabajos fue

ron reconocidos en este Encuentro 

con dos segundos premios ex aequo. 

El trabajo consistió, fundamen

talmente, en el rastreo de los méto

dos empleados para obtener y rete

ner el agua en el pasado en la isla de 

Lanzarote y las normas restrictivas 

en el consumo que el conejero se 

autoimponía, dada la carencia de 

agua que existía en la isla. Sin em

bargo, a partir de la investigación 

desarrollada para preparar el traba-

Pilar Pescoso Luis 
José Francisco Flores 

jo, descubrimos que a partir del año 

1964, con la introducción en la isla 

de técnicas de desalación de agua 

de mar, comienza en Lanzarote un 

periodo de desarrollismo que lleva 

al abandono de la "cultura del aho

rro de agua", propia de la cultura 

tradicional conejera, llegando en la 

actualidad a unas demandas de con

sumo similares a las de cualquier 

país europeo, donde el agua no se 

ahorra, pues siempre se ha vivido 

en la abundancia del agua, dada la 

existencia de ríos o manantiales en 

estos lugares. 

Sin embargo, en el último cuarto 

de siglo de la pasada centuria, y en 

los primeros años de este siglo, nos 

hemos ido dando cuenta que el agua 

empieza a escasear en todo el mun

do, lo que lleva a desarrollar técni

cas de economía del agua en mu

chos de los países occidentales. Por 

el contrario, mientras que en Cana

rias, y particularmente en Lanzaro

te, lo tradicional ha sido el ahorro 

de agua, se ha pasado a una cultura 

del despilfarro del agua, sin tener 

en cuenta que en la isla la desalación 

tiene unos altos costos energéticos. 

Estos costes no se traducen sólo en 

costes económicos, sino lo que es más 

importante, en la emisión de conta

minación a la atmósfera. 

Todo ello, en una isla cuyo sec-

©
 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.



tor económico fundamental es el 

turismo, que no posee recursos ener

géticos propios y que, como conse

cuencia de un desarrollo desenfre

nado del sector turístico, ha aban

donado sus medios de superviven

cia tradicionales: la agricultura y la 

pesca. En un reciente estudio sobre 

la cultura popular en Lanzarote, se 

ha evidenciado el casi total olvido 

de las raíces culturales del coneje

ro, porque la introducción de la eco

nomía turística, al incorporar un flu

jo de gente foránea tan importante 

en una isla tan pequeña, ha hecho 

que se incorporen nuevas pautas 

culturales de una forma tan masiva, 

que las costumbres, también las del 

ahorro del agua, han quedado rele

gadas y olvidadas. Como se dice en 

el citado estudio "la «isla de los 

volcanes» está toda ella totalmen

te «colonizada» por los nuevos 

tiempos y los nuevos usos sociales 

impuestos por la industria avasalla

dora del turismo, sin que quede un 

mínimo rincón, ni aún el más apar

tado de la isla (digamos, Femés, Ye 

o Soo), que pueda mostrar en los 

tiempos actuales el tipo de vida que 

le fuera tradicional hasta hace tan 

sólo 35 años, digamos hasta finales 

de la década de los 60 del siglo XX" 

(Romancero general de Lanzarote. 

Maximiano Trapero, Ed. Torcusa, 

para la Fundación Cesar Manrique, 

Lanzarote, 2003). 

Por todo ello, el trabajo nos ha 

servido para reflexionar, tanto a los 

profesores como a los alumnos im

plicados, sobre el derroche energé

tico que estamos cometiendo diaria

mente en nuestra sociedad occiden

tal y, sobre todo, hemos reflexiona

do sobre sus consecuencias en nues

tra pequeña isla de Lanzarote. 

Pero esta problemática no es algo 

meramente local, exclusivo de Lan

zarote. Son problemas de índole glo

bal que encontramos de manera casi 

generalizada en toda la cultura Oc

cidental. 

