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Editorial 
N'O 12 - 2006 

SUMARI,O 

Un año más, el Equipo Pe- nizan conjuntamente las Di- 4 Educar con el ordenador: Motivación 

dagógico del CEP de Lanza- recciones Generales de Orde- y medios, dos caras de una misma moneda 

rote con su trabajo de coordi- nación e Innovación y la de 
6 Programas de garantía social 

nación, y el profesorado de Promoción Educativa, en el 
de inserción sóciolaboral: el 

esta isla con sus escritos y que participarán 500 'personas camino más corto hacia la integración 

aportaciones, hacen posible un de todas las islas, y por otro, 

nuevo número de la revista con la XIII Muestra de Arte 9 Experiencias en clases de inglés 

Jameos, y ya vamos por el 12. Docente, actividad propia de 

Para el grupo de personas este CEP, cuyo programa si- ' 10 «Alfabetización multicultutal: ante un 

que trabajamos en este CEP, gue evolucionando y crecien-
nuevo espacio en la vida» 

mantener curso tras curso esta do con los años. 13 La enseñanza de la lengua y cultura 
publicación es una tarea, que La reciente aprobación de españolas durante la emigración: 
si bien requiere un importante la LOE, trae cambios en el pasado y presente 

esfuerzo, culminado el traba- mundo de la educación. Sin 

jo, no podemos sentir más que embargo, somos de la opinión 16 La carpeta amarilla 

agradecimiento hacia todas de que si bien el marco legal 

las personas e instituciones puede cambiar, el fondo de la 19 Colaboración de maestros y maestras 

que la hacen posible, y una educación sigue siendo el mis-
y padres y madres en la integración 

de alumnos y alumnas con necesita 
enorme satisfacción por ver mo. Lo realmente importante des educativas especiales 
cómo J ameos sirve de pun- es el amor al trabajo y la v.er-

to virtual de encuentro para dadera entrega de los profe- 22 Estilos de aprendizaje: Reflexión de 

el profesorado de nuestro ám- si anales a esta labor nuestra, una experiencia 

bita. tan compleja e importante 

La edición de este año, ade- para la conformación de la 24 Matemáticas y TIC 

más de contar con las clásicas sociedad presente y futura. Y 
26 Cómo coinciliar tu vida laboral y tu 

experiencias y comunicacio- muestra de esa dedicación, 
vida familiar 

nes, es rica en cuanto a la di- son los contenidos de esta re-

versidad de aportaciones que vista que, de forma desintere- 28 Violencia de género 

contiene, que van, entre otras sada año tras año, distintos 

cosas, desde críticas, a pro- docentes insertan en nuestras 30 Gimnasia Cerebral (Brain Gym) 

puestas pedagógicas, relatos, páginas. 

poemas y reflexiones. Animamos a todo el profe- 33 Cómo enfrentar la entrevista 

,. . La aparición de este núme- sorado a sumarse para las 
de trabajo 

ro 12, coincide, por un lado, próximas ediciones, con la 37 El «Carnaval.» Barreo: apuntes para una 
con la celebración en Lanza- ilusión de que nuestra pu- posible relación 

rote del Encuentro "Canarias blicación contribuya, en 

Vive en la Escuela: Tradición, alguna medida, a la mejo- 39 Poesías 

Cultura y Futuro", que orga- ra de la enseñanza pública. 
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Educar con el ordenador: Motivación y 
medios, dos caras de una misma moneda 
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El uso de los ordenadores se ha 

generalizado a todos los aspectos 

de la vida: se emplean en la admi
nistración del Instituto, en cualquier 

tienda o en el supermercado de la 
esquina. Podemos buscar cualquier 

tipo de información o comprar bi

lletes de avión por Internet, impri
mir las nóminas y realizar transfe

rencias desde casa. Podemos utili

zar el Word para escribir exámenes 
o actividades para los alumnos, que 

pueden ser modificadas todas las 

veces que queramos. Se han popu
larizado los cybercafés y práctica

mente todo el mundo hoy en día tie

ne un ordenador en casa. 

Muchos de nuestros alumnos han 

crecid9 gran parte de su vida con el 
ordenador, y saben manejarse muchas 

veces mejor que nosotros mismos. Ge

neralmente lo han empleado para ver 
películas, descargar música de Internet, 

chatear y sobre todo para jugar. 
Por esta razón, cuando se lleva a 

un grupo de alumnos a trabajar con 
los ordenadores, la motivación que 

muestran siempre es muy alta, por 

el carácter lúdico que han asociado 

a este recurso. Además, es siempre 
una novedosa alternativa a los re

cursos más comunes, como libros 

o las actividades que suelen reali

zar en un cuaderno. 

Evidentemente, la posibilidad de 

emplear ordenadores ~omo recurso 

resulta más sencilla en unas áreas 

que en otras. Por ejemplo, en el cu

rrículo del área de Tecnología y en cada 
uno de los cursos, una parte de los con

tenidos están relacionados directamen

te con el ordenador, desde el manejo de 

procesadores de texto en 1° E.S.O, ho
jas de cálculo en 2° o bases de datos en 

3°, pasando por temas relacionados con 
Internet o contenidos sobre los mismos 

componentes físicos de un ordenador. 

Sin embargo, no son los únicos con

tenidos que se pueden abordar emplean

do el ordenador como recurso. Este año 
en el departamento de Tecnología del 

I.E.S. Yaiza se ha tomado la iniciati

va de abordar la mayor cantidad 

posible de contenidos del currículo 
a través del ordenador, como la repre

sentación gráfica de objetos, mecanis

mos, robótica o electricidad y electróni
ca, todo gracias a programas específi

cos para cada uno de estos temas. Como 
era de esperar, la acogida de este tipo de 

actividades por parte del alumnado está 

siendo muy positiva. 
No obstante, el empleo del ordena

dor como recurso podría y debería utili

zarse de una manera más sistemática en 

otras~, además de la de Tecnología 

El ejemplo más claro de todas las 

herramientas que se podrían utilizar 

en otras asignaturas sería el software 

educativo del que disponen los cen

tros medusa, diseñado específica

mente para estas áreas. Existen pro-
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gramas específicos para áreas como 

lengua y literatura, inglés, educación 

plástica y visual, física y química o 

matemáticas. Por otro lado, desde 

cualquier área se puede hacer uso 

de herramientas diversas relaciona

das con Internet para búsquedas de 

información, comunicarse, etc. 

No sólo hablamos de la motiva

ción del alumnado mediante el em

pleo de este tipo de recursos, sino 

de la necesidad de familiarizar al 

alumno con una herramienta que 

con casi toda seguridad tendrá que 

utilizar en el futuro. Es en esta eta

pa educativa cuando el alumno tie

ne una enorme oportunidad de ver 

las muchas aplicaciones que se pue

den hacer de un ordenador y compro

bar que es una herramienta de trabajo 

muy útil. Además, tiene la oportunidad 

de manejarse con soltura en entornos 

donde generalmente no se ha movido, 

debido a que muchas veces sólo hacen 

uso de los ordenadores para arrancar 

un juego o conectar el chat. 

Sin embargo, al tiempo que uno 

hace esta reflexión y ve una cara de 

la moneda, la positiva, una manera 

de motivar al alumnado mediante 

actividades llevadas a cabo en dis

tintas áreas y que por descontado 

contarán con una buena acogida por 

parte el alumno, también repara en 

la cruz de esta misma moneda. 

En primer lugar, si adoptásemos 

esta filosofía, los ordenadores para 

el alumnado serían insuficientes. 

Simplemente imaginemos dos o tres 

grupos trabajando en distintas áreás 

que quisieran hacer uso de los orde

nadores en la misma hora (pense

mos en todos los grupos del institu

to). Si, además contamos las horas 

de las que dispone una asignatura 

para un determinado grupo cada se-

mana (en muchos casos sólo dos 

horas a la semana), nos damos cuen

ta de que tenemos, en la mayoría de 

los casos, un problema. 

Este problema se suele presentar 

simplemente al impartir uI?-a misma 

asignatura a distintos grupos a la 

vez, como por ejemplo Tecnología, 

que necesita emplear los ordenado

res para impartir el temario. Si ade

más, otras' áreas quisieran utilizar 

dichos ordenadores, se multiplica

rían enormemente estos problemas. 

¿Por qué una determinada asig

natura, que podría incluir una serie 

de actividades con un alto valor mo

tivador se debería privar de usar di

chos recursós? En caso de que es

tos recursos resulten ,insuficientes, 
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mas medusa, que además se pueden 

perder en un centro de un año para 

otro, sino de otros muchos progra

mas y recursos que se podrían apli

car en distintas áreas, y cuya exis

tencia puede ser complicada de des

cubrir por parte del docente. 

Sólo para algunos de los progra

mas distribuidos para los centros 

medusa se convocan cursos, gene

ralmente a través de los CEPo Algu

nas veces, la demanda para algunos 

de estos cursos puede ser mucho 

mayor que la oferta. Además, en is

las menores, existen muchas posi

bilidades de que determinados cur

sos sólo se convoquen con varios 

años de diferencia, no adaptándose 

a la demanda real de dicho curso. 

¿ Por qué una determinada asignatura, que 
podría incluir una serie de actividades con un 
alto valor motivador se debería privar de usar 

dichos recursos? 

¿cómo se debería determinar el or

den de preferencia en la utilización 

de los mismos? 

Paradójicamente esta filosofía 

también está recogida en la intro

ducción del decreto 51/2002 del 22 

de abril, que establece el currículo vi

gente en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Se nos insta a utilizar este tipo 

de recursos en la introducción del cita

do decreto en todas las áreas, ¿pero con 

los medios disponibles, hasta qué pun

to es esto realmente viable? 

N o obstante, este no es el único in

conveniente que nos vamos a encontrar. 

Muchas veces un docente no sabe de 

qué herramientas informáticas dispo

ne o no sabe utilizarlas. 

No sólo hablamos de los progra-

Al final y en muchas ocasiones, 

si queremos emplear determinados 

programas, en el caso de que haya

mos sido capaces de descubrirlos, 

no nos queda más remedio que con

vertirnos en autodidactas. 

En resumen, por un lado tenemos 

la posibilidad de enriquecer nuestra 

labor docente y, de hecho, somos 

emplazados a ello por parte de las 

autoridades educativas, pero por 

otro, nos encontramos básicamente 

con estos dos problemas. Sin em

bargo, el problema real es que la 

solución a estos obstáculos no vie

ne de quien tiene que venir, sino que 

hoy por hoy y generalmente, parece 

que tiene que venir de los propios 

docentes y de los propios centros. .. 
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Programas de Garantía Social 
de Inserción Sociolaboral: 
el camino más corto hacia la integración 
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Durante el curso 2002-2003 tuve 

el privilegio de ser tutora de un pro

grama de Garantía social de Inser

ción sociolaboral en Las Palmas; se 

trataba de un grupo de 7 alumnos/ 

as con deficiencias motórica~ de 

edades comprendidas entre los 16 

y los 22 años . 

La primera dificultad con que 

me encontré fue la de elaborar pro

gramación, que tendría que hacer 

durante el mes de septiembre, pro

gramación que i~cluía el plan de 

acción tutorial y el plan de activi

dades extraes colares y complemen

tarias . 

Pues bien, me cayó como una 

condena a cadena perpetua, sin co

nocer al alumnado ni la ciudad, me 

parecía imposible poder hacer todo 

aquello de forma que tuviera senti

do, y el caso es que tenía que es

cribir con tal detalle que aquellos 

documentos serían aprobados en un 

Consejo Escolar y, en cambio, lo que 

no.estuviera allí plasmado, me iba a 

costar llevarlo a la práctica. 

Creo que fue el peor principio 

que recuerdo, no sabía como me

terle mano a aquella programación 

a pesar de que no pensaba en otra 

cosa, me parecía injusto que me 

hubiese tocado a mí y que no pu

diese copiarla de cualquier otra atra

sada para salir del paso . 

Hubo una presentación en la que 

aparecieron los alumnos y las alum

nas, y, al conocerlos cambió algo, 

me tranquilicé, eran tan correctos y 

amables, parecían tan atentos a toqo 

lo que yo me había inventado y que 

les leí despacio que me empecé a 

sentir aliviada. (Había redactado las 

normas del Centro con mis palabras 

y explicándolas con ejemplos y 

había escrito sobre lo que yo consi

deraba que era la enseñanza, tam

bién hablé del calendario escolar y 

del horario, de las salidas y de la 

colaboración de todos/todas en la 

buena marcha del curso escolar) 

Cuando acabó el acto de presen

tación y, mientras preparaba una vez 

más mi evaluación inicial que era 

lo único que tenía claro, se me ocu

rrió la mejor idea, la de contar con 

ellos, con aquellos chicos y chicas 

que parecía que de verdad se ale

graban de conocerme y tenerme allí. 

Hice un listado de temas: la casa, 

la amistad. el dinero, el cine, la sa

lud, la ciudad, el amor, la tele, el 

tiempo, el barrio, el Instituto, el tra

bajo, la integración , los viajes, el 
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teatro, la sexualidad, la sociedad, la 

política, las guerras, las etapas de la 

vida, la personalidad, el periódico, 

la droga, la Navidad, las barreras 

arquitectónicas, ....... cualquier cosa 

que pudiera resultar atractiva o que 

incitara la curiosidad y las ganas 

de aprender. 

Pasaron varios días en los que, 

ellos y ellas llegaban en dos peque

ñas guaguas adaptadas con la mis

ma sonrisa, saludaban a todo el mun

do con igual amabilidad y se coloca

ban (en la mayoría de los casos con 

su silla de ruedas) alrededor de aque

lla gran mesa dispuestos/as a apren

der, a hablar y a escuchar. 

