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La proximidad de la publicación del número trece de la revista
Jameos con la llegada de final de curso, nos da pie para comentar
dos hechos que consideramos de especial relevancia. Uno en rela-
ción con lo acontecido en este año escolar que ahora termina, y el
otro con la llegada del curso 2007-08.

En cuanto al curso 2006-07, especial mención merece la publi-
cación de la Orden 2 de enero de 2007 del Consejero de Educa-
ción del Gobierno de Canarias (BOC nº 20 de 26   de enero) por la
que se convocan Cursos de Formación en Centros Educativos.

Desde este Equipo Pedagógico celebramos la iniciativa porque
coincide con el modelo de formación que durante estos años he-
mos venido defendiendo, la formación en centros. Si bien es ver-
dad que celebramos la publicación de esta Orden, no lo es menos
que lo hacemos con ciertos matices. No compartimos algunos de
los términos de la convocatoria, especialmente aquel que tiene que
ver con el periodo del curso en el que se publicó y los tiempos que
dejó para su desarrollo. Pensamos que sería más apropiado hacer-
la coincidir con la convocatoria de Proyectos de Mejora, para que
así los centros pudieran hacer una planificación global que les per-
mitiera armonizar los Proyectos a desarrollar con  su Plan de For-
mación en un todo coherente y complementario.

En cuanto al curso que viene, la llegada de la LOE centrará nues-
tra dinámica de trabajo. De entre las novedades que en ella apare-
cen, destacamos el campo de las Competencias Básicas. Aunque
durante estos últimos cursos ya se han ido trabajando aspectos re-
lacionados con las mismas, por ejemplo, el Proyecto de Enseñanza
Activa de las Matemáticas, en el que algunos centros de nuestro
ámbito están participando, para este equipo será uno de los temas
centrales a los que más tiempo y esfuerzo vamos a dedicar. Baste
como anticipo decir, que la DGOIE está diseñando un Plan de For-
mación en relación con la LOE, que entre otros temas, prestará
especial atención al trabajo sobre Competencias Básicas.

Para acabar, queremos manifestar nuestro sincero agradecimiento
a todas las personas que con sus artículos y aportaciones han he-
cho posible que este número de Jameos sea uno de los más exten-
sos y variados de la historia de nuestra publicación.
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eEntrar en un aula con la inten-
ción de enseñar a un grupo de alum-
nos y alumnas no es una tarea fácil.
Todos los que lo hacemos a diario
sabemos que la clase es un lugar
complejo en el que hay que atender
a muchas cosas a la vez (explicar,
seleccionar ejercicios y materiales,
evaluar…) y, en múltiples oca-
siones, responder a situaciones
inesperadas (una pelea, una pre-
gunta inoportuna, la rotura de un
material…). A su vez, las cir-
cunstancias nos exige inmedia-
tez en todas nuestras respues-
tas, de tal forma que vamos dan-
do contestación a todo ese cúmulo
de situaciones sin poder, la mayoría
de las veces, apenas reflexionar so-
bre lo que estamos haciendo. Todo
esto se complica si tenemos en
cuenta que la clase es como una
pecera, un escaparate para los que
allí estamos. Todo lo que yo haga o
le diga a un alumno es público para
el resto de los participantes. Una lla-
mada de atención intensa a un chi-
co o chica puede inhibir y generar
inseguridad a un compañero tímido
que lo observa. Por otro lado, la
memoria sobre los aconteci-
mientos que van sucediéndose a
lo largo del curso siempre está
encendida. Una conducta inade-
cuada que es castigada por el

profesor al inicio de las clases,
si aparece dos meses después en
ot ro  compañero ,  deberá  ser
amonestada de la misma manera
o los alumnos percibirán un clima de
injusticia.

A este panorama un tanto enre-
dado, tenemos que añadir una reali-
dad inevitable. Me estoy refiriendo
a la amplia diversidad que presenta
nuestro alumnado. Pero atención a
lo que vamos a decir. De la misma
forma que esos rasgos ambientales
del aula antes descritos son difícil-
mente evitables, las diferencias de
nuestros estudiantes son igualmen-
te ineludibles y deberíamos percibir-
las sin que se traduzcan en etique-
tas más o menos permanentes, ya
que este tipo de etiquetaje es equi-
vocado. Realmente, no solo posee-
mos una etiqueta, sino muchas. Es
injusto que determinados alumnos
sean denominados  por uno solo de
sus rasgos (el torpe, el follonero, el
mueble, el sordo…). Estos califica-
tivos absorben y anulan sus otras
singularidades y la posibilidad de
cambiar y de tener una imagen po-
sitiva de sí mismos. Es necesario lle-
gar a ver a nuestros alumnos y alum-
nas desde las muchas perspectivas
existentes y no solo desde la que sale
más perjudicado de cara a su parti-
cipación en el aula.

Rosa Marchena Gómez
Profesora del Departamento de Educación de

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
mmarchena@dedu.ulpgc.es

Gestionar y organizar el aula
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Todos nosotros deberíamos abo-
gar por una defensa absoluta de la
diversidad humana por ser éste el
rasgo que mejor define e impregna
a todas las personas. Diversidad
entre individuos y diversidad in-
cluso desde nosotros mismos a
lo largo de nuestra vida. En la
medida que se vaya adentrando
esta concepción, nuestra inevi-
table visión de las diferencias no
tendrá porqué verse acompañada
de rechazo,  infravaloración o eti-
quetaje sesgado.

Pero es obvio que no basta con
modificar nuestros pensamientos. Si
bien esto es muy importante, la duda
de qué podemos hacer para gestio-
nar y organizar esa aula con esos
rasgos ambientales tan complejos y
ese abanico de diversidad del alum-
nado, surge de manera inmediata.
Una vez un compañero apuntó la
siguiente solución: “si yo consigo una
empresa con el mismo sueldo y un
mes de vacaciones, me voy. Allí si
me equivoco sólo aguanto al jefe.
Aquí aguanto a 30 alumnos, a la
sociedad y a los padres...” No
cabe duda que es una opción.
Pero realmente pueden existir
otras menos derrotistas. Aunque
es cierto que ninguna de ellas va a
tomar forma de varita mágica solu-
cionadora de todos nuestros proble-
mas.

Reflexionar sobre lo que estamos
haciendo día a día, detenernos unos
minutos después de que nuestros
alumnos han salido y pensar en qué
he hecho hoy, qué resultados me
ha dado y, sobre todo, qué po-
dría hacer mañana, es una ten-
dencia de actuación que por sí
sola nos convierte en unos bue-
nos profesores. Afirmaba Pérez

Gómez (1988) que cuando reflexio-
namos sobre cuestiones de clase y
nos hacemos conscientes de nues-
tros propios pensamientos, surgen
unos análisis que son los que real-
mente nos llevan a capturar y orien-
tar las acciones adecuadas.

Pero para adoptar ese rol de pro-
fesor reflexivo, no basta con que nos
preguntemos cómo y por qué lo es-
tamos haciendo nosotros mismos. Es
también muy importante hacernos
esos cuestionamientos con respec-
to a los demás. Esto nos lleva a su-
gerir que nos hagamos más permea-
bles a la idea de que las propias prác-
ticas junto con la de los compañeros
constituyen una rica base de cono-
cimientos que nos puede hacer avan-
zar. No se sabe por qué extraña ra-
zón, los profesores consideramos
el aula como un jardín prohibido
al que no pueden entrar más que
nuestros alumnos. Realmente
somos de los pocos profesiona-
les que trabajamos sin ser vis-
tos por nuestros compañeros. En
la medida que abramos más el aula
o multipliquemos más las reuniones
de Equipo Educativo y la comunica-
ción profesional en torno a la ges-
tión y organización del aula, notare-
mos importantes avances que nos
harán mejorar.