Nuestra cultura occidental está 

montada en un modelo de desarro

llo económico al que podríamos 

calificar, sin ambages, de in solida

rio e injusto. Pues Occidente, está 

inmerso en un modelo económico 

desarrollista que equipara desarro

llo económico con crecimiento des

enfrenado y que nos aboca, simul

táneamente, a un consumismo ex

tremo, necesario en el modelo de 

producción capitalista para poder 

seguir creciendo. Lo que requiere, 

y he aquí el gran dilema, cantidades 

ingentes de energía para mantener 

este modelo económico capitalista. 

y es que, desde que occidente 

descubrió la fuerza de las máquinas, 

hace apenas doscientos años, se vio 

en ello, no la posibilidad de liberar 

al hombre del duro trabajo, sino la 

posibilidad de multiplicar el capital 

hasta el infinito. El mercado capita

lista ha llevado a igualar felicidad 

con consumo desenfrenado de bie

nes materiales. Hoy, el sentido de 

la vida se entiende meramente como 

la posesión y el disfrute de cosas 

materiales. O dicho de otro modo, 

ya no se .consume para vivir, sino 

que se vive para consumir. 

Por si esto no fuera un problema 

por si mismo, que ya lo es, y cuyos 

efectos se traducen en la enseñan

za, que es lo que nos toca más de 

cerca, en el olvido de la cultura del 

esfuerzo en la que se educaron las 

generaciones más viejas, y su susti

tución por la c~ltura de la inmedia

tez, de la satisfacción instantánea de 

El mercado capitalista 
ha llevado a igualar 

fe licidad con consumo 
desenfrenado de bienes 

materiales. Hoy, el 
sentido de la vida se 
entiende meramente 

como la posesión y el 
disfrute de cosas 

materiales. O dicho de 
otro modo, ya no se 
consume para VlVlr, 
. . 

Slno que se Vlve para 
consumlr 
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En nuestras sociedades 
se produce un enorme 
despilfarro energético 
que hace que seamos 
insolidarios con las 

generaciones futuras, a 
las que deberíamos 

legar un mundo donde 
la vida aún sea posible, 
tal y como reclama el 

filósofo H. lonas 

los deseos. Y si esto no fuera poco, 

digo, quizá el problema más grave 

es que este consumismo extremo ne

cesita ingentes cantidades de energía 

para funcionar. Y Occidente depen

de, hoy por hoy, de una fuente de ener

gía, el petróleo que es de tipo com

bustible fósil que no es renovable y 

que es altamente contaminante. 

y es que la quema del petróleo 

para producir energía mecánica para 

los coches o energía eléctrica para 

que funcione el ordenador o el mó

vil, produce gases contaminantes 

que se vierten a la atmósfera, crean

do el llamado "efecto invernadero", 

que a su vez es causa del denomi

nado "cambio climático" del que 

tanto oímos hablar últimamente. 

La quema de petróleo para obte

ner la energía que sostiene nuestra 

forma de vida consumista genera pro

blemas medio ambientales de difícil 

solución, mientras dependamos de 

esta fuente de energía tan contami

nante de una forma tan absoluta. 

Pero lo más inquietante que se 

desprende de nuestra investigación 

es que las alternativas energéticas de 

que disponemos hoy día, ni son tan 

sencillas de instalar, ni son tan ino

cuas en cuanto a contaminación se 

refiere, pues si no emiten gases de 

efecto invernadero, sí que tienen 

otros efectos contaminantes: como 

son contaminación visual, por rui

dos, etc., que pueden afectar grave

mente a una isla con un ecosistema 

y una riqueza paisajística tan frágil 

como tiene esta isla y que, mientras 

que el coste de su instalación resul

ta muy elevado, su rendimiento to

davía es escaso. 

Por todo ello, pensamos que hay 

que llevar estas reflexiones a la es

cuela, y creemos necesario que és

tas sirvan para concienciar a las nue-

vas generaciones de la irresponsa

bilidad de nuestro modelo de vida. 

Porque, seguramente, no somos del 

todo conscientes del coste energéti

co de lo que llevamos diariamente 

encima. Porque en nuestras socie

dades se produce un enorme despil

farro energético que hace que sea

mos in solidarios con las generacio

nes futuras, a las que deberíamos 

legar un mundo donde la vida aún 

sea posible, tal y como reclama el 

filósofo H. Jonas. 

Pero también somos insolidarios 

con las generaciones del llamado 

tercer mundo, a las que expropia

mos sus fuentes de energía para que 

nosotros los occidentales podamos 

seguir viviendo en el despilfarro. Y 

ahora, pretendemos comprarles su 

"derecho a contaminar el mundo" 

puesto que ellos son impotentes para 

contaminar, tal y como establece el 

llamado "Protocolo de Kioto" para 

poder lavar nuestras conciencias 

pensando que así les resarcimos por 

su impotencia consumista. 