Mientras iban haciendo la evalua

ción inicial les di a cada uno/a una 

copia del listado de temas y les pedí 

una clasificación, o que me señala

ran los que más les interesaban, bas

taba con un número del 1 al lO, asig

nado el 1 al que más atractivo podía 

ser y, con esa primera clasificación puse 

un poco de orden en todo el desconcier

to de mis tres programas: al menos ya 

tenía algo para empezar. 

Los temas más elegidos fueron: 

el conocimiento de uno mismo, mi 

casa, la tele, la salud, el dinero, el 

amor y la sexualidad (este tema ni 

sé como salió porque a pesar de que 

no pregunté nada y la votación era 

anónima, en cuanto leí los más vo

tados en clase por si había algo que 

Por último les di forma de pro

gramación en un modelo de impre

so que me sirvió para controlar los 

diferentes centros de interés y para 

poder entregar cuanto antes la mal

dita programación (el plazo se iba a 

agotar pronto) 

Respecto al Plan de Acción Tu

torial también asociado a cada Cen

tro de Interés fui anotando activida

des tutoriales de las muchas que en

contré en varios libros en la bibliote

ca de la Universidad (Actividades tu

toriales con adolescentes, etc.) 

En cuanto al Plan de Actividades 

Extraescolares y Complementarias, 

puse de forma muy general y senci

lla tres tipos de actividades según el 

lugar en el centro, en la ciudad y 

fuera de la ciudad y dentro de estos 

dos apartados, las complementarias 

vinculadas a los contenidos y las 

extraescolares que había que prepa

rar para dar sentido educativo. 

En cada uno de los tres apartados 

fui anotando todos los lugares que 

se me ocurrían preguntando por 

todas partes, oficina de turismo, 

ayuntamiento . . . por visitas de inte

rés y luego, lugares sin barreras ar

quitectónicas. 

Recuerdo especialmente el tema: 

"¡Qué bien se está en casa!", por

que fue el primero y porque en él 

dimos las medidas de longitud, y 

superficie, la familia, la compra y 

añadir o corregir, todos/as se apre- la comida, las recetas de cocina, los 

suraron a decir que ellos no lo ha- planos, diferentes tipos de casas, los 

bían señalado) la integración, la ciu- materiales, la decoración, la colabo-

dad, el tiempo...... ración en las tareas comunes .... 

Con cada uno de estos temas, que Para empezar escribí un texto 

ya empecé a llamar "centros de in- sobre la casa en que pase mi infan-

terés" comencé a relacionar activi- cia, eran cuatro párrafos que yo cam-

dades escolares como lecturas, pro- bié de lugar y pedí que, por favor, 

blemas, juegos, paseos, películas, me ayudaran a recomponer, después 

noticias, y a la vez lo iba anotando de leerlos desordenados, a continua-

en una libreta. ción cada uno/a contó sus recuerdos 

N° 12 - 2006 

Pasaron varios días en 
los que, ellos y ellas 

llegaban en dos peque
ñas guaguas adapta
das con la misma son
risa, saludaban a todo 

el mundo con igual 
amabilidad y se colo

. caban (en la mayoría 
de los casos con su 

silla de ruedas) alrede
dor de aquella gran 
mesa dispuestos/as a 

aprender, a hablar y a 
escuchar. 
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Todavía me 
emociona que , al 
llegar la Navidad, 

un sms de Eli, Iván, 
MiZa, Josué, Yanira, 
Yeray o Adrián me 
diga "felicidades, 

- " seno. 

~ de su casa, sus ilusiones de la casa 

ideal, sus necesidades con la elimi

nación de barreras .... esto invitaba a 

escribir algo sobre la casa en la que 

cada cual vivía. 
Midieron su habitación, ayudados 

por alguien de la familia, calcula

ron el coste de las casas en metros 

cuadrados, leyeron recetas de coci

na, planearon una cocina accesible. 

También con el tema titulado 

"¡Cómo se pasa la vida .... ! " dedi

cado al tiempo, las actividades que 

realizamos fueron muy interesantes, 

la evolución, las etapas de la vida, 

las necesidades derivadas de cada 

una. La necesidad de medir y de 

controlar el tiempo, de poner orden 

contando en siglos, lustros, años, 

meses, días, las horas, los minutos, 

los segundos, .... Algunos poetas que 

dedican al tiempo bonitos poemas y 

alguna alumna que se sintió poeta. 

Por supuesto que en la tutoría 

(que era los viernes a última 

hora)distribuimos el tiempo dedi

cado a cada actividad en una esfera 

dividida en 24 quesitos y diseña

mos nuestra distribución ideal, con 

sus colorines, azul para las horas de 

sueño y descanso, rojo para los des

plazamientos, amarillo para las co

midas incluido el recreo ... 

Cuando le tocó el tumo a la tele

visión, el tema suscitó gran polémi

ca, quizás el título que le puse no 

fue el más apropiado (¡ Tira esa tele 

a la basura!) porque todos dijeron 

"ahí te has pasado" , analizamos la 

relación con el consumo, con}a 

toma de conciencia de lo que son 

las necesidades humanas y los sa

tisfactores y cuáles no lo son y pseu

do satisfactores ..... 

En matemáticas hicimos grandes 

compras con algunos descuentos, 

con nuestras reglas de tres, devolvi

mos aD:ículos defectuosos a cambio 

del dinero y sumamos y restamos 

todos aquellos artículos de primera 

necesidad por una parte, y los otros, 

caprichos inducidos por la propa

ganda, por otra. 

En tutoría analizamos la relación 

de una serie de artículos con las ne

cesidades humanas, había que ir 

viendo primero su relación, después 

si servían para satisfacer esa nece

sidad o si, en realidad, como en el 

caso de la televisión, no sólo no ser

vían para ello sino que fastidiaban 

otras necesidades. 

El centro de interés del conoci

miento de uno mismo, que yo titu

lé: "¡Nosotros que nos queremos 

tanto! " Nos dio pie a pesamos, ta

llamos, conocer las funciones vita

les del ser humano, analizar los ras

gos de personalidad en general, des

cribirnos, evaluarnos .... 

Por último mencionaré el centro 

de interés de la integración social, 

en el cada alurnno/a preparó un es

crito con sus experiencias y lo leyó 

en público, aunque el aforo era res

tringido (14 personas) los nervios 

hacían de las suyas, aunque lo real

mente interesante fue cuando llegó 

el debate y pudimos preguntar. 

Recuerdo que se sentían muy mal 

cuando no podían entrar a un sitio 

porque un gran escalón se lo impe

día, por eso, antes de hacer cualquier 

actividad fuera iba yo y rastreaba el 

terreno, o preguntaba. 

Recuerdo su naturalidad al hablar 

de sus operaciones, de su infancia, aJ. 
escribir sobre ello ( "mi infancia fue 

maravillosa, me operaron 9 veces) , 

de su futuro, de sus expectativas y de 

algo muy especial: ninguno/a quería 

que aquel curso acabase nunca. 

Todavía me emociona que, allle

gar la Navidad, un sms de Eli, Iván, 

Mila, Josué, Yanira, Yeray o Adrián 

me diga "felicidades, seño". 
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Experiencias en clase de inglés 

Recuerdo perfectamente a Luis. dos, gestos y movimientos de los 

Era un niño con necesidades edu- animales. Salieron varios volunta

cativas especiales (n.e.e.), integra- rios, pero ninguno se atrevió a ha

do en una clase de infantil de cinco cerlo. Entonces yo empecé a 
años. , Era muy activo y cariñoso. 

Todos los días al entrar en clase me 

venía a dar un abra~o. A veces tenía 

que enfadarme con él porque se dis
traía mucho o se ponía a molestar a 

los compañeros. Recuerdo que 
era lunes a primera hora, tenía
mos un cuento. A Luis le encan

taban y se sentó lo más cerca 
posible al lugar desde donde se 

narraba el cuento. 

En un momento determinado, 
yo empecé a dramatizar a un 

conejito que se ponía a llorar. Y 

mientras el resto de los niños se 

reían, Luis se acercó y me dijo 

con su voz dulce: "No llores pro

fe ... no llores que no pasa nada". Su 

espontaneidad me hizo saltar las lágri
mas. Todos nos reímos y acabé de con

tar el cuento. Esta experiencia 

hizo que estuviera contento y de 
buen humor durante toda la se

mana. 

En la misma clase de Luis, había 

dos niñas muy habladoras e inteli

gentes, eran Kiara y Jenifer. Les 
encantaba la clase de inglés y parti

cipaban como las que más. Un día 

estábamos jugando a imitar soni-

imitar el sonido de un mono y 

comencé a saltar y rascarme la 

cabeza. En ese mismo momento 

se hizo un silencio y Kiara le 

dijo a Jenifer: "Oye ... el profe está 
loco". 

Fue muy gracioso y me alegró 

mucho ver como los chicos perdían 

la vergüenza y se ponían a imitar a 
los animales. Esto me hizo pensar 

que a veces lo niños tienen miedo a 

expresar lo que sienten. Ellos nacen 
con un instinto natural de creativi

dad. Habría que preguntarse por 

qué los niños pierden cada vez 

más temprano esa espontaneidad 

que los caracteriza. Además no 

está claro qué está haciendo que 

los niños inhiban esa conducta. 
Por otro lado, sería interesante 

averiguar quién contagia esos mie

dos y vergüenzas. 

Nosotros, las personas adultas, no 

debemos apagar esas cualidades, 

pues son muy importantes para su 

desarrollo. Una posible respuesta 

está en nuestra práctica docente. Los 
adultos jugamos un papel funda

mental en el desarrollo de los niños 

y niñas. 

Francisco Eusebio Gil ]iménez 
Maestro de inglés 
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"Alfabetización multicultural: 
ante un nuevo espacio en la vida" 

:s 
el .-
+' 

El desmesurado incremento po

blacional que ha experimentado la 
isla en esta última década, princi

palmente con el fenómeno migra

torio, hace necesario abordar y 

afrontar la alfabetización con una 

visión renovada y ampliada de la 
misma, pues es esencial para el éxi

to de la población adulta que se 
asienta y necesita integrarse plena

men~ en la sociedad conejera, dado 

que se vincula a diversas dimensio
nes de la vida y el desarrollo tanto 

personal como social en la medida 

en que somos más conscientes de 

la pluralidad cultural en la que se 

involucran una gran variedad de 

escenarios, estrategias y medios 

dejando atrás dicotollÚas conven

cionales como educación formal y 
educación no formal, a la vez que 

provee una oportunidad para perfi

lar mejor y promover la satisfacción 

de las necesidades básicas de apren

dizaje de todos/as cuando dedican 

a ello un hueco significativo de su 
espacio-tiempo. 

Por consiguiente, recurrir al 

término alfabetización: "Acción y 
efecto de alfabetizar", esto es, en

señar a leer y escribir como técnica 

Da Concepción Ma Martín Espinosa. 
Maestra de FBA( alfabetización) 

Jefa de Estudios del CEPA Tite"oygatra. 
San Bartolomé a 6 de mano de 2006. 

de transmisión a un individuo de 
tal forma que cuando las poseyese, 

ya quedaría alfabetizado. Y así con 
una lengua, y otra, y en un sistema 

de escritura y otro sin tener en cuenta 

el contexto sociocultural en el que 

vive dicho usuario resulta incon
gruente, puesto que estar alfabeti

zado y estar (bi)alfabetizado (segun

da alfabetización) en una lengua y 

cultura particular son dos cosas bien 
distintas, porque esta última tiene 

relación con el concepto de identi

dad personal y comunitaria, espe

cialmente en un marco multicultu

ral y multilingüe como .el que con

forma la realidad de la migración en 
nuestra isla, Lanzarote, y que des

de el Cepa Titerroygatra ,el refe

rente para la persona adulta cuando 

se plantea la necesidad de adquirir 
o actualizar su formación básica, y 

más concretamente en 'el grupo de 
FBA -alfabetización de noche-, del 

que soy tutora, ,se Intenta dar res

puesta y con la finalidad de desa

rrollar actitudes de respeto, toleran

cia y aceptación de las diferentes 
culturas que se asientan y conviven 

en el contexto insular, dado que la 

vulnerabilidad de la población se 
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hace más persistente. 

Así nos encontramos que la mis

ma dentro de un mismo grupo se 

realiza y da respuesta en diferentes 
vertientes: 

* Los alumnos/as que apenas 
saben leer y escribir (no fueron nun

ca a la escuela o la abandonaron a 
muy temprana edad) 

Los alumnos/as que no han 

sido alfabetizados en su propia len

gua y carecen del conocimiento de 

uso de un alfabeto (mayoría hom

bres provenientes del continente 
Africano) 

Los alumnos/as que necesi

tan alfabetizarse en NNTT, es de
cir, los excluidos digitales, que ne

cesitan prepararse y actualizarse en 

el manejo de las innovaciones tec

nológicas con la finalidad de supe
rar la brecha digital con el fomento 

de la alfabetización electrónica . . 