Responder a esa diversidad in-
evitable se convierte también en otro
factor a tener en cuenta para ges-
tionar la clase. Pero contrariamente
a lo que muchos profesores creen,
responder a la diversidad desde el
aula no debería consistir en planifi-
car medidas diferentes desde el aula
o fuera de ésta- atendiendo a los
alumnos aisladamente, ya que las
dificultades de aprendizaje que pre-
sentan nuestros alumnos no suelen

Es necesario llegar a
ver a nuestros

alumnos y alumnas
desde las muchas

perspectivas
existentes y no solo

desde la que sale más
perjudicado de cara
a su participación en

el aula
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ser independientes de lo que sucede
en una clase. Como diría Ainscow
(2001), no podemos interpretar los
problemas sin hacer referencia a los
contextos en donde éstos se han pro-
ducido. Tendríamos que  erradicar
la idea equivocada que considera
que para responder a las diferencias
de los alumnos se debe trabajar bajo
una estrategia individual, de uno en
uno, con la creencia de que el fallo
está solo en ese alumno y que, por
tanto, las medidas que haya que to-
mar serán aquellas que hagan des-
aparecer esos rasgos que le impi-
den progresar.

Si determinados alumnos no es-
tán entendiendo un problema de
Matemáticas, no siempre es debido
a que posee unas especiales dificul-
tades para hacerlo y en conse-
cuencia hay que aplicarle unos
ejercicios especiales o incorpo-
rarlo a esas horas de refuerzo
dándoles más tiempo de clase.
¿No deberíamos cuestionarnos el
porqué no se aprende en su clase
de origen?

Es posible que muchos profeso-
res que estén leyendo esto deduz-
can que estamos defendiendo que
las dificultades de los alumnos sur-
gen porque los profesores no sabe-
mos dar la clase y los alumnos es-
tán en un contexto de aula inade-

cuado. Pero no es exactamente ese
nuestro planteamiento. Las dificul-
tades para aprender surgen cuando
interaccionan DOS factores: el in-
dividuo (sus capacidades, actitudes,
madurez…) y el contexto (su fami-
lia, su clase, sus profesores...) Has-
ta la fecha, sin mucho éxito, hemos
enfatizado solo el primer elemento.
Solo hemos actuado sobre el indivi-
duo. Pero ¿y el contexto? En refe-
rencia al familiar, como docentes,
poco podemos intervenir pero, sin
embargo, sobre el escolar, sobre
la forma de dar las clases, nues-
tra metodología, nuestras formas
de evaluar, de interactuar con
ellos ¿no existen puntos de me-
jora? ¿no tenemos posibilidades
de intervenir?

Lo que desde estas páginas es-
tamos defendiendo es que para res-
ponder a la diversidad hay que revi-
sar y renovar muchas prácticas edu-
cativas y no solo lo que se hace con
un chico o chica individualmente.
Responder a la diversidad hay que
considerarlo como un sinónimo de
mejora de la escolaridad, principio
que se identifica con la corriente
educativa internacional conocida
como Educación Inclusiva. Precisa-
mente nuestra recién estrenada LOE
nos dice en su artículo 71.3 que la
atención integral al alumnado con
necesidad específica de apoyo edu-
cativo (…) se regirá por los princi-
pios de normalización e INCLU-
SIÓN.

Sostenemos que si no asumimos
esta  perspectiva y seguimos ancla-
dos en el enfoque de intentar dar
respuestas individuales, precisare-
mos, con toda la razón, un personal
adicional que nos ayude a hacerlo.
Consideraremos pronto que atender

En la medida que abramos más el aula o multi-
pliquemos más las reuniones de Equipo Educati-
vo y la comunicación profesional en torno a la
gestión y organización del aula, notaremos im-

portantes avances que nos harán mejorar
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a la diversidad es algo cansado y
agotador. Aunque defendamos que
en las aulas estén todos los estudian-
tes independientemente de sus ca-
racterísticas, pronto nos veremos
impotentes en el esfuerzo y anhela-
remos la formación de grupos para-
lelos. Cuando así lo hagamos, conti-
nuaremos con las mismas prácticas
educativas sin ser conscientes que,
por diversas razones, se estarán ge-
nerando desde ella diversas dificul-
tades en esos nuevos grupos que nos
han asignado.

Coincidiendo con la defensa
que hacíamos anteriormente del rol
reflexivo del profesor, para avanzar
en la línea que estamos defendien-
do con la finalidad de  reconsiderar
si desde nuestras prácticas de aula
existen aspectos susceptibles de
mejora, se hace necesario que,
también desde esta perspectiva,
los profesores REFLEXIONEN
sobre sus intervenciones pues,
de lo contrario, no sabríamos qué
estrategias y técnicas tendría-
mos que conservar y cuáles cam-
biar. Como vemos, es por tanto este
principio  la reflexión- desde don-
de debe plantearse la gestión y
organización del aula y, en con-
secuencia, la mejora de las prác-

Responder a la diversidad hay que considerarlo
como un sinónimo de mejora de la escolaridad,
principio que se identifica con la corriente edu-
cativa internacional conocida como Educación

Inclusiva

ticas y la posibilidad de enseñar a
un maravilloso grupo de alumnos de
gran diversidad.

Aunque también es verdad que
la mejora de la enseñanza no es un
cambio que podamos hacer de un
día para otro. De lo que se trata es
de no quedarnos parados, de estar
cambiando continuamente en fun-
ción de lo que reflexionamos y ana-
lizamos. Utilizando las palabras de
García Pastor (1998), mejorar las
prácticas escolares y gestionar ade-
cuadamente el aula debemos consi-
derarlo como un proceso y no un
suceso.

PARA SABER MÁS:
 Ainscow, M. et al (2001): Crear

condiciones para la mejora del trabajo
en el aula: Manual para la formación
del profesorado. Madrid: Narcea

 García Pastor, C. (1998): Sig-
nificado de la autonomía en el de-
sarrollo de la escuela inclusiva. En
Actas del V Congreso Interuniver-
sitario de Organización de Institu-
ciones Educativas. Madrid: Depar-

tamentos de Didáctica y Organiza-
ción de UA, UCM y UNED

 Marchena, R. (2005): Mejorar
el ambiente en las clases de Educa-
ción Secundaria. Málaga: Aljibe

 Pérez Gómez, A. (1988): El pen-
samiento práctico del profesor. Im-
plicaciones en la formación del pro-
fesorado. En A.Villar (coord) Pers-
pectivas y problemas de la función
docente. Madrid: Narcea
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i…“Inseguridad en el aula”, “Pro-
fesores desesperados”, “Aulas o la
ley de la Selva”… son algunos de
los títulos que constantemente apa-
recen en la prensa referentes a los
problemas planteados en las aulas.
Problemas, por otra parte, que nun-
ca han sido ajenos a  este ámbito ni
a cualquier otro ámbito social. Lo
“nuevo”, lo que nos alarma, es el
incremento en la gravedad de los
problemas en una sociedad que
cuenta con recursos, impensables
hace apenas unas décadas. En las
aulas, fiel reflejo de los problemas
sociales, se respira  la misma desi-
dia en la búsqueda de soluciones
reales para problemas reales. La
respuesta por parte de docentes, dis-
centes, padres y cuantas institucio-
nes estén implicadas en la tarea de
educar, no parece ser la adecuada
para crear “un clima” de sosiego, tan
necesario, para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje produzca el
lógico perfeccionamiento de la per-
sona como objetivo básico de toda
tarea educativa. Si esto no se pro-
duce, y es lo que nos parece que está
ocurriendo, hemos de reflexionar

que en algo estamos fallando, que
las respuestas tanto permisivas como
las más drásticas (la expulsión de los
alumnos de un centro a otro…) que
en ocasiones damos los docentes, no
es la adecuada. Hemos de trabajar
por otras alternativas. La repetida
frase: “si los padres no colaboran,
no podemos hacer nada”, sin que
deje de ser una razón poderosa
puesto que son los padres los pri-
meros responsables de sus hijos, no
resta responsabilidad a los docentes.
Sabemos que si ponemos el énfasis
en esta dimensión de la enseñanza,
estamos corriendo el riesgo de co-
menzar a preguntarnos: ¿qué hace-
mos aquí los docentes? ¿servimos
para algo? ¿no estaremos tirando “la
toalla”? ¿somos lo suficiente respon-
sables en nuestro pensar y hacer
para transmitir “nobles ideales” a
nuestros alumnos a pesar de la si-
tuación familiar? ¿estamos dispues-
tos a dedicar tiempo suficiente a las
visitas de padres? ¿estamos dispues-
tos a aunar criterios para decidir qué
debemos o no debemos permitir en
las aulas? ¿estamos dispuestos a
buscar normas comunes que los