Los occidentales que accedemos 

al consumo, tenemos que reflexio

nar sobre el exceso de energía que con

sumimos irracionalmente, para así po

der plantearnos el vivir en un mundo 

más solidario y menos contaminado. 

y todo esto se hace mucho más 

apremiante en una isla como Lanza

rote, con un biosistema tan frágil y, ade

más, declarado "Reserva de la Biosfe

ra" a principios de los años 90. Por ello, 

pensamos que este tipo de trabajos debe 

publicitarse lo más posible, con el fin de 

mentalizar a las nuevas generaciones 

de la necesidad de volver, de algu

na manera, al pasado, tanto rescatan

do algunos de los métodos de reten

ción de agua, como a la "cultura de la 

escasez de agua" propia del lanzaro

teño aborigen. 
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Poemas 

CREACION o VIENTO 

Cuando el viento sopla, 

el presente se aleja mar adentro, 

se pierde en la distancia del pasado. 

La vida se renueva de un plumazo 

y apenas nos da tiempo a darnos cuenta 

de que ahora es un ayer después de dicho. 

Cuando el viento sopla, 

los pétalos utópicos del sueño 

parecen vestir flores tan posibles 

como un primer amor adolescente. 

Tal vez no todo esté perdido, 

tal vez vivir no sea mentira. 

Cuando el viento sopla 

se lleva la tristeza en remolino, 

en huracán el de;encanto, 

la soledad en tempestades. 

Entonces un remanso de silencio 

impregna los rincones de la noche. 

El mar es nuevo y la palmera 

bandera de conquista de lo ignoto. 

Tras un soplo de viento en Lanzarote 

se escribe la creación con letras de aire. 

SUEÑO VARADO EN LANZA ROTE 

Una docena de sueños, 

varados en las arenas, 

vomita el último hálito 

sobre el negro cielo de Canarias. 

A esa misma hora 

hay programas que regalan paraísos, 

aviones con asientos agotados 

Bussines Class, 

amantes que trafican con el polvo 

de famosos futbolistas y empresarios, 

y jóvenes borrachos 

de poder y de Rugo Boss. 

Los sueños naufragados en la arena 

no entienden el final 'inmerecido. 

Buscaron con sudor el paraíso, 

volaron con la mente a otros lugares, 

compraron con el cuerpo y con el alma 

su esperanza y ahora yacen 

ebrios de mar entre las rocas. 

Alguien tendrá que juzgar algún día 

el delito de abandono. 

En el olvido de la noche 

suenan fusiles por el mundo. 

Último pelotón, ráfagas de hambre. 

N° 11 - 2005 

José María García Linares 
I.E.S. Zonzamas 
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, 

ABRAZO 

Y así, 

cuando todo se hace viento 

y escribe la marea con espumas 

las tardes de un otoño en Lanzarote, 

veo dorado tiritar tu pelo 

entre el cielo y el mar de una caricia. 

Entonces me susurras al oído 

"qué a gusto caminar agarraditos" 

y nada nos importa más que nuestro abrazo. 

AHORA 

Dos cervezas frente al mar 

es la forma que tenemos 

de bebemos el presente en compañía. 

La hermosura del ahora, 

de este sol 

y de tu gesto irrepetible. 

Después, cuando resoplen las horas, 

volverá la eternidad de las rutinas 

y llorarán, estafados, los adverbios. 

Sin embargo, 

ahora, 

en el roce del ocaso con tu rostro, 

al miramos un instante, 

devolvemos la verdad a las palabras 

y a la vida que una vez soñamos juntos. 
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ANZAROT~ 
CEP de Lanzarote 

El Antonio, sIno - 35500 Arrecife 
92881 5290 - 92880 13 13 - 92881 0393 

Fax: 928 81 54 11 
http://nti .educa.rcanarias.es/cep_lanzarote 

cep01800@gobiernodecanarias.org 
Primaria: 35700043.primaria@gobiernodecanarias.org 

Secundaria: 35700043.secundaria@gobiernodecanarias.org 
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