A ello, hay que añadirle que 

muchos/as desconocen la lengua y 

habla castellana y, sin embargo, en 

algunos casos hablan más de dos 

idiomas (aunque es curioso que se 

dan casos de que no escriben ni leen 

en ningún idioma, han aprendido 

Los alumnos/as que descono- solos como consecuencia de la ne-

. cen la lengua española o castellana cesidad vivencial en la que se han 

pues provienen de alfabetos distin- visto inmersos debido al movimien-

tos, pero necesitan alfabetizarse en 

castellano para poder acceder ma
yoritariamente a un trabajo más 

adecuado y adaptado a sus intere

ses , a la vez que les permite acce
der a la prueba oral del carné de con

ducir (Árabes y Chinos) . 

to migratorio en busca de mejores 

opciones de vida y progreso), lo que 

supone que es su tercera o cuarta 

lengua; cabe destacar aquí la noble 

y sutil convivencia en el aula en aras 

de conseguir p,1enamente la interac
ción de los alumnos/as de una so-

N° 12 - 2006 

... muchos/as desco
nocen la lengua y 
habla castellana y, 

sin embargo, en algu
nos casos hablan· más 
de dos idiomas (aun-
que es curzoso que se 
dan casos de que no 
escriben ni leen en 

ningún idioma 
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ciedad sujeta a continuos cambios, 

y en la que el conocimiento tiene un 

papel primordial para afrontar con 

éxito la labor profesional y social. 

Esto hace que la demanda de alfa

betización vaya en aument9 en nues

tra isla siendo una llave de la cual 

no se puede prescindir aún hoy en 

pleno s. XXI y que su misión y ob

jetivos no pueden actuar ni de espal

das ni detrás de los cambios de la 

sociedad sino que debe marchar a la 

par de ellos, no puede obviar el pro

blema social y como un gran reto del 

futuro, entendida ésta como un ca

mino que se encontrará siempre en 

construcción, siempre cambiante, 

Esto hace que la demanda de alfabetización 
vaya en aumento en nuestra isla siendo una 
llave de la cual no se puede prescindir aún 

hoy en pleno s. XXI 

c-' ~'-(b 
I 

-
e A . ¿ ) . '-

donde la creación de espacios y pro

cesos de participación sean abiertos, 

algo global, integral que incida en 

la presencia de los valores, que a su 

vez sea garante de un modelo de 

culturización abierto a la ciudada

nía conejera, donde cada alumno/a 

suma su propia experiencia y la con

sidera semejante a la de todos/as que 

permita el logro de un clima de par

ticipación amena y catalizadora de 

los intereses . 

Ahí comienza el intercambio, las 

comprensiones, las diferencias y la 

satisfacción de una victoria que po

drá celebrar fuera de las cuatro pa

redes del aula que lo encierran, por 

momentos, con la alfabetización 

funcional, continua a lo largo y an

cho de la vida (con los elementos 

lingüísticos significativos de valor 

personal, social, económico y labo

ral de aplicación inmediata), cultu

ral y crítica pues mientras se tenga 

vivo el deseo de aprender, todo es 

posible . 
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La enseñanza de la lengua y cultura 
españolas durante la emigración: 
pasado y prese.nte 

El éxodo migratorio de los años el visto bueno del Ministerio de ~ a) OK sesenta motivó la demanda urgente Asuntos Exteriores al ser su ámbito 

y masiva de profesores de lengua y competencia!. +' cultura españolas para los hijos de La situación de este rrofesorado e los emigrantes. Estos trabajadores era diversa según su situación y ca-

no querían que sus hijos perdieran tegoría. Había muchos profesores 
sus raíces lingüísticas y culturales, que no eran funcionarios, al estable- a) 
e incluso se planteaban la posibili- cerse una contratación directa a tra-

dad de que sus hijos continuaran sus vés de los consulados. Otros sí os- (/) 
estudios a la vuelta. Era pues preci- tentan esta categoría. A fin de dar 

so que los niños recibieran clases estabilidad a la plantilla y homoge- a) • complementarias con las que man- neizar sus diferentes situaciones, se 

tener un nivel educativo en lengua llega a crear un tribunal de oposi- 1-
española similar al que podrían te- ciones en Bonn, nombrando funcio-

C. ner en España. narios con plaza definitiva el! los 

A fin de dar respuesta a esta ne- países en los que eran destinados. 

cesidad, el Ministerio de Asuntos Esta situación termina en 1986 im-

Exteriores creó una plantilla que poniéndose un carácter temporal (6 > dependía orgánicamente de este años máximo) de adscripción al 

ministerio y que estaba adscrita a los puesto de trabajo. 

consulados correspondientes. Esta Entre 1975 y 1985 se produce el ca plantilla agrupó a un número no momento de máxima expansión lle-

demasiado grande de docentes, los gando a haber en Francia 400 pro- .-
cuales quedaron a extinguir. fesores. Como contraste debemos 1-

Es en los años setenta cuando, señalar que en el presente curso 

O como exigencia de los grupos de 2005/06, según datos facilitados por 

residentes españoles, Casas de Es- e! Ministerio de Educación, sólo hay 

paña y demás agrupaciones cultu- 189 profesores dedicados a este tipo +' rales, incluyendo las misiones ca- de enseñanza y 34 de ellos en Fran- (/) tólicas, se demanda un gran núme- cia. Resulta evidente que España se 

ro <;le profesores. El Ministerio de ha transformado, pasando de ser un .-Trabajo, a través del Instituto Espa- país que emigra a un país receptor 

:I ñol de Emigración asume el reto de de emigrantes. 

dar respuesta a estas exigencias, con La Administración española pro-
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En el seno de las 
precitadas Aulas y 
Agrupaciones de 
Lengua y Cultura 

Española (ALCE) se 
desarrolla un 

programa específico 
que tiene como 

principal objetivo 
mantener y cultivar los 
vínculos lingüísticos y 
culturales con España, 

de los alumnos 
españoles 

escolarizados en los 
sistemas educativos 

extranjeros 

movió, a través de Convenios y 

Acuerdos Internacionales, la ense

ñanza de la lengua y cultura espa

ñolas en los sistemas educativos de 

los distintos países, especialmente 

dirigidas a los alumnos españoles 

escolarizados en ellos. Dichas en

señanzas tenían lugar en los Cen

tros extranjeros donde los alumnos 

cursaban sus estUdios reglados, a ve

ces como parte del currículo de los 

mismos y dentro del horario escolar. 

Esta situación era minoritaria debido 

a los problemas organizativos que la 

dispersión de centros implica. 

La Administración educativa es

pañola garantizó, y garantiza en la 

actualidad, las enseñanzas comple

mentarias de lengua y cultura espa

ñolas en aulas organizadas al efec

to, cuando no puede llevarse a cabo 

la pretendida integración señalada 

en el párrafo anterior. En este caso, 

las citadas enseñanzas se imparten 

fuera del Centro, en locales cedidos 

por las Instituciones educativas del 

país de residencia, fundamentalmen

te en centros públicos. 

Para garantizar la coordinación 

del profesorado y la participación 

ordenada de los diferentes sectores de 

la comunidad Escolar, las Aulas se 

integran en una estructura orgánica 

superior denominada Agrupación de 

Lengua y Cultura Española. 

La creación y supresión de Au

las y Agrupaciones depende del 

Ministerio de Educación de acuer

do con el de Asuntos Exteriores, con 

objeto de rentabilizar la coordinación 

del profesorado, la participación de 

los diferentes estamentos que forman 

la comunidad escolar, el estableci

miento de criterios uniformes para la 

planificación de los cursos y la co

ordinación de la actividad cultural. 

Al frente de cada Agrupación hay 

un Director, designado libremente 

por el Ministerio de Educación en

tre los profesores destinados en el 

país, previo informe del Ministerio 

de Asuntos Exteriores. 

La participación de los padres se 

articula a partir de una doble vía: 

por medio de los Consejos de Resi

dentes españoles, ante la autoridad 

educativa competente; y por la in

tervención directa en el aula de sus 

hijos, tanto por el contacto tutorial 

permanente y fluido con el profesor 

o con el representante de cada aula, 

que será elegido por el conjunto de 

padres de las mismas. 

El calendario escolar de las Agru

paciones se ajusta a lo establecido 

para los Centros educativos del ám

bito territorial donde radiquen. 

En el seno de las precitadas Au

las y Agrupaciones de Lengua y 

Cultura Española (ALCE) se desa

rrolla un programa específico que 

tiene como principal objetivo man

tener y cultivar los vínculos lingüís

ticos y culturales con España, de los 

alumnos españoles escolarizados en 

los sistemas educativos extranjeros. 

A tal efecto, las citadas enseñanzas 

ofrecen a los hijos de residentes es

pañoles la posibilidad de tener un 

adecuado nivel de competencia lin

güística, un conocimiento actualiza

do de la realidad española y un en

riquecimiento intercultural. 

Para llevar a efecto lo señalado 

anteriormente, la Orden ECD/2234/ 

2002, de 30 de julio, establece el 

currículo de las enseñanzas de len

gua y cultura españolas para alum

nos residentes en el exterior (BOE 

de 13 de septiembre 2002), acorde 

con las especiales condiciones en 

que las mismas se desarrollan . 
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Este nuevo currículum, que sus

tituye al de 1994, enfoca la ense

ñanza de la lengua de una manera 

prioritariamente funcional, prestan

do también especialmente atención a 

aspectos gramaticales y socioculturales. 

Este hecho se advierte claramente des

de la exposición de contenidos. 

La competencia comunicativa se 

interpreta como un estudio conjun

to de lengua y cultura desde la pers

pectiva de aprender y enseñar. Tam

bién se dedica en la Orden un apar

tado a las destrezas comunicativas, 

a la utilización de una metodología 

activa y al profesor al que se consi

dera como un animador del proceso 

de aprendizaje, siendo quien crea las 

condiciones idóneas para que dicho 

proceso se lleve a cabo. 

El Ministerio de Educación está 

estudiando un nuevo diseño de las 

Agrupaciones para abrirlas a alum

nado que no posee la nacionalidad 

española a fin de aumentar la matrí

cula. En todo caso, la motivación del 

alumnado ha descendido mucho a 

partir de la segunda generación. Si

guen siendo los padres los que obli

gan a los hijos a asistir a estas clases 

ya que, en muchos casos, la lengua 

española ya es lengua extranjera cuan

do son tercera generación y no se iden

tifican con la nacionalidad española 

ni su cultura y les obliga asistir a las 

clases después de su jornada escolar. 

Con la integración de España en 

la Unión Europea aparecen nuevas 

formas de enseñanza del españolo 

en español (Instituto Cervantes, Sec

ciones Españolas, Escuelas Euro~, 

etc.) que podrían sustituir en un futuro a 

las Agrupaciones y Aulas que dieron 

respuesta en su momento a unas necesi

dades, que ya no se plantean de la mis

ma manera en la actualidad. 

CURRÍCULO DE LENGUA 

Y DE CULTURA ESPAÑOLAS 

NIVEL I Año O (opcional) 
Año 1 
Año 2 

NIVEL TI Año 3 
Año 4 
AñoS 
Año 6 
Año 7 

NIVEL IV AñoS 
Año 9 
Año 10 

DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO 

LENGUA EXTRANJERA 

Diploma Español Nivel Inicial 

Diploma Español Nivel Intermedio 

Diploma Español Nivel Superior 

N° 12 - 2006 

MARCO DE REFERENCIA 

EUROPEO 

Al 
A2 
A2+ 
Bl 
Bl+ 
B2 
B2+ 
Cl 
C2 
C2+ 

EDAD APROXIMADA 

DE LOS ALUMNOS 

7-8 
8-9 
9-10 
10-1l 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18+ 

Los datos correspondientes al curso 2005/06 

presentan el siguiente panorama: 

PAÍSES AGRUPACIONES AULAS ALUMNOS PROFESORES 
ALEMANIA 3 72 l.745 29 
AUSTRALIA 1 9 444 9 
BELGICA 1 35 l.723 15 
ESTADOS UNIDOS 1 5 814 11 
FRANCIA 4 152 3.109 34 
LUXEMBURGO 1 1 71 1 
PAÍSES BAJOS 1 15 521 6 
REINO UNIDO 1 28 975 10 
SUIZA 7 167 5.920 74 
TOTAL 20 479 15.322 189 

.. 

©
 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° 12 - 2006 

La carpeta amarilla 
(Relato de oficina para Víctor José Fernández Pérez) 

Durante veintinueve años de obe

diente y callado servicio, Anselmo 

Bermúdez Cedrés fue almacenan-

do, en la gaveta de su mesa metáli

ca de funcionario sombrío, varios 

cientos de frases lapidarias como 

esta: La oficina es el cementerio 

donde se entierran los ataúdes blan-

cos que voy llenando con las hor

migas negras de los formularios. 

Go'1:0nw Marlio M'ñ~ 
Canarias, 2006. 

~eiJ-
dre le hizo un pantalón largo. Cuan

do terminó el verano, cogió la male

ta de cartón atada con un cordel, 

marchó a la ciudad, buscó la pensión 

más barata y en la academia que le 

recomendó el cura fue aprendiendo 

de memoria aquellos temas que tra

taban de artículos, ordenanzas, sec

ciones, negociados y Boletines Ofi

ciales. Con las noches en vela y la 

cuña del secretario del ayuntamien-

Desde niño escuchó a su padre to sacó su oposición de escribiente. 

o 
+' 
ca -G) 
a:. 

la cantinela de que el campo, las Al mismo tiempo, su carácter se fue 

cabras y las gallinas servían para 

matar el hambre pero obligaban a 

vivir pendiente del cielo y lleno de 

mierda hasta los ojos. Que si que

ría llegar lejos tenía que estudiar 

mucho, quemarse las pestañas y 

buscarse un empleo seguro y cómo

do en la oficina del ayuntamiento, 

del cabildo o de un ministerio. Para 

llevar siempre camisa de cuello 

duro y tener las manos limpias sin 

olor a cagarrutas y gallinaza. Y 

como parecía despabilado y ponía 

voluntad, el maestro lo preparó para 

el examen de ingreso. Siguió el 

Bachillerato Elemep.tal con muchos 

padecimientos, porque el latín y las 

matemáticas se le atragantaron. A 

base de porfiar completó las asig

naturas, sacó la reválida y su ma-

haciendo introvertido, su voz mono

corde como el enunciado de los de

cretos y su aspecto huraño. El pri

mer destino ministerial le llevó a una 

ciudad fría de Castilla donde acumu

ló experiencia, legajos y algunos trie

nios. También intentó, sin conseguir

lo, ascender en la escala funciona

rial. Con los desengaños y el paso 

del tiempo, fue aprendiendo l~s mar

tingalas de los veteranos para hacer 

"argollas". Sin darse cuenta, entre 

registros, oficios y expedientes le 

enajenó el gusto por las palabras. 