Desidia en las aulas,
pero… ¿sólo en las aulas?

Irene Betancort Cabrera
I.E.S. “Zonzamas”

Si el culpable es, a menudo, la victima del ofendido.
Y más a menudo aún, el condenado soporta el fardo por el inocente y por el irreprochable.
No podéis separar al justo del injusto ni al bueno del malo. Porque ambos  se hallan ante la
cara del Sol, igual que hilos blancos y negros que juntos fueron tejidos.
Y cuando se rompe un hilo negro, el tejedor revisa toda la tela, y examina también el telar.

(Khalil Gibran, El Profeta)
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alumnos deben respetar en las au-
las y ante el incumplimiento, “obli-
gar” a las autoridades implicadas en
esta tarea a tomar las medidas opor-
tunas y responsables para hacerlas
cumplir? o ¿podemos continuar vien-
do y oyendo gestos y frases despec-
tivas de los alumnos a los profeso-
res y compañeros, ignorando las ele-
mentales reglas del saber estar por-
que el niño, se dice, es hiperactivo,
padece la separación de sus padres
o simplemente porque es un “capri-
choso” a quién nunca nada se le
negó? Por otro lado, ¿podemos se-
guir consintiendo que los padres no
se impliquen en la tarea educativa
para mejorar la conducta de los hi-
jos? ¿qué podemos hacer? Muchos
de nosotros nos limitamos a decir
que no nos corresponde “meternos”
en asuntos de familia. Y no nos falta
razón. Pero… ¿es justo quedarnos
impasibles ante la desidia  o impoten-
cia de muchas familias permitiendo
que sus hijos se queden en las calles o
vengan a clase sin material o sólo con
la intención de pasar unas horas y lue-
go saltar los muros para terminar el
resto de la jornada en las calles?

Nuestras justas demandas no
deben reducirse a pedir más recur-
sos humanos (efectivamente en los
centros andamos bien faltos de
ellos) para atender las necesidades
de aquellos alumnos incapaces de
“aguantar” seis horas en un aula
oyendo “algo” que no les dice nada
por circunstancias muy diversas,
sino que creemos que ha llegado el
momento de exigir escuelas de pa-
dres, en las que éstos puedan reci-
bir la ayuda adecuada para respon-
der a las necesidades de sus hijos,
con asistencia obligatoria, implicán-
dose las empresas que facilitarán la

asistencia de una hora a estas cla-
ses y con la existencia de las amo-
nestaciones pertinentes por la auto-
ridad competente, cuando la ausen-
cia no esté debidamente justificada.
Hasta se sugiere la posibilidad de una
compensación económica para los
asistentes  (¿acaso no se subven-
cionan otros eventos que no gozan del
disfrute general de la población? Pues
este evento, que implica mejorar la
formación de los padres podría ser
beneficioso para todos). ¿Hablamos
de utopía? No. Lo que falta es volun-
tad  para buscar y aplicar soluciones.
En definitiva, hay desidia.

Necesitamos la implicación de la
familia, necesitamos más interven-
ción de las instituciones competen-
tes en la tarea educativa, pero ade-
más, el profesorado tampoco debe
olvidar que ha elegido esta profesión
y está en ella para intentar mejorar
las conductas de los futuros ciudada-
nos y se tiene, se quiera o no, una res-
ponsabilidad adquirida para intentar
mejorar las actitudes exigiendo y exi-
giéndonos las ayudas necesarias para
que nuestra labor se vea reflejada en
una sociedad más humana, más feliz,
más esperanzadora…

A pesar de la “soledad” con la
que casi siempre tiene que actuar el
profesorado implicado, hay un sec-
tor del mismo que piensa que es des-
de la escuela, desde las aulas regi-
das por profesorado que no se es-
claviza, que no claudica ante la ten-
dencias pasajeras de cualquier “pro-
paganda” y que es capaz de innovar,
de adaptar nuevos estilos de enseñan-
za en coherencia con los estilos de
aprendizaje de la mayoría de los alum-
nos, de donde han de salir hombres y
mujeres con una adecuada escala de
valores en todas las disciplinas.

… Y si no podéis trabajar con
amor sino sólo con disgusto, es
mejor que abandonéis el trabajo
y que os sentéis a la puerta del
templo a recibir la limosna de
quiénes trabajan con alegría.

(Khalil Gibran, El Profeta)

“Creemos que ha
llegado el momento
de exigir escuelas de

padres…
implicándose las

empresas que
facilitarán la

asistencia de una
hora a estas clases”
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gGaspard-Gustave Coriolis (1792
- 1843), físico francés nacido en París
en la época de Revolución France-
sa, definió la fuerza de Coriolis como
un fenómeno físico que afecta a los
sistemas en rotación; esta fuerza es
la que explica la dirección de giro
en contra del sentido del reloj de las
tormentas, huracanes y tornados en
el hemisferio norte y en la dirección
opuesta en el hemisferio sur.

La fuerza de Coriolis también
puede ser utilizada para explicar lo
que le ocurre al famoso péndulo de
Jean Bernard León Foucault (1819
- 1868), recuérdese que su experi-
mento constituyó la primera prueba
físicamente constatable del movi-
miento de la Tierra. Aunque, para
ser justos, hay que decir que Foucault
no la necesitó para explicar el movi-
miento del péndulo. Y también es de
justos mencionar que, aunque se le
conoce principalmente por su famo-
so experimento, fue el inventor del
giroscopio, usado en la actualidad en
aviones, barcos, naves espaciales,
etc.; el que midió con mucha preci-
sión la velocidad de la luz tanto en el
aire como en el agua; mejoró el siste-
ma de fabricación de los telescopios
que, siglo y medio después, siguen
utiliz‡ndose en la actualidad, etc.

Imaginémonos que estamos en
una plataforma circular que gira en
dirección contraria a las agujas del

reloj, de un reloj normal y corriente
me refiero, pues haylos con las ma-
necillas girando al revés, o sea, ha-
cia la izquierda. Como decía, si per-
manecemos de pie dejando el cen-
tro de la plataforma a nuestra iz-
quierda, experimentaremos una fuer-
za hacia atrás y otra hacia la derecha
en proporción directa a la velocidad de
giro, me explico, cuanto más rápida la
velocidad de giro, mayor será la fuerza.
También podemos observar que avan-
zamos menos y a menor velocidad
cuanto más cerca estemos del eje.

Recordemos que la Tierra tarda
en dar un giro completo sobre sí mis-
ma, en dirección Este, veinticuatro
horas y que, a su vez, está girando
alrededor del Sol y tarda un año en
dar una vuelta completa en torno al
mismo. Si estamos en un punto del
Ecuador, estaremos forzados a mo-
vernos en una longitud de más de
40.000 km en 24 horas a una veloci-
dad  de unos 1500 km por hora.
Cuando nos alejemos del Ecuador,
tanto en dirección Norte como en
dirección Sur, acuérdense de que la
Tierra es redonda, describiremos cír-
culos cada vez más pequeños y, por
tanto, a menos velocidad.

Figurémonos que hay una masa
de aire o de nubes situada sobre el
Ecuador y, consiguientemente, mas
alejada del eje terráqueo; bien, pues
el aire o la masa de nubes se move-

El efecto Coriolis y la educación
José Francisco Tejera Trejo

IES Tías
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rá más rápido que la Tierra que tie-
ne debajo, ganando así terreno a esa
superficie, plegándose y desplazán-
dose  hacia el Este o el Oeste de-
pendiendo de si están al Norte o al
Sur del Ecuador.

Tomemos la plataforma del pá-
rrafo tercero y le añadimos peque–
as reproducciones de caballos, co-
ches, tranvías, y lo que queramos,
en los que se sientan las personas.
Lo que hemos conseguido es una
atracción de feria que todos cono-
cemos como tiovivo. En las hileras
más cercanas al eje de rotación co-
locaremos a la Educacion Infantil;
en la siguiente a la Primaria; a con-
tinuación a la Educación Secunda-
ria Obligatoria; luego, siempre ha-
cia el exterior de la plataforma, el
Bachillerato, Ciclos Formativos, y así
sucesivamente. Veremos entonces
que un escolar de Educación Infan-
til recorrerá menos espacio (cono-
cimientos, habilidades, etc.) que un
discente de, por ejemplo, Bachille-
rato en el mismo tiempo, digamos en
una vuelta completa que equivaldr’a
a un curso escolar. O sea, mientras
los primeros están con los rudimen-
tos de la escritura, los últimos po-
dían estar iniciándose, por así decir-
lo, en el conocimiento de la Filosofía
o la Física, por poner una muestra.
El único requisito para no quedarse
fuera del sistema es adaptarse a las
fuerzas que actúan sobre ellos, aga-
rrarse bien para no caerse y disfru-
tar del recreo de feria.

En cierta ocasión, no hace mu-
cho, entró en una clase y veo que
un alumno está jugando con una
Play Station. Se me ocurrió pregun-
tarle si sabía quién había inventado
el sistema mediante el cual se po-
dían guardar las imágenes en la me-

moria del aparato. La respuesta fue
del tipo CCC, clara, concisa y con-
tundente: Bill Gates, y se quedó el
muchacho tan tranquilo y muy a gus-
to. Casi nada, atribuirle de un boli-
chazo a un contempor‡neo lo que
otro, Renó Descartes, había descu-
bierto unos siglos antes. Nuestros
chicos conocen a Descartes mayor-
mente porque se da en la asignatura
de Filosofía y que fue el que dijo
aquello de «cogito ergo sum» (pien-
so, luego existo, en Español), y que
escribió un libro que se llama Dis-
curso del Método.

Don René Descartes (1596 -
1650) aparte de ser filósofo, fue fí-
sico y matemático. Don René nos
legó el sistema de coordenadas car-
tesianas que nos permite describir
numéricamente la posición de un
punto en el espacio. Resulta que el
GPS (Global Positioning System)
funciona gracias al mencionado sis-
tema; y que cada pixel de nuestras
pantallas de ordenador se describe
internamente por su coordenada
vertical y horizontal. Cada mapa,
gráfico o diagrama se basa en este
sistema y, cómo no, la tan de moda
fotografía digital.

El símil del tiovivo que he esco-
gido, como podrán suponer, no es
aleatorio. Estoy entre los que pien-
san que existe una tendencia en la
enseñanza a imitar las estrategias
lœdicas de un mundo donde prevale-
ce el entretenimiento. Creo, también, que
nunca en la historia de la humanidad se
había contado con profesionales de la
enseñanza tan cargados de recursos y
estrategias para motivar y atraer al alum-
nado. Y nunca, me temo, ha existido
una generación tan desmotivada y
tan poco interesada en la verdadera
educación.

Casi nada, atribuirle
de un bolichazo a un

contemporáneo lo que
otro, René Descartes,

había descubierto
unos siglos antes
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cCuando hace menos de cinco
años se planteó en las islas la nece-
sidad de emular a otros países euro-
peos que contaban con la figura de
los mediadores interculturales; po-
cos se podían imaginar la inminente
cabida que tendrían en nuestros cen-
tros escolares. Prueba de ello, es la
ambigua aceptación que en un pri-
mer momento contaron en las au-
las. ¿Cómo se coordinaría un me-
diador con el equipo docente?
¿Cómo justificar ante la comunidad
educativa esta figura extraña? Y
sobre todo, ¿cuáles serían sus fun-
ciones sin incurrir en el intrusismo?

De este modo y con las dudas de
los propios mediadores, rápidamen-
te se fue consciente de que el éxito
de esta figura radicaría en el bien-
hacer diario de cada uno de ellos y
en saber adaptarse a las necesida-
des de cada centro. Las necesida-
des de cada centro… indiscutible-
mente el principal motor de la inclu-
sión de mediadores en el colectivo
escolar. Y es que, es por todos sabi-
do que aparte de aquellos conteni-
dos curriculares que tanto presionan
a los docentes, son muchas las ha-

bilidades sociales y conductuales que
deben trabajarse en las aulas y que
en la mayoría de los casos obstacu-
lizan el proceso de aprendizaje.

Mucho se ha debatido sobre las
causas sociales que encierran esta
difícil situación en las aulas: la
cada vez más acusada deses-
tructuración familiar,  la crecien-
te inmigración, la influencia del
nuevo ocio juvenil (e incluso in-
fantil), el poder de los medios de
comunicación… Sin embargo,
mas allá de  teorizar de nuevo
sobre ello, la aplastante realidad
de nuestros centros nos recuerda
cada día la necesidad de una res-
puesta inmediata capaz de absorber
todas las deficiencias.

Así, problemas como la adapta-
ción de un alumno nuevo al idioma,
al grupo, al centro e incluso al país…
constituyen el verdadero obstáculo
de la labor que históricamente ha
encerrado la figura docente. ¿Supo-
ne esto la transformación de la la-
bor docente? ¿Cómo deben solven-
tar esta situación los maestros que
durante largas décadas de experien-
cia se enfrentan a nuevas deman-

Mediación en las escuelas

“Es difícil cambiar de punto de vista en un conflicto,
 esto es, por lo general, debido a que no estamos
tan interesados en resolverlo como en tener razón”

Thomas Crum

Cristina Pajarín Sánchez
Socióloga y Mediadora Intercultural

del CEIP Concepción Rodríguez Artiles
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das en el aula? Entonces, ¿tiene sen-
tido involucrar a nuevos técnicos que
ayuden y respalden la función do-
cente?, ¿es el docente el único res-
ponsable de que el complejo engra-
naje social y curricular del alumno
salga hacia delante? Es evidente que
la historia de la educación nos de-
muestra que no.

Por este principal motivo surge la
inclusión de nuevos elementos en la
estructura escolar que complemen-
ten y faciliten la tarea del equipo
docente, a través de una interven-
ción integral.

Así, los mediadores actuarían en
la recurrente resolución de conflic-
tos, símbolo de una problemática
encubierta, y que en la mayoría de
los casos obstaculizan la correcta
dinámica del aula. Por este motivo,
y de cara a la prevención, los me-
diadores se han visto involucrados
en planes de acogida integrales, tan-
to para los alumnos como para las
familias, capaces de asegurar una
integración de calidad.