Compró unos cuantos libros de poe

sía, se aprendió de memoria El tren 

expreso de Campoamor y plagió 

versos en una mixtura cursi entre El 

arte de escribir cartas y octosílabos · 

de rima consonante terminados en 
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dolor y color, amor y temor, rubor y 

sabor. Todo ello con el vano inten

to de conquistar a una compañera 

funcionaria, diez años mayor que él, 

que sin mirarle a los ojos, le dijo 

que ella lo que estaba esperando era 

conseguir destino en un puerto de 

mar, para llevarse a su madre que 

tenía asma. 

Anselmo desechó pronto la idea 

de casarse, tener hijos como la ma

yor parte de sus conocidos e ir al 

fútbol los domingos después de 

echar la partida en el casino. Y se 

acostumbró, en su cuarto de realqui

lado, a la soledad, al periódico 10-

ruinosa y destartalada y los puntos 

acumulados en sus años de servi

cio, fueron las causas que llevaron 

al pobre Anselmo a volver a la isla 

con la ilusión añadida de poder de

mostrar a sus vecinos cómo había 

progresado. La realidad se manifes-· 

tó de forma muy distinta y el regre

so a Gran Canaria fue el preludio 

de su desaparición. La mayor parte 

de los pocos conocidos que tenía si

guieron ignorando qué había sido de 

su vida y todos aquellos que, por 

una razón o por otra, se veían en la 

necesidad de pasar por la Delega

ción del Gobierno no reparaban en 

cal, a los novelas de folletín, a los uno más de los funcionarios que allí 

amores venales, y al placer onanis

tao Y en la oficina le bastaba con el 

cumplimiento de los reglamentos, el 

tableteo de la olivetti y los florile

gios retóricos elaborados trabajosa

mente, a hurtadillas, palabra a pala

bra, mecanografiados a doble espa

cio y guardados cuidadosamente en 

una carpeta azul con elástico blan

co, que hacía sonar de forma osten

sible si no estaba cerca el jefe de 

negociado, al tiempo que repetía en 

voz baja su creación hasta conven

cerse de que mldie en aquel submun

do de insensibles burócratas podía 

apreciar toda la belleza de sus bre

ves invenciones: Es mi soliloquio 

sustento desesperado del amante 

postergado, porque el frío desprecio 

de tus ojos brunos al ayuno amoro

so me arrastra sin consuelo. 

Todo podía haber seguido su cur

so tranquilo si la muerte de su pa

dre no lo hubiera sacado de aquella 

estaban. El trato con la gente era dis

tante, su forma de hablar petulante 

se había cargado artificiosamente de 

un deje peninsular y seguía subido 

a·la nube de sus fantasías literarias. 

Para colmo de males, Anselmo 

no se acostumbraba a su nuevo pues

to, ni a la máquina eléctrica, ni a su 

nuevo jefe, mucho más joven que 

él, con nuevas ideas sobre el traba

jo y sobre el trato al público, que 

hablaba a todas horas de que el fin 

ciudad que lo protegió con el ano- de la dictadura estaba muy cerca. 

nimato del forastero que no se rela- Anselmo, para huir de una existen-

ciona y vive en la burbuja de sus cia.que le desbordaba se dedicó con 

chifladuras. La poca tierra que dejó más intensidad todavía, a sus lectu-

el padre en Tunte, la casa familiar ras y a sus escritos, recreándose en 
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Anselmo, para huir de 
una existencia que le 
desbordaba se dedicó 

con más intensidad 
todavía, a sus lecturas 

y a sus escritos, re
creándose en su aisla

miento patológico 
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• 

su aislamiento patológico. Sus ex

travagancias y delirios fueron tejien

do la soga para evadirse de los pro

blemas de la oficina: Es decir, que 

en aquel camino sin retorno Ansel

mo se volvió rematadamente loco. 

En su desvarío descuidó el des

empeño, lento pero cuidadoso, que 

había caracterizado en otro tiempo 

su aparente competencia de callado 

auxiliar administrativo. Y los expe

dientes sin resolver se fueron acu

mulando en la carpeta de cartulina 

amarilla que con su nombre escrito 

en azul, su superior jerárquico, Don 

Belarmino Santana, le colocaba 

inexorablemente cada mañana en el 

La dichosa carpeta 
amarilla fue, sin duda, 
el detonante que rom

pió los circuitos 
neuronales ya 

maltrechos de Anselmo 
Bermúdez que, como se 

descubrió más tarde 
por sus torpes escritos, 

fue preparando con
cienzudamente su cese 

, definitivo como funcio
nano y como oscuro 

ciudadano 

ángulo superior derecho de la mesa 

metálica. La dichosa carpeta amari

lla fue, sin duda, el detonante que 

rompió los circuitos neuronales ya 

maltrechos de Anselmo Bermúdez 

que, como se descubrió más tarde 

por sus torpes escritos, fue prepa

rando concienzudamente su cese 

definitivo como funcionario y como 

oscuro ciudadano. 

El viernes 17 de mayo de 1974, 

cuando terminó la jornada laboral, 

Anselmo salió de la Delegación del 

~obierno con la carpeta amarilla 

repleta de expedientes debajo del 

brazo y los bolsillos de la chaqueta 

y el pantalón a reventar, con todos 

los bártulos metálicos propios de la 

oficina: la grapadora, la taladrado

ra, los fechadores, unas tijeras lar

gas, varias cajas de grapas y de clips. 

Nadie se atrevió a preguntarle para 

qué se llevaba todo aquello. Los que 

días más tarde fueron interrogados 

por la policía judicial dijeron que 

Anselmo tenía la mirada perdida 

cuando enfiló el Paseo Marítimo 

hasta la Playa de las Alcaravaneras. 

Bajó a la arena y se adentró en la 

marea con sus zapatones negros, su 

traje pasado de moda, su corbata lle

na de manchas, sin soltar la carpeta 

amarilla. Cuando el agua le alcanzó 

la cintura rompió en una risa com

pulsiva y abriendo la carpeta amari

lla, la sostuvo en su manó izquierda 

mientras que con la derecha fue sumer

giendo en el agua uno a uno los expe

dientes y con voz pausada dijo: Estos 

papeles son las absurdas gaviotas del 

burócrata que buscan en el fondo atlán

tico de arenas doradas las negras entra

ñas de Belarmjno Santana. y siguió 

adentrándose en el mar, desapare

ciendo bajo las olas, repitiendo su 

retahíla hasta ahogarse . 
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Colaboración de maestros y maestras y padres y 
madres en la integración de alumnos y alumnas 
con ne~esidades educativas especiales 

BASES PARA LA 
COLABORACIÓN 

Lejos quedan ya aquellas prime-

ras experiencias de integración en las 

que padres/madres y maestros/as tra- ' 

bajábamos juntos por los mismos 

objetivos reclamando un lugar en la 

sociedad para las personas con dis-

capacidad empezando por el espa-

cio escolar. 

Una vez conseguida la integración 

escolar, desde los centros ordina-

rios, un buen número de profesio-

nales de diferentes especialidades y 

formación unen sus esfuerzos para 

ofrecer un ambiente estimulante y 

normalizado. 

Sin embargo los alumnos y alum-

nas con necesidades educativas es-

peciales, a veces, plantean proble-

. mas que el sistema educativo no 

puede resolver por sí solo, situacio-

nes que van más allá de las expe-

riencias de aprendizaje o de com-

partir el espacio y los recursos, pro~ 

blemas que trascienden el ámbito 

escolar, afectando bien al contexto 

familiar o bien al ámbito social, re-

lacionado más directamente con la 

familia. 

Para superar esas dificultades hay 

que realizar un esfuerzo quizás más 

grande que todos aquellos de los que 

hablaba al principio, el de exigir día 

a día a la familia el cumplimiento 

de sus tareas. 

Es obvio que la colaboración es 

esencial para que haya integración, 

y esta colaboración se asienta en los 

siguientes puntos: 

El respeto mutuo como factor 

imprescindible, valorar nuestro tra-

bajo, nuestra formación y nuestra 

experiencia docente es un requisito 

imprescindible como bal'e para co-

laborar con las familias. 

Evitar estereotipos sobre todo 

aquellos que implican juicios de 

valor y catalogaciones. Es importan-

te algo que olvidamos, que el padre 

y la madre de los alumnos con ne-

cesidades educativas especiales son 

padres y tienen los mismos derechos 

que los demás, no más . 

Hablar a los padres con claridad 

de la educación de sus hijos es un 

primer paso para la aceptación del 

déficit. En todas las ocasiones ese 

déficit supone un sobreesfuerzo por 

parte de la familia y de la escuela. 

Debemos referirnos con naturalidad 

a las limitaciones a que nos enfren-

tamos en nuestra búsqueda común 

de posibilidades educativas. 

Dar a conocer el proyecto edu-

cativo a los padres y madres a fin de 

Gloria Martín Moreno 
Maestra. CEPA 1iterroygatra 

Licenciada en Psicología 

en 
CD U) -c en ea ea CD > -C.- ea 
._~.-
eneaU 
CDUCD 
U::le. 
CD-c en 

ZCDCD 

©
 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° 12 - 2006 

informar de los aspectos básicos de 

la educación que va a recibir su hijo/ 

a con independencia de su discapa

cidad. 

EL ESTABLECIMIENTO 
DE LA COOPERACIÓN 
La escuela se convierte para pa-

dres y madres de alumnos y alum

nas con necesidades educativas es

peciales en un punto de referencia 

pues no sólo es el lugar en que sus 

hijos/as van a establecer contacto 

con personas de su edad sino que 

van a tener un contacto directo con 

los referentes culturales que forman 

el currículo. 

La escolarización de personas con 

necesidades educativas especiales 

requiere la intervención de muchos 

profesionales y será la acción con

junta y coordinada de todas esas 

personas la que asuma la función 

orientadora hacia los padres, que se 

debe centrar en: 

Profesor/a tutor/a familia: 

Aun cuando en ciertos momentos 

, se requiere la presencia de determi

nados profesionales (profesor/a de 

apoyo, logopeda .. ) la referencia es

colar siempre debe ser ellla tutor/a. 

Estos contactos deben cumplir 

unas condiciones: 

Abordarlos como los de los de

más padres, es decir dar informa

ción sobre el progreso del/de la 

alumno/a, tratar sobre el tipo de re-

La escolarización de personas con necesidades 
educativas especiales requiere la iñtervención de 
mucho~ profesionales y será la acción conjunta y 
coordinada de todas esas personas la que asuma 

la función orientadora hacia los padres 

laciones que establece en clase, ac

titud hacia los aprendizajes, sobre 

l~ forma de poder ayudarle en casa, 

sobre nuestros proyectos o aprendi

zajes que vayamos a iniciar ... etc. 

como a todo el resto de padres y 

madres. 

Que haya un verdadero trabajo de 

equipo entre todas las personas que, 

desde las diferentes profesiones, 

inciden en el proceso educativo del 

/de la alumno/a. 

MOMENTOS CRÍTICOS EN 
LA RELACIÓN DE 

COOPERACIÓN 
ESCUELA- FAMILIA 

Atención temprana-

En este periodo que va de los O a 

los 3 años, el papel de la familia es 

imprescindible puesto que la aten

ción especializada, se suele realizar 

una vez en semana, a estas sesiones 

de estimulación tienen que acudir 

los padres a los que se instruye para 

que se encarguen del desarrollo de 

los ejercicios entre sesión y sesión. 

En la Educación Infantil: 

En este periodo entre los 3 y los 

6 años ( que se puede prolongar un 

año más ) la colaboración de los 

padres de alumnos/as con necesida

des educativas especiales resulta de 

suma importancia por las siguien

tes razones: 

Los objetivos de Educación In

fantil se pueden continuar trabajan

do en el hogar. 

En esta etapa se va a establecer 

una base de conocimientos en un 

momento crítico del desarrollo. 

En la Educación Primaria: 

En este periodo que abarca desde 

lOa 60 de primaria y que permite a 
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los alumnos con necesidades edu

cativas especiales permanecer 

un año más o comenzar un año 

más tarde, aun cuando no es tan 

vital la colaboración entre pa

dres y escuela sigue siendo im

portante. 

La coordinación debe centrarse en: 

- Establecimiento de normas edu

cativas comunes tan necesarias para 

los que entendemos la educación 

como un continuo. 

- Planteamiento de refuerzo edu

cativo, 

- Apoyo en cuanto a actividades 

extraescolares que faciliten la inte

gración social. 

En Educación Secundaria: 

Diferenciamos la etapa obligato

ria, a la que llegan todos/as los alum

nos/as con necesidades educativas 

especiales, de la etapa no obligato

ria, a la que sólo llegan aquellos 

alumnos que Qayan superado los 

objetivos de la ESO. 

La coordinación entre tutor/a y 

familia va a contribuir a: 

Tratar de resolver los problemas 

de la adolescencia dentro de un 

marco normalizado. 