Por otro lado, se suma a esta in-
tervención, la formación tanto del
alumnado como del equipo escolar
en técnicas y habilidades comunica-
tivas que, en definitiva, prevengan
los futuros conflictos.

Y es que precisamente en días
como hoy es cuando tenemos que
concienciarnos de que tenemos que
poner en marcha cuantas medidas
tengamos a nuestro alcance para
solucionar un problema de gran es-
cala, como es el de nuestro meno-
res.

Datos de interés:
- En diciembre de 2006 ter-

minó la formación de 30 media-
dores interculturales en la isla de

Lanzarote a través de la Vice-
consejería de Asuntos Sociales e
Inmigración del Gobierno de Cana-
rias.

- En septiembre de 2006 la Di-
rección General de Ordenación e
Innovación Educativa junto con
el Cabildo de Lanzarote comien-
zan a incorporar Mediadores a
las escuelas y centros de Secun-
daria de la isla.

¿Cómo se coordinaría un mediador con el
equipo docente? ¿Cómo justificar ante la

comunidad educativa esta figura extraña? Y
sobre todo, ¿cuáles serían sus funciones sin

incurrir en el intrusismo?

Entonces, ¿tiene sentido involucrar a nuevos
técnicos que  ayuden y respalden la función

docente?, ¿es el docente el único responsable
de que el complejo engranaje social y

curricular del alumno salga hacia delante?
Es evidente que la historia de la educación

nos demuestra que no.
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lLa concienciación del fenómeno
migratorio en Europa y, por tanto, la
naturaleza de nuestra sociedad ha
acarreado numerosas innovaciones
en el sistema educativo; dentro de
la enseñanza obligatoria, llama la
atención la introducción del apoyo
lingüístico y de la presencia de un
enfoque intercultural en los centros
(el reconocimiento de la diversidad
cultural y su situación en el contex-
to internacional), bien a través de la
aplicación de un proyecto específi-
co, o bien a través de su considera-
ción de tema transversal. La inclu-
sión de la enseñanza de las lenguas
primeras o maternas de los inmigran-
tes, en horario extraescolar, no ha
llegado todavía a nuestra realidad, a
pesar de que constituye una oferta
existente en la mayoría de los paí-
ses europeos.

Ese apoyo lingüístico se desarro-
lla, hasta este curso académico y en
el ámbito de Canarias, a través del
PADIC (Programa de Atención a la
Diversidad Idiomática y Cultural)
que se contextualiza en el aula a tra-
vés de la impartición de Español
como Lengua 2 (E/L2). Con la apro-
bación de la L.O.E., este alumnado
se incluirá como Alumnado con ne-
cesidad específica de apoyo educa-

tivo (título I, capítulo II) y, dentro de
este grupo, como los Alumnos con
integración tardía en el sistema edu-
cativo español.

Hasta el momento, por ende, la elec-
ción de las aulas ordinarias a las que ac-
cede este tipo de estudiantes viene de-
terminada por su edad y por su nivel aca-
démico (información no siempre dispo-
nible); y el número de horas del apoyo
idiomático depende de la ratio del
alumnado con esa necesidad.

Aún a pesar de la existencia de
un currículo oficial, la naturaleza de
esta asignatura (no presente en el
currículo de los estudios universita-
rios), la ausencia de formación con-
tinua y la coordinación no generali-
zada entre los equipos educativos,
los claustros y los distintos centros,
conducen a la descoordinación y al
nacimiento de creencias y prejuicios
en relación con estas horas de apo-
yo lingüístico. Como muestra, se
detalla a continuación una serie de
aseveraciones realizadas por miem-
bros de diferentes claustros:

-En la clase de E/L2, los alum-
nos se dedican a hacer la tarea de
las otras asignaturas.

-El profesor de E/L2 se encarga
de elaborar dossiers para que sus
alumnos estén ocupados el resto de

¿Existen prejuicios sobre la
enseñanza del Español como
Segunda Lengua (E/L2)?

Ana Fernández Marrero
IES Cabo Blanco (Tenerife)
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las horas lectivas.
-¡Nunca le hables al alumno de E/

L2 en otra lengua que no sea el español!
[Esta proposición no implica que

se deba utilizar otra lengua, sino que
existen determinados contextos o
momentos en los que el uso de un
término o una frase puede ser muy
útil, por ejemplo: una advertencia o
una recomendación en el pasillo o la
traducción de una voz que el alum-
no no acierta a comprender].

-En E/L2 se hablan otras lenguas
diferentes al español.

-No se puede trabajar nada con
los alumnos que no saben español
en las otras áreas.

-No es mi cometido reflexio-
nar, elaborar, buscar y analizar los
materiales que los alumnos necesi-
tan en mi clase.

-Yo le doy unas fotocopias con
ejercicios y el alumno debe hacer-
los durante la clase, así no molesta/
se mantiene ocupado/no necesita mi
tiempo.

-¡Así, cualquiera! Pocos alumnos
y esas clases tan fáciles.

-¡Que no entienden!, ¡mentira!
¡Hay que oírlos en los pasillos cómo
hablan español!

-¡Esos alumnos deben ir a PT!
[No se cuestiona, con esta afir-

mación, la necesidad de una adap-
tación de la materia en cuestión, sino
la identificación de la ausencia de cono-
cimiento de la lengua española con una
discapacidad o con grandes trastornos o
dificultades en el proceso de aprendizaje
por parte del alumno].

Parece, por ello, conveniente la
toma de conciencia de esta realidad
presente el aula canaria, a través no
sólo de la lectura, del intercambio de
información y de la búsqueda de
canales de comunicación, sino tam-
bién de la reflexión de los agentes
implicados.

1. Se entiende E/L2 como aquella materia o
asignatura que trata del proceso de aprendi-
zaje del español a alumnos inmigrantes que
tienen nulo o escaso conocimiento de espa-
ñol hasta su llegada a las aulas canarias.

2. Aseveraciones extraídas del estudio de
junio de 2004 de EURYDICE, red institu-
cional creada en 1980 por la Comunidad
Europea e integrada por una Unidad Euro-
pea y por Unidades Nacionales,
www.eurydice.org y www.mec.es/cide/
eurydice/index.htm.

3. Resolución de 29 de marzo de 2006, por
la que se regulan las medidas de atención a la
diversidad de los centros escolares que im-
parten Enseñanza Básica y se dictan ins-
trucciones para la elaboración, aprobación y

desarrollo del Plan de Atención a la Diversi-
dad de los centros públicos, dentro del ám-
bito de Canarias y elaborada por la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias (B.O.C. 2006/077,
viernes 21 de Abril de 2006).

4. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (B.O.E. 2006/106, jueves 4 de
mayo de 2006).

5. Resolución de 15 de octubre de 2004, por
la que se establece el currículo, y una con-
creción, de Español como segunda lengua en
contexto escolar, dentro del ámbito de Ca-
narias y elaborada por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias (B.O.C. 2004/212, miércoles 3 de
noviembre de 2004).

Aún a pesar de la existencia de un currículo
oficial, la naturaleza de esta asignatura (no

presente en el currículo de los estudios
universitarios), la ausencia de formación

continua y la coordinación no generalizada
entre los equipos educativos, los claustros y

los distintos centros, conducen a la
descoordinación y al nacimiento de creencias

y prejuicios en relación con estas horas de
apoyo lingüístico.
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aAcabo de sacar las oposiciones
de Primaria en la especialidad de
inglés. Después de una “temporadi-
ta” sin vida social, estudiando día y
noche, tuve un precioso verano por
delante. Se convirtió en un verano de
celebraciones para compartir con mis
familiares y amigos, a los que había
abandonado por completo. Pero el
verano acabó y llegó septiembre.