Establecer las bases para que se 

de una integración social real (orien

tación académica y profesional) 

Planificar el tiempo de estudio y 

el de ocio. 

En la Formación Profesional e 

En la Formación 
Profesional e 

inserción laboral: Hay 
que tener en cuenta la 
posición desfavorable 

de la que parte el 
alumno/a con 
necesidades 

educativas especiales 
a la hora de 

plantearse la inserción 
social y laboral 

ficos tiene que haber una estrecha 

relación entre familia y escuela, que 

deben realizar las siguientes tareas: 

Colaboración en el Programa de 

Garantía aportando los padres su 

experiencia con intervención directa 

e indirecta en el aula. 

Apoyo al proceso de integración 

buscando empresas para realizar las 

prácticas que se adapten a lascarac

terísticas de sus hijos. 

Búsqueda de ayudas instituciona

les para poner en marcha programas 

o pequeñas empresas de empleo 

asistido. 

En esta fase, la colaboración se 

debe centrar además, en valorar jun

to a los padres las expectativas laborales 

inserción laboral: quepuedehaberenlawnaoenlaislay 

Hay que tener en cuenta la posi- en convencerlos de la conveniencia de 

ción desfavorable de la que parte el la integración laboral. 

alumno/a con necesidades educati- Por último hay que recalcar de 

vas especiales a la hora de plantear- nuevo la necesidad de cooperación 

se la inserción social y laboral. para lograr no sólo los objetivos 

Tanto en los Ciclos Formativos educativos sino la integración social, 

de Grado Medio como ~n Los Pro- como base para conseguir la inte-

gramas de Garantía Social Especí- gración comunitaria. 
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Estilos de aprendizaje. 
Reflexión de una experienci~~_ 

-"1-
CI) 
a: 

Una vez más y a través de este 

medio que me da la oportunidad de 

acercarme a todos los que trabaja

mos en la tarea de educar, me atre

vo a sugerir "simplemente" que haga

mos de manera individual unaretlexión 

más sobre nuestro trabajo y, una vez más, 

comprobaremos que siempre hay algo 

más que podemos hacer mejor o ha

cerlo de otra manera. 

El título de este trabajo coincide 

con el título genérico de un Con

greso Internacional de Estilos de 

Aprendizaje celebrado, los primero 

días del mes de enero del presente 

año, en la Universidad de Concep

ción (Chile) en el que tuve el honor 

de participar. A dicho encuentro asis

tieron profesores de varias universi

dades de distintos países: Chile, 

Venezuela, Francia, España ... 

(Once) unidos todos por un objeti

vo común: buscar caminos para que 

las enseñanzas impartidas en cual

quier materia lleg~en a ser asimila

das, aprehendidas por el mayor nú

mero posible de alumnos/as. Nos 

puede resultar hasta increíble que 

unas do.scientas personas llenaran 

las distintas salas donde se desarro

lló el evento preocupados por ayu

darse como profesores y por ende al 

alumnado mediante la búsqueda de 

determinar los distintos estilos que 

/ 

o v:.. 

cada uno de nuestros alumnos po

see para aprender, lo que implicaría 

que el profesorado a la hora de en

señar los tuviese en cuenta. 

Quizás, compañero/a lector, es

tás pensando qué es lo que me re

sulta increíble ¿a tí no? Es evidente 

que cuando enseño algo lo hago con 

la perspectiva de que el alumno/a lo 

asiririle. ¿Entonces? ¿No lo hemos 

hecho siempre así? ¿ Cuándo nos 

dirigimos a nuestros alumnos para 

transmitirles cualquier enseñanza no 

intentamos adaptar nuestra manera 

de enseñar a "su estilo", manera o 

fonna de asimilarlo? Se me ocurre 

pensar que algo nos debe estar pa

sando . . . o por lo menos este hecho 

no siempre lo intentamos ... ¿para 

qué tanto esfuerzo por un tema que 

se sobreentiende está asimilado por 

todos los que tratamos de enseñar 

algo? 

Las distintas experiencias expre

sadas en el citado Congreso venian 

avaladas por trabajos prácticos rea

lizados, en los que se demostraba 

que cuando a los alumnos se les 

enseñaba teniendo en cuenta su es

tilo de aprendizaje, éstos aprendían 

más. Más de un lector dirá: ¡lógico! 

A pesar de esta respuesta tan cohe

rente, debo confesar que durante 

todas las jornadas y ante la especta-
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cularidad del uso de las "nuevas tec

nologías" y los sugerentes títulos 

de los trabajos, en el silencio de mi 

asiento y la mirada fija en la panta

lla, el pensamiento no dejaba de tra

bajar insistentemente preguntándo

me cuántas veces a lo largo de la 

vida profesional un profesor/a se ha 

planteado semejante cuestión: ¿es 

coherente cómo enseño con el esti

lo de aprender del otro? Por supues

to, que muchos profesores intenta

mos buscar estrategias para que cada 

uno, de acuerdo con su capacidad, 

llegue a asimilar el aprendizaje, sin 

embargo ¿es eso suficiente? ¿Sería 

conveniente en ocasiones plantear

nos alguna herramienta más precisa 

para conocer, aunque fuese algo su

perficialmente, el estilo de aprendi

zaje de cada uno de nuestros alum

nos? 

No podemos quedarnos en la 

simple experiencia. Nuestros alum

nos/as son diferentes a aquellos 

alumnos de antaño, no son mejores 

ni peores; también son diferentes los 

padres que hoy los educan, la so

ciedad, en general, evoluciona rápi

damente, la enseñanza se ha com

plicado, lo que entendemos por edu

cación no está muy claro, todo es 

confuso ... Nos encontramos con 

alumnado aburrido, nuestras ense

ñanzas no les dicen nada ... y noso

tros seguimos repitiendo todos los 

días lo mismo de la misma mane

ra ... porque así aprendí yo ... Nos 

limitamos a comentar: estos chicos 

no aprenden, no quieren hacer 

nada ... no son ni están bien educa-

dos ... Pero ... ¿sabes si ese alum-

no/a entiende lo que tú quieres que 

entienda ... ? Y después de cuatro o 

cinco horas sentado/a sin nada que 

le motive ¿puede seguir siendo res-

petuoso? Habrá que hacer algo di

ferente. Con expulsarlos de un ins

tituto y cambiar a otro no se arregla 

la situación. Todos tenemos que 

implicarnos. Los primeros, aquellos 

que hemos optado por esta profe

sión de educar lo que no impide que 

seamos exigentes con la responsa

bilidad que deben tener los padres, 

como primeros educadores y con las 

autoridades designadas para este 

cometido. No basta con legislar, hay 

que conocer la realidad de las au

las ... 

Los que educamos también te

nemos que saber o recordar que hay 

distintos estilos de aprender ... Qui

zás, si lo intentamos una vez más, 

quién sabe si seríamos los primeros 

beneficiados ... 

Algunos autores participantes en 

el evento, han llegado a concluir sus 

trabajos hablando de cuatro estilos 

de aprendizaje que por la limitación 
de la extensión de este artículo, me . 

limitaré a nombrarlos: reflexivo, 

teórico, activo, pragmático ... 

Lo inconcluso del artículo podría 

ser la clave para que algunos y al

gunas comenzáramos a pensar si los 

tenemos en cuenta... ¡ Comence

mos! ... Es, una nueva ilusión para 

no caer en la rutina que puede hacer 

estragos en cualquier aspecto de 

nuestra vida, también en la educa

ción. ¡Ánimo, a buscar nuevas es

trategias, que animen y nos animen! 
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Algunos autores participantes en el evento, 
han llegado a concluir sus trabajos hablando 
de cuatro estilos de aprendizaje... reflexivo, 

teórico, activo, pragmático ... 
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Matemáticas y TIC 
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Existe una teoría que considera 

que la Matemática se puede contem

plar como un conjunto de ciencias, 

incluso alguna de ellas natural. Sin 

embargo, uno de los hallazgos de

cisivos del siglo XIX fue el descu

brimiento de que la Matemática no 

es una ciencia natural, sino una con

creción intelectual del hombre. Aún 

aceptando esta segunda acepción, la 

creación suele nacer de la necesidad 

de responder a demandas de la cien

cia y la técnica, consideradas estas 

en sentido amplio. 

Estas demandas, junto a una cier

ta artificialidad de esta ciencia, pro

mueve el desarrollo de nuevas ra

mas, que si bien es cierto que perte

necen a un tronco común, se pare

cen poco entre ellas, estando desti

nadas a resolver problemas insos

pechados, conteniendo conceptos y 

desarrollos muy novedosos e inclu

so sorprendentes. En muchas oca

siones, estos nuevos brotes necesitan 

de un potente soporte, es aquí donde 

entra en juego la computación, pues, 

entre otros ejemplos, cuestiones so

bre Investigación Operativa o Esta

dística no se podrían llevar a cabo 

sin ayuda computacional. 

Pero esta nueva e imprescindi

ble plataforma también constituye 

un importante medio didáctico, pues 

en gran medida ayuda y facilita la 

comprensión de conceptos y proce-

, Eduardo Núñez González. 
I ,, __ Matemático. Medúsa Lanzarote. 

dimientos, que sin la computación 

resultarían más complicados de 

entender o poco asequibles para el 

alumno. Por otro lado, el desarrollo 

de programas (software) educativos 

para MatemátÍcas, ha alcanzado un 

nivel más que aceptable. Esto, uni

do a la natural disposición del alum

no hacia la informática y comuni

caciones, presenta un terreno espe

cialmente abonado para trabajar. 

Falta al profesorado para em

prender este camino, además de ven

cer el miedo inicial, disponer de 

programas y formación en ellos, 

pues infraestructura en los centros 

ya existe. Sin pretender ser exhaus

tivo, veamos una panorámica del 

software más usado. Derive versión 

6.1, es un programa clásico, de pro

pósito general, para hacer matemá

tica. En la misma línea están Ma

thematica 5.2 y MuPad 2.5. (este 

último entregado a todos los centros 

de secundaria). Para geometría el 

más usado es Cabri Geometre II 

Plus (entregado a los centros). En 

el campo de la Estadística son mu

chas las perramientas existentes, 

SPSS 12, SAS, R (freeware o gra

tuito) o S Plus son magníficos pro

gramas para análisis de datos, aun

que tal vez para el nivel de secun

daria sean más recomendables he

rramientas más sencillas como 

Minitab. 

©
 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.



Para edición de fórmulas mate

máticas y científicas (hacer exáme

nes y hojas de problemas) se usa 
Math Type (una versión viene in

corporada al procesador de textos 

Microsoft Word). Como soporte de 
lenguaje de autor (se crean activi

dades a medida, como Jclic o Hot

patatoes) se considera .Edilin 
(freeware) como una buena herra

mienta. Un programa sencillo y casi 

de propósito general es Geogebra 
(Geometría, Álgebra y Cálculo), tie

ne la ventaja de ser gratuito. Espe
cíficamente para el dibujo de gráfi

cas existen multitud de sofware; 

muy usado es el Graficos. 
ComQ era de esperar la parte lú

dica, el aprender jugando, también 
tiene su lugar en el mundo de la 

computación. Así, Recreo matemá

tico y Resolución Interactiva de 
Problemas (ambos entregados a los 

centros), programas promovidos por 

sociedades de profesores cumplen 

con este cometido. Son multitud los 
sitios en la red que ofrecen progra

mas didácticos freeware y muchas 

actividades para realizar, pues una 
buena manera de difundir los mate

riales es colgarlos en una página 

web. En Matemáticas existe un si

tio web regional http:// 
www.educa.rcanaria.es/matemati

cas donde se puede encontrar mu

cha información relacionada con 

este tema. El CNICE organismo 

dependiente del MEC, ha creado 

un gran portal educativo http:// 
www.cnice.mec.es/. donde se pue

de encontrar todo tipo de material 
para todas las áreas, cursos de for

mación o intercambio de experien

cias. 
Por último, señalar que el apoyo 

proporcionado por las TIC a la di-

dáctica de las Matemáticas, está 

fuera de toda duda. Pero no por ello 
tiene que convertirse en un paradig

ma, pues recursos clásicos como el 
libro de texto o la pizarra resultan 

imprescindibles. Las TIC son un 

importante apoyo al aprendizaje, 

su papel es complementario, no 
sustitutivo. Se recomienda un uso 

gradual y acertado de las mismas. 
Por el primer término, me refiero 

a comenzar con algo m~y senci
llo, y una vez dominado pasar a 

niveles o programas que en princi
pio son más complicados. Por el 

segundo, a insertar esta modalidad 

de aprendizaje dentro de cada pro

gramación, así cuando se imparta 
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el apoyo proporcionado por las TIC a la di
dáctica de las Matemáticas, está fuera de toda 

duda. Pero no·por ello tiene que convertirse 
en un paradigma, pues recursos clásicos como 
el libro de texto o la pizarra resultan impres

cindibles. Las TIC son un importante apoyo al 
aprendizaje, su papel es complementario, no 

sustitutivo 

un determinado tema, en un mo

mento de su desarrollo, general. 

mente al final, y una vez explica

dos los conceptos teóricos, se pue

de realizar una sesión en el aula de 

informática, usando un determina
do programa y teniendo objetivos 

concretos; cada alumno debería te

ner una guía didáctica, que inclui
ría responder a preguntas y hacer 

comentarios. 
Trabajando de este modo, habre

mos conseguido un importante alia

do a la hora de enseñar. 
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Cómo conciliar tu vida laboral 
y tu vida familiar 

(' maestra · Luz María Duque Doria, 
~ de profesión, estado civil casada. 

. - ~O/-. 

Cuando decidi dedicarme a esta 

profesión y aventurarme en esta 
andadura, muchas veces incierta, 

era ... muy joven. Quién recuperara 
ahora aquellas ilusiones. Qué uto
pía. Ahora que ya no soy tan joven, 

me pregunto qué pudo pasar por mi 

cabeza a tan temprana edad para no 

jugar a otra- cosa que no fuera a la 
escuelita. "Miguelito estate quie

to", le decía a un Miguelito ima

ginario, o cuando daba con la re

gla en la mesa y gritaba "¡que se 

callen!". Ya se veía venir a qué me 

dedicaría. Y mi madre tan conten

ta . . . 

Qué curioso que en aquellos 

momentos no pensaba en mi mari

do imaginario, ni en mis hijos ima

ginarios. Tampoco pensaba en que 
tenía que poner la lavadora y plan

char y hacer la comida y un sinfín 

de tareas inacabables, intermina

bles, repetitivas, abrumadoras ... 

Ahora, después de tantos años en 
que ya no juego, me pregunto cómo 

es posible que aún no me haya di
vorciado. "Cariño, tengo un curso 

en el CEP", "Cariño, quedé con 

unas compañeras para comprar unas 
cosas para el colegio", "Cariño, ten
go una reunión", "Cariño, tengo que 

corregir", "Cariño, tengo que poner 

las notas", "Cariño, tengo que ha
cer unos carteles", "Cariño, me due

le la cabeza ... " 

Cómo conciliar la vida profesio
nal con la personal es tan difícil 

como entenderte contigo misma. A 

veces pienso que es como sacar al 
perro a pasear o comprar agua por

que ya no queda. Cuando llego a 

casa y miro a mi marido con la 
cara atravesada, ya sabe él que 

tuve un mal día. Ya se supone que 
el tal Juanito hizo una de las su

yas o que alguna madre vino a 

quejarse de que le pegaron a su 

hijo "que es tan bueno". Sí, ese 

mismo que mordió a Lucía en la 

oreja y le clavó el punzón a Pepe. 
El mismo que cortó con las tije

ras la camiseta de Aroa y le dio un 

puñetazo a Óscar en la barriga. El 
mismo que todos los días da pata

das en la fila. El mismo, siempre el 

mismo, que es tan bueno él... 
Quizá cambiándome el chip y 

olvidándome de todo pueda llegar 

algún dia a casa con la boca abierta 
y sonriente. Pero no puedo olvidar 

que estamos en comisiones: para 
revisar la P.G.A., para revisar el 

P.E.C., para revisar el R.R.I. Tam-
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poco puedo olvidar que ya se acercan 

los carnavales y tenemos que pensar 

en el disfraz y en la letra de la can

ción. 

Mi marido dice que por qué no lo 

hago en el colegio. Qué gracioso, cómo 

me río. Él no sabe que el lunes no pude 

porque sustituí a Ma Antonia, el mar

tes no pude porque faltó Juan Luis y 

tuve que ir a su clase. El miércoles no 

tengo horas libres. El jueves, mi hora 

de libre disposición, se la "dispuse" a 

Fabiola que estaba enferma y tuve que 

coger su clase. En fin, cariño, que ten

go que hacer la letra en casa y el pa

trón del disfraz. 

Por más que me estrujo la cabeza 

no encuentro la forma de encontrar una 

solución a este dilema. Esta profesión 

dura las veinticuatro horas. Incluso 

cuando estoy durmiendo paso lista y 

todo. Algunas noches cuando digo 

"¡Paquito!", mi-marido me contesta 

"¡Presente señorita!" 

Los y las que no tienen pareja lo tie

nen claro, no tienen que rendirle cuen

tas a nadie. Claro que tampoco podrían 

echarse novio o novia, por si acaso. A 

lo mejor no tiene solución y yo pre

ocupándome. No creo que haya forma 

humana de hacer conciliar dos cosas 

tan opuestas. He llegado a la conclu

sión de que ambas cosas son incom

patibles. 

La vida laboral y la vida familiar 

son incompatibles, inconciliables. Lo 

mejor es' que te divorcies, que no te 

busques pareja o que cambies de pro

fesión. Sí, creo que ya lo he decidido, 

dejaré esta profesión. 

P.D. para todos y todas los/as do

centes: La mejor manera de conciliar 

tu vida familiar con tu vida laboral es 

de una única manera, DISFRUTA DE 

CADA MOMENTO QUE TE PUE

DAN OFRECER COMO SI FUERA 

EL ÚLTIMO. 
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Por más que me estrujo la cabeza no encuentro 
la forma de encontrar una solución a este dile
ma. Esta profesión dura las veinticuatro horas. 

Incluso cuando estoy durmiendo paso lista y 
todo. Algunas noches cuando digo "¡ Paquito! ", 

mi marido me contesta "¡Presente señorita!" 
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Violencia de género · 
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HAY QUIEN PIENSA QUE LAS MUJERES NO TIENEN VIDA 

PUEDE SER PORQUE EN NOMBRE DE LA VIDA SE HAN 

COMETIDO MUCHOS ERRORES, MATAR A LAS 

MUJERES INOCENTES. LO QUE QUIERO 

DECIR ES QUE CONFORMARSE CON 

LOS OJOS CERRADOS ES VIVIR 

AMENAZADAS, SOLAS Y 

ENCERRADAS POR 

LOS · PISTOLEROS 

DE LA MUERTE 

ESPERANDO 

EL FINAL 
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SIENDO LA CULTURA UN PUNTO CLAVE EN LA EDUCACIÓN 

A ESTAS ALTURAS YA NO TENDRÍAMOS QUE LEER: HA 

SIDO DOLOROSO PERO NECESARIO .... POR PARTE DE 

ALGUNOS QUE NO ASUMEN QUE LAS MUJERES 

NO PERTENECEMOS A NADIE. LA MEMORIA 

EXISTE PARA RECORDAR EL PASADO, 

EL DÍA A DÍA O EL FUTURO NOS 

MANTIENE EN LA DIALÉCTICA 

ENTRE LOS HOMBRES Y 

MUJERES QUE ESTAMOS 

COMPROMETIDOS A 

ENTENDERNOS 

SIEMPRE 

N° 12 - 2006 
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. 
,Gimnasia 'Cerebral (Brain Gym) 

ea 
+' 
U) 
G) 
::::s 
C. 
o 
a. 

D. 

Vanessa Ma Florido Mármol 
CEIP Costa Teguise 

"El movimiento es la puerta de entrada al aprendizaje" 
Dr. Paul Dennison 

Todos iniciamos el curso escolar Ante esta rutina presente en nues-

suspirando con ilusión ¡ comienzan tras vidas, diariamente. Una corn-

las clases! ¿ verdad? pañera y yo dijimos: algo está pa-

Este suspiro conlleva un pensa- sando, muchas cosas están fallan-

miento implícito sobre las grandes do, hay que buscar otros caminos. 

ventajas y algunas desventajas que Y es así, cómo descubrimos la gim-

el comienzo de las clases tiene. nasia cerebral. 

En cuanto a las ventajas: la satis- La gimnasia cerebral es una serie 

facción y realización personal que de 26 ejercicios elaborados por los 

supone poder seguir ejerciendo de psicólogos educacionales norteame-

aquello para lo que tenemos VOCA- ricanos Paul Dennison y su mujer 

CIÓN. Gail, en los años setenta. 

En cuanto a las desventajas: las Dichos ejercicios están basados 

asignaturas que no les gustan a las en movimientos corporales, destina-

niñas/os, las dificultades para apren- dos a crear las conexiones neuronales 

der algunas cosas, o muchas, la di- necesarias para aprender una habilidad, 

ficultad para concentrarse, para res- potenciando así el aprendizaje. A estos 

petar las normas, la no comprensión ejercicios los denominaron Brain Gym 

de lo que leen y/o deben estudiar ... ® - Gimnasia Cerebral. 

En fin, todo aquello que suena" ¡ Uff, 

qué aburrimeto" ¡Uff, no lo entien- ¿ Cómo funcionan estos 
do, profe! ejercicios? 

Para muchos, es un momento de Para entender cómo funcionan 

aprehensión, de estrés y angustia. estos ejercicios, necesitamos cono-

Nos volvemos a enfrentar a: cer de forma sencilla el funciona-

Problemas de aprendizaje miento del cerebro. Éste se puede 

Falta de motivación. explicar desde diferentes teorías y 

Lentitud. Gimnasia Cerebral lo hace desde la 

Dificultades de comprensión. teoría del cerebro triuno, desarrolla-

Problemas de concentración da por Paul McLean. 

yatención ... Según esta teoría, el cerebro está 

y la dificultad de ser maes- divido en tres partes o dimensiones, 

trato de una niña/o con problemas . cada una con distintas funciones. El 

©
 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.



reptiliano, la parte más antigua del 

cerebro que controla las reacciones 

instintivas y las funciones básicas 

(ritmo cardíaco, respiración, tempe

ratura, etc). El sistema límbico, que 

aparece con los mamíferos y que 

regula las emociones, la memoria, 

las relaciones sociales y sexuales, 

etc. Y la última parte: el neocórtex, 

que nos da la capacidad del pensa

miento, tanto racional como creati

vo. Gracias a él somos capaces de 

escribir, hablar, leer, inventar, crear 

y realizar aquellas actividades que 

requieran destrezas. 

Estas tres dimensiones son inter

dependientes. Los sentidos captan 

el exterior y envían la información 

al cerebro. Esta información llega 

primero al reptiliano, que la filtra y, 

si no la percibe como un peligro, la 

pasa al sistema límbico. Aquí se aso

cian las emociones y memorias perti

nentes y entonces es cuando la infor

mación llega al neocórtex y se crea 

un pensamiento lógico y creativo. 

'Paul Dennison basa la Gimnasia 

Cerebral en ejercicios que integran 

las 3 partes del cerebro para hacer 

que estén equilibradas y en correc

to funcionamiento, es decir, evitar 

que nuestro pensamiento sea dema

siado frío y calculador bloqueando 

las emociones o por el contrario que 

las emociones nos desborden y no 

nos permitan pensar con claridad o 

que ante una situación que nosotros 

percibimos amenazante nos conge

lemos. La práctica de los ejercicios 

de Gimnasia Cerebral hace que to

das las dimensiones estén equ,ilibra

das y no haya bloqueos. 

A través de sencillos ejercicios 

que integran distintas partes del ce

rebro, se pueden resolver problemas 

como la dislexia, hiperactividad, 

déficit de atención y mejorar habi

lidades como la concentración, or

ganización, lectura o escritura, etc ... 

También es útil para resolver pro

blemas emocionales y aumentar la 

eficacia en todos aquellos campos 

que uno desee, como mayor rendi

miento en el trabajo, facilidad en los 

estudios, agilidad en deportes, me

jora del ritmo, de la visión, de la 

coordinación, etc ... 

¿A quién van dirigidos? 
Tanto a niñas/os como a adultos 

y ancianas/os. El único requisito 

indispensable es tener cuerpo y 

mente. 

Para niñas/os y jóvenes entre 5 y 

25 años les capacita p,ara mejorar la 

atención, la concentración, la me

moria, para integrarse mejor con las 

compañeras/os de clase, para mejo

rar la relación con las madres y pa

dres, tutoras/es, profesoras/es o her

manas/os, para subir su autoestima 

y para sentirse mejor con ellas/os 

ffilsmos. 

Para jóvenes entre 26 y 35 años 

les ayuda a tener confianza en las 

entrevistas de trabajo, en hablar en 

publico con soltura y seguridad, en 

mejorar las relaciones con sus jefes 

y posibles parejas, mejorar sus ca

pacidades en el trabajo, relacionar

se en grupos nuevos con facilidad. 

Para adultos entre 36 y 65 años 

les ayuda en aquellas cuestiones que 

van surgiendo y que hasta ahora no 

habían necesitado aprender o que 

quieren mejorar en algún aspecto de 

su persona. 

Para mayores que el estrés diario 

les hace mermar sus facultades y 

quieren recuperarlas o reforzarlas, 

tales como lamotricidad, pérdida de 

memoria, concentración, alguna li-
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La práctica de los 
ejercicios de 

Gimnasia Cerebral 
hace que todas las 
dimensiones estén 
equilibradas y no 

haya bloqueos 
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En Suiza, Alemania 
y Australia, la 

práctica de Brain 
Gym se ha 

incorporado al 
sistema oficial de 
enseñanza en los 

niveles de primaria y 
secundaria 

gera dislalia. 

La Educación Kinesológica, es un 

sistema de aprendizaje y enseñanza in

tegral desarrollado para alcanzar la ex

celencia en el aprendizaje, la comunica

ción e integración mente-cuerpo a tra

vés de la gimnasia cerebral y el ópti

mo rendimiento de la inteligencia. 

La Educación Kinesológica (Edu

K) se enseña en la actualidad en es

cuelas, universidades, empresas y al 

público en general, en 44 países del 

mundo. 
Desde 1990, la Fundación N acio

nal para el aprendizaje en EEUU 

(una rama clave de la Fuerza de Tra

bajo para el Aprendizaje en La Casa 

Blanca) ha venido recomendando a 

Brain Gym como una de las tecno

logías educativas más importantes 

en la actualidad. 

En Suiza, Alemania y Australia, 

la práctica de Brain Gym se ha in

corporado al sistema oficial de en

señanza en los niveles de primaria 

y secundaria. 

Alguno de los ejercicios típicos 

de la gimnasia cerebral, son: 

Ejercicio del movimiento cruzado: 
Sentado en una silla, levanta la 

rodilla derecha y tócala con la mano 

izquierda. 