¡Qué ilusión!, mi primer día de
trabajo como maestro de inglés. Era
el momento de poner en práctica
todas las cosas que había aprendi-
do. Toda la teoría de la Universidad
iba a llevarla a la práctica; los nue-
vos planteamientos didácticos,  me-
todológicos, recursos materiales, etc.

La primera vez que entré en una
clase me sentí muy feliz de poder
ejercer, ya que muchos de mis com-
pañeros de promoción trabajan en ga-
solineras y tiendas de las de “Todo a un
Euro”. Por lo tanto,  yo iba con todas las
ganas del mundo. Las caras de los niños
se desencajaban al escucharme hablar
en inglés, pero se sorprendían mucho
más al comprobar que eran capaces
de entenderme.

Pero el segundo día, en una re-
unión de departamento, la antigua
profesora de inglés me entregó una
gran caja llena de fotocopias y me dijo
literalmente: “Este es tu trabajo”. En ese
momento me quedé sin habla, pero com-
prendí que era mucho más fácil y me-
nos costoso darle una ficha a los niños
para que la pintaran.

Habría que analizar lo siguiente:

“Si el inglés es comunicación, debería-
mos preguntarnos: ¿por qué debemos
tener a los niños dibujando, pintando y
recortando todo el día?. Para esas ta-
reas tienen la clase de plástica.   Por un
lado entiendo que la docencia es multi-
disciplinar, pero dudo que se aprenda un
idioma pintando y recordando. Ya lo di-
cen los paradigmas conductistas: “Para
aprender hay que practicar”. Por lo tan-
to, para aprender inglés hay que escu-
char, hablar, leer y escribir en inglés.

Los profesores tenemos cursos
de formación a través del CEP, hay
ayudas y becas para cursos fuera
de la isla. Además hay programas
europeos para profesorado de idio-
mas. Creo que vale la pena tomar la
iniciativa de mejorar nuestra prácti-
ca docente, pues de ello depende la
preparación de los niños con vistas a su
futuro, sobre todo teniendo en cuenta lo
importante que son los idiomas en nues-
tra sociedad. Si el refrán dice: “Cada idio-
ma  abre una puerta”. Nosotros como
maestros especialistas de idiomas no de-
bemos cerrar puertas desde que los
niños son pequeños.

Como profesor de inglés, yo
apuesto por una dinámica mucho
más comunicativa, en la que la inte-
racción se convierte en el centro y
el uso del idioma aparece de mane-
ra natural. Es evidente que si le da-
mos una ficha a los niños para que
pinten, el trabajo del maestro es
mucho más cómodo. Pero de esta
manera se aprende a pintar, pero no
se  aprende un idioma.

Análisis de la realidad en clase de inglés
Francisco Eusebio Gil Jiménez

CEIP Playa Honda
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Muchos de vosotros o vosotras
habréis identificado tales siglas, otros
u otras no tanto, a estos últimos les
ayudaré: el TDAH es el Trastorno
por Déficit  de Atención con o sin
Hiperactividad. Es un trastorno que
afecta a muchos de los alumnos y
alumnas que se encuentran en nues-
tras aulas. Y es un trastorno que “su-
fren”  muchos de los profesores o
profesoras que tienen a este alum-
nado.

Con este artículo, me gustaría que
reflexionáramos acerca de nuestra
docencia. No pretendo cambiar la
mentalidad de aquellos docentes que
conviven con estos alumnos y
alumnas  y se “queman” con
ellos a diario. Lo que desearía
es poder colar una ráfaga de luz
en esa habitación tan oscura en
la que puedan  encontrarse y
abrir una puerta hacia un cambio
de prisma. Anhelo  que esa “ley de
la queja”, en la que sin darnos cuen-
ta algunos estamos abocados a caer,
se pudiera transformar en la “ley del
cambio”

Muchos de vosotros estaréis di-
ciendo qué fácil es hablar, lo sé por-
que muchos de mis amigos lo dicen,
pero también podría contestar eso
de: qué fácil es quejarse. Entiendo
la dificultad de trabajar en un aula
de 25 alumnos y alumnas, como mí-

nimo, y que alguno de ellos o ellas
tenga TDAH, pero esa es la situa-
ción que os ha tocado. Ni la Admi-
nistración, ni nadie os va a resolver
esa papeleta, os la han regalado muy
generosamente y sois vosotros los
que tendréis que afrontarla y trans-
formar la queja en cambio; cambio
de chip, de mentalidad, de metodo-
logía, de recursos, de organización,
de...

Queriendo buscar más  informa-
ción sobre el TDAH, las  caracte-
rísticas de los niños y niñas afecta-
dos, estrategias de intervención, y
sobre todo, buscando algo que toca-
ra “la vena sensible” y os pudiera
hacer reflexionar sobre la necesidad
de un cambio, encontré en Internet
esta carta y pensé que era el mo-
mento de escucharlos a ellos y ellas
y de callarnos todos.

Carta de un niño a su profesor:

¡Hola profe!:
Yo soy ese niño que normalmen-

te no para quieto en el pupitre de su
clase, al que le está usted diciendo
que se calle. El que a veces cuando
usted explica se aburre y hace avio-
nes de papel. A veces puedo ser muy
maleducado o explosivo para llamar
la atención. Me gusta hablar de te-
mas que "usted cree" que no son de

Vanesa Mª Florido Mármol
CEIP Costa Teguise

TDAH

“Es fantástico que te hagan caso. Si no te hacen caso es que no te quieren.
 Si no obtengo atención por buenas conductas la obtendré por conductas malas.
Es mejor que me castiguen y sentir que se ocupan de mí, que pasar desapercibido”

N
.E

.E



1 8

JameosNº 13 - 2007

mi edad. Usted está diciendo siem-
pre a mis padres que no puedo apren-
der, sin embargo, si algo me intere-
sa lo aprendo fácilmente pero cuan-
do tengo suficientes conocimientos,
lo dejo por aburrimiento. No respon-
do a la autoridad, si al entendimien-
to y las explicaciones. Aprendo por
imitación, su ejemplo me es muy
importante. Según usted, siempre
estoy rompiendo normas y creando
unas nuevas. Soy ese genio "en po-
tencia" que si se centrara en algo
sería el mejor.

Mis padres me llevaron al médi-
co y dicen que tengo TDAH, una
cosa llamada Trastorno por Déficit
de Atención con Hiperactividad y
eso quiere decir que no paro quieto,
no puedo atender durante mucho
tiempo, me distraigo fácilmente y soy
impulsivo.

El médico quería que tomara Ri-
talin (mi madre dijo que de eso nada,
que las anfetaminas solo crean dro-
gadictos) entonces mi mamá inves-
tigó y hago cosas que enfocan mi
energía (deporte, artes marciales,
tai-chi, yoga) así me siento mas re-
lajado.

No me gusta que me traten como

a un bebé, quizás de ciertas cosas
sepa menos, pero eso no significa
que no sepa, estoy en mi proceso.

Deme más tiempo para asimilar
las cosas, pues aprendo de forma
diferente.

Si no aprendo de una forma tra-
dicional ¿por qué me enseña siem-
pre de la misma forma? ¿quizás si
fuera de una forma mas prácti-
ca?¿ quizás si las actividades
fueran más cortas? Si no me
puedo controlar ¿por qué no me
enseña a hacerlo?

Si usted no sabe cómo ense-
ñarme ¿por qué no pide ayuda?
yo se la estoy pidiendo

Me gustaría que usted reconocie-
ra que soy diferente, no que me cla-
sificara como diferente. No soy ni
más ni menos que usted.

 Cuando no me puedo concentrar
haga alguna actividad para disten-
derme: un juego, música,
baile.....Pero no me grite.

Sé que muchas veces se des-
espera en clase pues ninguno de
nosotros le hacemos caso. Lo
siento, pero soy diferente.

Un Saludo con Amor
José Manuel

Mis padres me llevaron al médico y dicen que
tengo TDAH, una cosa llamada Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad.” / “Me

gustaría que usted reconociera que soy diferente,
no que me clasificara como diferente”
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lLa llegada del niño por primera
vez a la escuela supone para el niño
un cambio radical en su vida. Cuan-
do el niño de tres años llega a la
escuela sufre una separación de su
mundo cotidiano. Se produce el pri-
mer paso de desvinculación  afecti-
va con sus figuras de apego, sus
padres.

El niño llega a un mundo enor-
me donde se siente ínfimo, pasa
de ser el astro alrededor del cual
gira todo su entorno a ser una
estrella más en un gran universo.
El niño debe adaptarse a un grupo
de compañeros desconocidos, a un
espacio físico nuevo y a una figura
de referencia extraña para ellos,
como  es el docente.  Tiene que
aprender a compartir, a esperar y
a relacionarse con los demás
compañeros. Respetar, escuchar,
participar, ayudar, colaborar, son
aspectos por los cuales se irá fo-
mentando su crecimiento.

Pero esta adaptación no es sólo
del niño. También los padres han de
adaptarse a la nueva situación de
su hijo: su papel es primordial para
que esta separación no sea traumá-
tica. Los padres antes del ingreso
de su hijo han de ir preparándoles
para esta nueva situación, deben
presentar el colegio como un esce-
nario mágico donde conocerán ami-
gos y vivirán nuevas experiencias.

Para ello, los padres pueden acudir
un día al colegio con su hijo y ver a
los compañeros, el lugar, los mate-
riales nuevos; así irá familiarizándo-
se poco a poco con su nuevo entor-
no, la escuela. Esta actitud de los
padres aportará seguridad al niño y
contribuirá a que integre felizmente
su nuevo ámbito de socialización.

Además de sus padres, es muy
importante por supuesto, la figura del
maestro. Éste debe favorecer un
ambiente afectivo y atrayente para
los niños. Su actitud debe ser aco-
gedora y paciente, ofreciendo a
los niños cariño y seguridad.
Gracias a esto, dentro de unas
semanas la figura del maestro
será para el niño el referente
principal en la escuela y será su
modelo a imitar.

Es muy gratificante ver cómo
después de una buena adaptación,
fruto de la colaboración entre padres
y maestros, los niños acuden con-
tentos a la escuela. Porque para los
educadores el  objetivo más impor-
tante es que el niño sea feliz e inicie
su pleno desarrollo. Este estado de
bienestar es propicio para la asimi-
lación de los objetivos educativos,
suscitando en los niños el interés y
la motivación por una integración
plena entre la adquisición de cono-
cimientos y su aplicación en la
vida. E
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La acogida del niño en el colegio
Yaiza María Castellano Meneses,

CEIP Costa Teguise
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sSomos dos profesoras de educa-
ción infantil de Lanzarote, que tra-
bajamos en los colegios  C.E.I.P.
Playa Honda y C.E.I.P. Benito
Méndez de Arrecife. Hemos lleva-
do a cabo un proyecto de intercam-
bio de correspondencia entre los dos
centros con alumnos de infantil de
5 años.

La idea de cartearse surge al
detectar que dos niños de la misma
clase se mandaban mensajes de
“amor”. Durante una asamblea con
los niños llegamos a la conclusión
de que necesitábamos un buzón,
sobres, papeles, sellos... Con mucha
imaginación los elaboramos; para
construir el buzón se cogió una caja
de cereales, la cual forramos con
papel adhesivo y pintamos el lo-
gotipo de correos, con la inten-
ción de hacerlo lo más real po-
sible. Para los sobres y papel
utilizamos papel reciclado y para
los sellos gomets.

Todos los viernes, el encarga-
do del día reparte las cartas a sus
destinatarios y el grupo, en la asam-
blea, va leyéndolas. Al principio sólo
escribían sus nombres acompaña-
dos de dibujos, poco a poco fueron
apareciendo mensajes comunicati-
vos como: nos vemos en el patio, te
quiero, somos amigos...

Ante la grata respuesta de los
alumnos surge la necesidad de

cartearse con niños de otro cen-
tro.

  Se recoge el correo y cuál es
nuestra sorpresa al encontrar una
carta procedente del otro colegio,
donde la maestra se presenta junto
con  sus alumnos y nos invita a co-
nocerlos. A partir de esta carta co-
menzamos una correspondencia
quincenal, enviándonos dibujos, fotos de
los alumnos, de la clase. Para tener pre-
sente a nuestros nuevos amigos y seguir
motivados, creamos el rincón del correo,
donde colocamos todo lo que hemos re-
cibido. Además surge la idea  de cono-
cerse personalmente al finalizar el
curso.

Esta experiencia llevada a cabo
está basada en la adquisición de la
lectura y la escritura desde una
perspectiva Vigotskiana. Ya que este
proceso debería darse de una ma-
nera natural y por ello se ha te-
nido en cuenta la necesidad de
generar situaciones donde la es-
critura y la lectura tengan pro-
pósitos comunicativos y didácti-
cos. (estas situaciones deben ser
contextualizadas, significativas y
reales para los niños).

Por lo tanto es importante rese-
ñar que el resultado final al que se
llegue no es lo importante, lo que
realmente interesa es el proceso. En
este proceso ha sido primordial la
participación de todos, permitiendo

Dácil Suárez Hernández
CEIP Benito Méndez Tarajano
Cristina Rodríguez Hernández

CEIP Playa Honda

¿De quién es esta carta?
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La idea de cartearse surge al detectar
que dos niños de la misma clase se

mandaban mensajes de “amor

sus propuestas y dejando que se
equivoquen, ya que el error les ayu-
da a aprender. Además, las fami-
lias también han participado tan-
to enviando cartas como ayudan-
do a los niños a escribirlas. En
fechas señaladas, hasta Papa
Noel y los Reyes Magos nos
envían cartas.

Desde una perspectiva construc-
tivista hemos llegado a la reflexión
de que enseñar no es “transmitir
conocimientos”ya que son los niños
los que construyen y dan sentido a
su aprendizaje. Así, la función del
profesor es hacer de guías y moti-
vadores en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje.
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cCuando se nos pasa por la mente
la idea de poner en marcha un Huer-
to Escolar en nuestro centro, lo pri-
mero en lo que pensamos es en sus
inconvenientes:

- ¿Cómo voy a tener entretenido
a 25 alumnos que se mueren por ex-
perimentar y descubrir cosas en un
espacio abierto si sólo cuento con
unas pocas herramientas y unos mí-
nimos conocimientos?

- ¡Me va a suponer un esfuerzo
máximo y las recompensas no com-
pensan dicho esfuerzo!

VENTAJAS INCONVENIENTES 
El aprendizaje es vivenciado y por tanto 
mucho más significativo. 

Necesita una adecuada organización, para 
que sea realmente efectivo 

Se pueden trabajar la mayoría de las áreas 
curriculares 

Suele ser necesario la búsqueda de 
recursos fuera del centro. 

Fomenta el trabajo en equipo, habilidades 
sociales, valores… 

Necesitamos ser creativos, para adaptar 
los objetivos y contenidos curriculares al 
huerto 

Se trabajan objetivos y contenidos 
curriculares 

 

Se recuperan costumbres y tradiciones de  
nuestra Tierra 

 

Es un instrumento metodológico no un fin 
en sí mismo 

 

Es valido para cualquier ciclo tanto de 
infantil primaria como secundaria 

 

Permite adaptar las actividades a las 
necesidades del alumnado 

 

 

- ¡No seré yo el que proponga una
actividad, para que luego me car-
guen a mí con esa responsabilidad
todo el curso!