BIBLIOGRAFÍA: 
www.fitness.com 
www.emprendedor.com 
www.emagister.com 
www.mentat.com 
www.artedelcambio.es 
www.memcel.com.ar/dennison.htm 

Levanta la rodilla izquierda y tó

cala con la mano derecha. 

Repite los dos movimientos len

tamente diez veces. 

La próxima vez que te sientas ten

so y estresado realiza el siguiente 

ejercicio: 

Coloca las manos frente a ti, con 

las palmas hacia arriba; júntalas por 

sus bordes, entre la base del dedo 

meñique y el comienzo de la muñe

ca, como si estuvieras aplaudiendo. 

Haz este movimiento enérgicamen

te pero-con suavidad, unas treinta 

veces. Este movimiento tranquiliza

dor anula la respuesta natural al es

trés del cuerpo que genera adrenali

na y la sensación de "pelear o huir". 

Inténtalo y observa cómo te sientes. 

Por último, decir que es cierto 

que no existen fórmulas mágicas 

para solucionar los probleinas que 

se presentan en las aulas, igual de 

cierto es que no se puede ofrecer un 

recetario de cómo actuar con cada 

alumna/o porque cada una de ellas/ 

os es diferente. Pero con este artí

culo he intentado informaros de 

otros caminos o herramientas que 

podéis utilizar. No supone más tra

bajo, es sólo una ayuda para voso

tras/os y para ellas/os. Yo confío en 

sus resultados. 

IBARRA, LUZ Ma 
" Aprende mejor con Gimnasia Cerebral" Ed. Garnik 

PARA SABER MÁS: 
www.itiee.org 
www.braingym.org 
DENNISON, PAUL E. ''Brain Gyfu. Aprendizaje de todo el cerebro" Ed. Robin Book 
IBARRA, LUZ Ma 

" Aprende mejor con Gimnasia Cerebral" Ed. Garnik 
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Cómo afrontar la entrevista 
de trabajo 

Independientemente del tipo de 

estudios que un alumno/a esté cur

sando (E.S.O., Bachillerato, Forma

ción Profesional o Universitarios) 

considero que tiene "vital importan

cia" que conozca en qué consiste y 

cómo abordar con éxito una entre

vista de trabajo, ya que para conse

guir trabajo de nada les valdrá a nues

tros alumnos/as tenerun expediente aca

démico muy bueno si no saben afrontar 

una entrevista laboral. 

La entrevista pasa por ser el últi

mo paso requerido para la consecu

ción de un puesto de trabajo. Nor

malmente, el entrevistador ya habrá 

estudiado su currículum vitae y ten

drá preparadas una serie de pregun

tas. Empezará por las familiares y 

personales, seguirá con su historial 

académico, su formación laboral y 

también deberá explicar el porqué 

de sus preferencias y las funciones 

que ha desempeñado. 

A través de la entrevista, el em

pleador intenta conseguir informa

ción que le ayude a formarse unjui

cio del candidato/a y su capacidad 

para ocupar el puesto al que opta, y 

al mismo tiempo, que el candidato/ 

a pretenda conocer detalles acerca 

de su futuro trabajo. 

El entrevistador también intenta

rá averiguar cuáles son sus cualida-

des, defectos y en general sus ras

gos de personalidad. Es el momen

to del contacto personal, donde de 

una forma individual y .directa, tie

nen la ocasión de convencer al en

trevistador de que es la persona más 

idónea para el puesto. Éste es un 

momento importante porque en él 

se juegan mucho en poco tiempo. 

Sin embargo puede prepararse de 

antemano y podemos darles la si

guiente información para que les 

ayude a superarla. 

Tipos de entrevista: 
1) Entrevista de preselección 

Si vas a participar en entrevistas 

y eres uno de los muchos candida

tos que solicitan el puesto, el obje

tivo de la primera entrevista puede 

ser hacer una limpieza. 

Las entrevistas de preselección, 

conocidas así en la jerga de planifi

cación y colocación profesional, son 

breves (normalmente de unos 20 a 

30 minutos) y están pensadas para 

hacer una primera barrida en el lis

tado de solicitantes. Habitualmen

te, los empresarios hacen unas cuan

tas preguntas específicas. La pregun

ta más básica para un científico de 

nivel avanzado podría ser: "¿Por 

qué has solicitado este puesto de tra-

-bajo?" 
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Independientemente 
del tipo de estudios que 

un alumno/a esté 
cursando (E.S.O., 

Bachillerato, 
Formación Profesional 

o Universitarios) 
considero que tiene 
"vital importancia" 
que conozca en qué 

consiste y cómo 
abordar con éxito una 
entrevista de trabajo 

2) Entrevista personal presenta una situación, normalmen-

La entrevista personal, en la que te un típico conflicto o problema de 

sólo participáis un único entrevis- negocios, y te pide que des una es-

tador y tú, es la más corriente. tructura lógica para solucionar el 

problema. El objetivo es observar tu 

3) Entrevista telefónica enfoque hacia la resolución de pro-

En algunas ocasiones, normal- blemas (a ser posible de manera ló-

mente por razones de tiempo y cos- gica y organizada), para evaluar tus 

te, un empresario podría querer una 

primera conversación telefónica 

contigo. Esto te da la ventaja de 

poder estar sentado en tu propio 

entorno, sin embargo, estas entre

vistas telefónicas se rigen por las 

mismas reglas de formalidad con 

respecto a preguntas y respuestas, 

que una entrevista normal. Las en

trevistas telefónicas, como cualquier 

otra entrevista, deberían concertarse por 

adelantado, para que puedas preparar

las con tiempo. Las deberías hacer en 

un sitio tranquilo donde no haya abso

lutamente nada que te distraiga. 

4) Entrevista individual ante un 

equipo 

Este tipo de entrevistas, en las que 

participáis tú y varios entrevistado

res, es bastante rara para trabajos de 

empresa de nivel inicial, pero es más 

habitual en empleos de mayor ni

vel. Puede resultar algo más estre

sante por la sencilla razón de que 

los entrevistadores te superan en 

número. Sin embargo, pueden lle

gar a ser más agradables porque de

bido a la variedad de gente que tie

nes ante ti, cuentas con más posibi

lidades de caer bien a alguno de los 

entrevistadores. 

5) Entrevista práctica 

En algunos campos, tales como 

las finanzas y la consultoría, la en

trevista práctica es la regla. En vez 

de hacerte preguntas sobre ti y so

bre tu formación, el entrevistador te 

aptitudes analíticas y ver cómo lle

gas a una conclusión lógica. 

6) Entrevista de choque 

¿ Cuándo no es estresante una 

entrevista? Puede que tengas una 

respuesta distinta para esta pregun

ta, después de superar una entrevis-

. ta de choque. Las entrevistas de cho

que están pensadas para ver qué tal 

soportas la presión. Puedes encon

trarte con preguntas difíciles, con un 

entrevistador ansioso o uno que quie

ra desmoronarte intencionadamente. 

Habitualmente, si eres uno de los va

rios candidatos para un trabajo con

creto, puede que te hagan una entre

vista de choque. Es muy difícil estar 

preparado para un encuentro así, pero 

al menos es un consuelo saber que 

estas entrevistas se dan muy de vez 

en cuando. Si notas que alguien te 

está intentando estresar, simplemen

te respira hondo, date cuenta de que 

su objetivo es verte actuar bajo pre

sión y muéstrate sereno. 

Consejos previos a la 
entrevista 

- Antes de la entrevista, infórma

te bien sobre la empresa (sector y 

actividad de la empresa, artículos, 

políticas de empresa, publicidad ... ). 

- Reconoce el sitio. Si la entre

vista va a tener lugar en un sitio en 

el que jamás has estado, pásate el día 

anterior por allí para asegurarte de que 

sabes cómo llegar. La seguridad de 

haber estado allí antes te ayudará. 
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· No olvides llevar tu currículum, 

documentos acreditativos y referen

cias, con una presentación ,unifor

me, ordenada y atractiva. 

· Prevé qué preguntas pueden ha

certe en función de tus puntos fuer

tes y débiles. 

· Procura ir vestido de forma co

rrecta y discreta, evitando prendas 

llamativas. 

· Debes ser puntual. Con una antela

ción de 10 minutos está muy bien. Por 

supuesto, nunca llegues tarde. 

· Sé tu mismo. No intentes dar 

una imagen distinta a la tuya, ya que 

será contraproducente. Hará que te 

muestres inseguro, incoherente y, 

peor aún, seguramente el entrevis

tador se dará cuenta del engaño. Y 

por supuesto, no mientas. 

Consejos para la realización 
de la entrevista 

- Comunicación no verbal 

· Da la mano con firmeza, pero 

sin exagerar. 

· No fumes durante la entrevista. 

· Procura colocarte a distancia 

prudente de la mesa del en'trevista

doro Tendremos una postura cerca

na pero sin invadir el espacio de inti

midad del entrevistador. 

· Busca una postura cómoda, que 

te evite estar continuamente en mo

vimiento. 

· Mantén contacto visual, mírale 

a los ojos. el contacto visual ocular 

implica el inicio de una posible inte

racción. Indica atención y sirve para re

gular los tonos de palabra. Mira al en

trevistador de frente y procura sonreír 

levemente. Si eres incapaz de mirar a 

los ojos del entrevistador, te será más 

fácil mirarle al "entrecejo". 

·Procura no realizar movimientos 

repetitivos y nerviosos. Conviene 

que adoptes una postura cómoda que 

te permita resistir la entrevista sin 

estar cambiando a cada momento. 

Además debes evitar posturas aba

tidas o decaimiento sino desprender 

una impresión de energía y vitali

dad (cabeza alta, espalda recta, bra

zos apoyados en el asiento, etc.) 

·Evita los tics nerviosos. Dan 

impresión de inseguridad y nervio

sismo, (tocarse el pelo, mover el pie, 

jugar con objetos, etc.) por 10 que 

trataremos de evitarlos en la medi

da de lo posible. 

· La sonrisa facilita la comunica

ción. Conviene sonreír de vez en 

cuando para comunicar una imagen 

de persona agradable. 

· Las manos podemos utilizarlas 

(no de forma excesiva) como herra~ 

mientas a la hora de ilustrar ideas o 

acciones difíciles de verbalizar y 

amplificar. Evitaremos movimien

tos excesivos o aparatosos que pue

dan restar credibilidad a nuestros 

argumentos 

· Escucha atentamente las pregun

tas del entrevistador. 

- Comunicación Verbal 

· Deja que el entrevistador guíe 

la entrevista. Deja que él se presen

te primero, maneje y terminela en

trevista cuando lo desee, no procu

res extenderla. No tengas prisa por 

hablar y no le interrumpas hasta que 

termine sus preguntas. 

· No nitees al entrevistador, ni uti

lices jergas, refranes, etc. 

· Contesta de forma positiva trans
formando 10 negativo en positivo. 

· Relaciona las respuestas con el 

trabajo al que optas y con tus pun

tos fuertes. 

· Procura que tus respuestas no 

sean excesivamente largas, sino ló-

N° 12 - 2006 

El objetivo es 
observar tu enfoque 
hacia la resolución 
de problemas (a ser 
posible de .manera 

lógica y organizada), 
para evaluar tus 

aptitudes analíticas y 
ver cómo llegas a 

una conclusión 
lógica 

gicas, breves y verdaderas. 

· Procura que tus respuestas denoten 

interés y entusiasmo por el trabajo. 

· Cuida tus respuestas, utilizando 

un lenguaje correcto, elaborado y 

seguro, procurando darle un enfo

que creativo. 

· Contesta sin agresividad, aun

que el entrevistador te lleve a ello, 

y evitando enfrentamientos, nunca 

consideres las preguntas como ata

ques personales, sino como una 

oportunidad para demostrar que eres 

la persona adecuada. 

· Las respuestas no deben con

templar críticas hacia tus anteriores 

trabajos, jefes, compañeros, etc. 

· Evita caer en contradicciones, 

quedándote _callado o atemorizado 

ante una pregunta. 

· Si te preguntan sobre tu fami-
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lia, vida personal o social es conve

niente dar una imagen satisfactoria. 

No te molestes por ello, ya que no 

es necesario que entres en detalles. 

Haz preguntas relacionadas con el 

puesto, la empresa, el trabajo, etc. 

· Evita dar sensación de que vas 

"pidiendo" un trabajo, en su lugar 

expresa tu interés por él. 

· No olvides que tu objetivo es 

"venderte" y el entrevistador es el 

posible comprador. 

Relación de Posibles Preguntas 
que pueden ser planteadas en la 
Entrevista: 

- Preguntas sobre su educación, 

formación y facultades : 

· ¿Qué formación académica ha 

logrado y cómo quiere aplicarla en 

su trayectoria profesional? 

· Describa los logros de los que 

se sienta más orgullosos en su for

mación académica 

· ¿Por qué escogió estos estudios? 

· ¿Cuáles eran sus actividades 

aparte de los estudios? 

_. Preguntas relativas a sus ob

jetivos y aspiraciones para el 
puesto: 

· ¿Qué objetivos profesionales 

tiene? ¿Cree que este trabajole ayu

dará a lograrlo? 

· Dentro de cinco años, ¿qué po

sición cree que ocupará? 

· ¿Cuánto tiempo permanecerá si 

le ofrecemos el puesto de trabajo? 

· ¿Por qué. debo contratarle? 

- Preguntas sobre su persona
lidad y su capacidad de expresión: 

· ¿Qué es lo que le motiva en su 

trabajo? 

· ¿ Qué es lo que le interesa de su 

empresa? 

· ¿Qué grado de desarrollo per

sonal busca en el empleo? 

· ¿ Cuáles son las cualidades que 

Vd. puede aportar personalmente a 

esta empresa? 

· ¿Cuáles son sus mayores virtu

des y defectos? 

· ¿Podría trabajar bajo presión? 

Contesta de forma positiva a 
preguntas negativas: 

· Argumenta transformando lo 

Negativo en Positivo 

· Convierte un Punto Débil en una 

Ventaja . 
· Mira el Problema desde otro 

punto de vista Favorable 

A continuación hay una serie de posibles pre~untas y cómo deberías responderlas: 

Pregunta/s Respuesta/s 

"Tu edad no es la adecuada" - La edad da experiencia y madurez para adaptarse a nuevas situa-

"Es usted demasiado mayor" ciones 
- Con la edad se adquiere responsabilidad para aceptar com-

promisos 

- Esto supone mayor facilidad para asimilar cosas nuevas, sin tener 
"No tienes mucha experiencia para el puesto" vicios adquiridos 

- Lo que me falta de experiencia lo compenso con mi gran interés y 
capacidad por aprender 

- Una persona no es una sola profesión 
"Tu historial profesional no está muy relacio- - Tengo y siempre he tenido capacidad de adaptación 
nado con el puesto" - Me planteé seriamente la posibilidad de ampliar mi campo labo-

ral y acepté el reto personal 

" Le veo muy nervioso" - Cuando un asunto me importa mucho, a veces me pongo algo 
nervioso, pero eso no implica que me descontrole 

- El matrimonio implica una responsabilidad y un compromiso que 
te hace madurar en todas las facetas de tu vida. 

"¿Está usted ~asado/a? ¿Tiene hijos?" - El tener hijos te enseña a organizarte y aprovechar el tiempo 
- Ante situaciones imprevistas de incompatibilidad entre el horario 

laboral y cuidado de niños, ya tengo previstas diversas soluciones 

"¿Es usted soltero/a?" - Esta situación me posibilita tener disponibilidad para moverme y 
autonomía de horarios 
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El "Carnaval" Barroco: 
apuntes para una posible relación 

El Carnaval, la risa, el disfraz, 

los bailes, beber, cantar, la calle, la 

plaza; rápidamente nos viene a la 

cabeza todo ese mundo popular de 

alegría y júbilo que en tomo a él se 

desarrolla, sin embargo, la fiesta 

carnavalesca debe concebirse como 

un complejo de valores que va más 

allá de la mera diversión popular, 

como un símbolo que además de 

incluir el valor de la fiesta pública 

funcione también como denotador 

de una particular cosmovisión. 

Esta significación de macrovi

sión es la que nos permitiría poner 

en relación el mundo del Carnaval 

con el espíritu barroco, vamos, pues, 

a proponer analizar dos cosmoviso

nes que se cruzan, se integran, lle

gando incluso a fusionarse; vamos 

a plantear acercarnos a la época ba

rroca intentando rastrear en ella 

aquellos valores que, heredados 

del mundo carnavalesco, forman 

parte inherente de la sensibilidad 

barroca. 
El Carnaval simboliza la trasgre

sión momentánea de la cultura ofi

cial, durante el tiempo del Carnaval 

el mundo ha sido invertido y es un 

mundo al revés donde reina el valor 

de la confusión, una confusión fru

to de la alteración del orden, de la 

mezcla y de la ambivalencia. La 

máscara y. el disfraz sondas elemen

tos clave en esa concepción dual del 

universo donde, una vez abolida 

toda jerarquía y rota toda distinción, 

queda la imagen ambivalente y con

tradictoria. 

¿Está muy lejos esta imagen con

tradictoria del dualismo del arte ba

rroco? El hombre barroco, como si 

en un Carnaval continuo viviera, 

nota el contraste y ve en él la posi

bilidad de sentir siempre de dos 

maneras diferentes; el arte barroco 

es el del claroscuro, el de la antíte

sis, el de la polifonía musical. .. 

Estamos viendo cómo podemos 

acercar ambas concepciones, la carJ 

navalesca y la barroca, cómo la dua

lidad inherente de ambas cosmovi

siones nos permite agruparlas bajo 

una misma imagen, la de un mundo 

invertido, la de un tópico: El mun

do al revés 

En el devenir de ese tópico, cu

yos orígenes se sitúan en la Anti

güedad Clásica, el Barroco se con

vierte en uno de sus grandes mo

mentos, el hombre del XVII siente 

cierta predilección por esa expresión 

invertida de la realidad. Fue la épo

ca barroca la de las grandes fiestas, 

la del predominio del bullicio car

navalesco, ese espíritu festivo nutría 

la visión tópica de un mundo al re-
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-

vés; sin embargo, ese cúmulo de 

imágenes que componen el lugar 

común trascienden su significación 

popular, incluso su significación crí

tica, y se convierten, en el siglo 

XVII, en una verdadera clave signi

ficativa de la visión del mundo. Así 

El mundo al revés, junto a otros ele

mentos derivados de la forma car

navalesca como la teatralidad y la 

máscara, entronca directamente con 

el ambivalente espíritu barroco ycon 

la dual concepción del mundo del 

hombre del seiscientos. 

Podemos ligar esta visión del 

mundo invertida y transmutada a 

una conciencia de crisis que está 

latente a lo largo del siglo XVII, 

podemos suponer que el caos expre

sado mediante las imágenes del tó

pico representaba para los barrocos 

un reflejo de la sociedad y del vivir 

de su tiempo, pero sin negar esto 

queremos postular si, a un nivel más 

profundo, esa formulación de un 

mundo al revés no es en esa época 

un reflejo más del espíritu de un 

hombre que no podía dejar de ser 

dual, que no podía dejar de ver siem

pre el haz y el envés de todo, que en 

el nacer veía siempre el morir, que 

no podía ver la realidad como sim

ple y única sino que tenía que verla 

siempre tras una apariencia que po

día ser la inversión, la subversión, 

la trasgresión, la parodia, la locura, 

la teatralización, el sueño, ... 

Quizás nuestra propuesta inter

pretar el arte barroco bajo las coor

denadas carnavalescas- sea un poco 

arriesgada, intente ver más de lo 

que realmente hayo establezca re

laciones algo complejas entre dos 

visiones del mundo que ya de por sí 

lo son; sin embargo, nos anima a 

trabajar en esta línea la posibilidad 

de verificar una hipótesis en la que 

ambos mundos quedan soldados: en 

el corazón de los hombres late siem~ 

pre un Carnaval, el siglo XVII per

mitió que ese fuera el latido que 

moviera al hombre. 

Quizás nuestra propuesta interpretélr el arte 
barroco bajo las coordenadas carnavalescas
sea un poco arriesgada, intente ver más de lo 
que realmente hayo establezca relaciones algo 
complejas entre dos visiones del mundo que ya 

de por sí lo son 
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No sufras 

No temas. 

No sufras. 

Tranquila. 

Hace siglos que apren~í a callar 

y no será hoy cuando proteste mi silencio. 

Sé que fui sólo un muñeco 

apretado contra el miedo de tu boca, 

la manta que tapó tus sinsabores 

en noches viudas de estrellas. 

Me hiciste príncipe en tu reino 

de almohadas y nostalgias, 

de apuntes y de besos de pomelo. 

Sólo allí fuimos tú y yo, lengua posible 

en la tiniebla muda de la soledad maltrecha. 

Cuando cerraste la puerta, 

el viento se hizo añicos 

y la luna sangró una lágrima de mango 

que resbaló por la espalda de mis ojos. 

Entonces el mundo se hizo mundo, 

las hadas se mataron en la curva del reproche 

y no hubo más magia posible para ambos. 

Sólo el cansanCio de saber 

que, en la fatiga, mi tristeza 

acabará, porque te quiero, 

disfrazada nuevamente de sonrisa: 

Para que no temas, mi amor, 

para que no sufras. 

JOSÉ MARÍA GARCÍA LINARES 

LE.S. ZONZAMAS 

N° 12 - 2006 

7"' --
fosé Maria García Linares 

I.E.S. zonzama) 
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Treguas 
( José María GarcÍll Linares 
~ I.E.S. Zonzamas 

El mundo pide a gritos una tregua, 

un respiro en el fragor de sus miserias. 

Las treguas en Europa o Norteamérica 

son finas, elegantes y tan dignas 

de ocupar primeras páginas 

que huelen a divisas y lavanda 

y posan porque pasan a la Historia. 

Son treguas, sobre todo, palabreras, 

partidistas, democráticas, 

con votos vencedores y vencidos. 

Hay otras, sin embargo, 

que no suben acciones al olimpo, 

ni entregan medallitas a ministros, 

ni esperan bendiciones del obispo. 

Son acuerdos para un día, 

tal vez dos, no más de tres . 
. Las firma una lágrima de rabia, 

un aliento de coraje, 

el espíritu engañado por los dioses. 

Un poco de pan para la pena. 

Una inyección al desamparo. 

Una caricia. 

El mundo pide a gritos esas treguas, 

ese paréntesis de vida, 

esa justicia olvidada. 

Un eco envuelto en silencio 

cruza hasta perderse en la noche. 

Un trozo de pan, 

una mirada. 

- 1 
oV,-
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Poemas 

PROGRESO 

Vivo en una isla seca 

con jardines de volcán, 

senderos de lava y jable 

que se pierden en el mar. 

Campesinos artesanos 

de cenizas y picón, 

arrancan fruto a la tierra 

regada con su sudor. 

~arinosensruitrados 

huelen a "Progreso" y "Ron". 

Hoy mi isla está cambiada, 

quedan algunos recuerdos .... 

El progreso no se fuma, 

es turismo, es cemento, 

es carreteras y coches, 

es más gente, es comercio .... 

Han quitado la Recova, 

ahora es el Ayuntamiento. 

El charco ya no es piscina, 

el puerto ya no es mi puerto .... 

No hay lentejas de Guatiza, 

ni batatas en el jable. 

Pero mi gente, es mi gente, 

no hay progreso que los cambie 

aunque la raza se mezcle. 

DERRAMANDO VIDA 

Al alba despie~ 
• sueños y nostalgia, 

tierras que llorando 

muestran sus entrañas, 

resecas de penas, 

sudores y lágrimas. 

Al alba carnina, 

cansada la espalda, 

abriendo los surcos 

llenos de esperanza ... 

Que el cielo derrame 

con plácida clama, 

el agua bendita 

que la sed aplaca. 

y la seca tierra 

tan agradecida, 

·absorbe y absorbe 

la dulce bebida. 

y , cuando extasiada, 

queda adormecida, 

los rayos dorados, 

del sol que la mima, 

arrancan con magia 

las tiernas semillas 

y brotan alegres 

arrancando vida, 

vistiendo de verde 

montañas y fincas. 

La espalda se dobla, 

torpe y dolorida, 

recogiendo el fruto 

derramando vida ...... 

N° 12 - 2006 

Anton: D:lores Ramos Falero \ 
Maestra del CEPA TITERROYGATRA 

Especialista en alfabetización 
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"DESEO" 

No deseo la riqueza, 

vanidad de este mundo 

tan perverso. 

Sólo quiero ser feliz, 

(un imposible), 

al contemplar 

las olas de mis playas. 

Deseo que respeten a mi tierra, 

que no la llenen 

de casas tan extrañas; 

que no borren las huellas del volcán, 

que los barrancos puedan llevar agua. 

Que el viento juegue, alegre, con el jable 

formando surcos y médanos rodantes, 

que el aire del alisio me refresque 

y traiga el "leste" calor 

a mis entrañas. 

No quiero ver llorando a las palmeras, 

muriendo lentamente contagiadas. 

Que la "julaga" y la tabaiba 

crezcan siempre, 

que los cabozos no se mueran en las aguas. 

Yo sí deseo vivir en esta tierra .... 

Mi Lanzarote, mi Titerroygatra, 

tesoro perseguido día a día, 

por los piratas que quieren saquearla. 

EL PATIO 

"CHUCHANGA" 

Que torpe mi caracol, 

no quiere salir al sol, tiene miedo ... 

i Qué tontito! 

No se asoma ni un "fisquito" 

y es que le ha dicho el doctor 

que cogerá una insolación. 

Tiene miedo .. .. 

i Qué tontito! 

Siempre sale abrigadito 

dentro del caparazón . . 

"SARANTONTÓN" 

C~inijo el sarantontón, 

chispiadito su vestido, 

volando de flor en flor 

mordisqueando un poquito. 

Arrimo yo mi dedito 

hasta que logro subirlo 

y canto con ilusión: 

"Sarantontón, S arantontón , 

saca tu capita y vuela con Dios" 

i Qué listo es el "confiscao"! 

Pues ... entiende lo que digo, 

abre su capa muy diestro 

y obedece mis caprichos. 

En el patio rezumando 

el balde sobre el brocal. 

La palangana con agua 

en el poyo de las plantas, 

las liñas llenas de ropa 

de blanco añil luminoso 

y los chinijos jugando 

al boliche o a las chapas. 
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ANZAROT~ 
CEP de Lanzarote 

El Antonio, sIno - 35500 Arrecife 
92881 52 90 - 92880 13 13 - 92881 0393 

Fax: 928 81 54 11 
http://nti.educa.rcanarias.es/cep _lanza rote 

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

Secundaria: 35700043.secundaria@gobiernodecanarias.org 
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Encuentro Educativo 

Canarias vive 
en la escuela 

• 

+ 
((T)) 

I 
Gobierno de Canarias 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa 

CABILDO DE LANZAROTE 

Área de. Educación y Cultura 

AYUNTAMIENTO DE TEGUISE 

' . , 

" 
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