Como siempre, todos los extremos
son negativos, no podemos ser tan
pesimistas, ni tampoco creernos
Pepita Fantasía y pensar que no
nos va a suponer un esfuerzo
extra.

Comenzaré intentando despejar
dudas sobre que ventajas presenta
el huerto y cuales son sus principa-
les inconvenientes.

Daniel Sepúlveda Aparicio
CEIP Costa Teguise

El huerto escolar: muchas ventajas
y algunos inconvenientes
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Si después de sopesar las venta-
jas e inconvenientes decides inten-
tar poner en marcha un Huerto te
proponemos la siguiente propuesta
metodológica:

- Diversifica las actividades a rea-
lizar: crear un terreno de cultivo,
poner en marcha una Caseta me-
teorológica (posiblemente tu centro
la tenga, ya que la Consejería dotó a
la mayoría de los centros con una),
Construir una charca, construir un
gallinero. De esta manera el alum-
nado trabajará en grupo y todos ten-
drán cosas que hacer.

- ¿Qué trabajar en cada Área?
- Matemáticas: La mayoría de

contenidos de Primaria y Secunda-
ria de Matemáticas se pueden tra-
bajar en el Huerto (unidades de
medida, áreas, perímetros, geome-
tría, problemas en los que emplear
operaciones básicas, etc,)

- Lengua: Los libros que se van a

leer en clase, podrían tratar sobre
temas relacionados con el huerto
(Por Ejemplo: Memorias de una
Gallina…). Cualquiera de los ejer-
cicios que vienen en el libro de tex-
to se puede modificar y adaptar a
contenidos del huerto (Cuando tra-
bajemos ortografía procurar que las
palabras tengan relación con el huer-
to. Ejem: Palabras con “b” y “v”:
arbejas, habas…)

- Conocimiento del Medio: La
mayoría de contenidos que se en-
cuentran el los libros.

- Educ. Plástica: realización de
espantapájaros, mesas para hacer
semilleros, utilización de escuadra,
cartabón, compás, etc., construc-
ción de un gallinero, una charca,
vallar el terreno, cerámica, etc. uti-
lización de herramientas de carpin-
tería, jardinería, etc.

- Temas trasversales: Estudiar las
costumbres a través del sector pri-

Cualquiera de los
ejercicios que

vienen en el libro
de texto se puede

modificar y
adaptar a

contenidos del
huerto
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mario, desde la vestimenta, a gas-
tronomía, fiestas populares, elabora-
ción de gofio, etc. educación en va-
lores: respeto por el medio ambien-
te, hábitos saludables de alimenta-
ción, higiene, normas de seguridad
en el trabajo, responsabilidad en el
cuidado de animales y plantas…

- Además se fomenta la creativi-
dad, toma de decisiones, actitud crí-
tica y responsable, en temas como
el consumismo, etc.

 A la hora de crear el Huerto re-

cuerda que puedes solicitar ayuda
al resto de tus compañeros, al
AMPA de tu centro, al Ayuntamien-
to, al Cabildo (Agricultura y a Medio
Ambiente), a ADERLAN, a la Aso-
ciación de Agricultores ecológicos de
Lanzarote “La Tanganilla”, a fami-
liares de tus alumnos, al CEP, a la
Consejería de Educación, etc, etc.

¡Manos a la obra! Y que disfru-
tes tanto de tu trabajo como tus alum-
nos y alumnas disfrutarán de este
proyecto.

Se fomenta la
creatividad, toma de
decisiones, actitud

crítica y responsable,
en temas como el
consumismo, etc.
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cCuando decidimos escribir este
artículo fue con la idea de reflejar
que nuestro trabajo es fundamental
para la siguiente etapa educativa y
también para el desarrollo integral
de los alumnos, para que sean gran-
des amantes de la actividad física.

Es importantísimo, ya que en es-
tas edades es fundamental que los
alumnos y las alumnas aprendan a
desarrollar sus habilidades para que
luego desarrollen sus capacidades
con la mayor transferencia posible.

Así que desde nuestra humilde
experiencia queremos llevar a cabo
una evolución de trabajo para que
cuando las alumnas y alumnos es-
tén en la siguiente etapa educativa
estén bien coordinados y no les
cueste tanto trabajo realizar las ta-
reas motrices.

Las habilidades y destrezas mo-
trices básicas derivan de la realiza-
ción de un esquema motor o de la
combinación de varios de ellos y se
consiguen a partir del trabajo de di-
ferentes áreas lográndose una au-
tomatización con la repetición y la
variación cuantitativa y cualitativa.

Esta variación en cantidad y cali-
dad de movimiento contribuye a la
formación de una base motora en el
individuo, que será mucho más am-
plia y rica cuanto mayor y variado

sea el número de habilidades adqui-
ridas. Estas habilidades tienen una
estructura jerárquica: de simples
conductas derivan estructuras mo-
trices cada vez más complejas y ar-
ticuladas.

Las habilidades básicas son todas
aquellas conductas y aprendizajes
adquiridos por una persona, éstas se
caracterizan por su inespecificidad
y porque no responden a los mode-
los concretos y conocidos de movi-
miento o gestoformas que caracte-
rizan las actividades regladas y es-
tandarizadas.

Las habilidades específicas son
todas aquellas actividades de índole
físico en torno a la consecución de
un objetivo concreto enmarcado por
unos condicionamientos previos y
bien definidos en su relación.

A diferencia de las habilidades
básicas, las específicas tienen implí-
cito un objetivo de eficacia, de efec-
tividad y de rendimiento y están cen-
tradas en la consecución de metas
concretas, conocidas y bien deter-
minadas.

Debemos entender las habilida-
des como una superación constante
y progresiva de diferentes niveles o
estadios, que van de los más sim-
ples y sencillos a los más comple-
jos.

Cómo llevar a cabo la evolución de
las habillidades motrices básicas a las
habilidades motrices específicas

Alberto Guevara y Pedro Hernández
CEIP Costa Teguise
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De las habilidades y destrezas
motrices básicas a las

específicas
Todo el conjunto de habilidades

motrices básicas desarrolladas y
aprendidas en la enseñanza prima-
ria y primer ciclo de secundaria
constituyen la base de aprendizajes
posteriores, básicamente de las ha-
bilidades motrices específicas.

De esta manera podemos enten-
der la existencia de la capacidad de
aprendizaje y formular la hipótesis
de que los aprendizajes realizados
previamente por los individuos for-
man la capacidad para producir nue-
vos aprendizajes.

Se deben proponer a los alumnos
tareas que consoliden habilidades
que les permitan progresar hacia una

mayor complejidad y especificidad.
Esta evolución es acorde con el pro-
pio desarrollo del alumno y con el
progresivo paso de un nivel educati-
vo a otro.

Actuando de esta manera, llega-
rá un momento en el que el dominio
de las habilidades básicas debe dar
un paso a formas más complejas de
movimientos, entre ellos, las técni-
cas, las gestoformas y las acciones
propias de los deportes, de las acti-
vidades de expresión, de las realiza-
das en el medio natural, etc., en de-
finitiva, al conjunto de las habilida-
des específicas.

Aquí queremos presentar una
propuesta  de la evolución de las
habilidades básicas a las espe-
cíficas:

La coordinación y el equilibrio representan un papel fundamental en el
desarrollo de las habilidades, pues la ejecución de habilidades motrices sin
coordinación y equilibrio es imposible.

Se deben proponer a los alumnos tareas que
consoliden habilidades que les permitan

progresar hacia una mayor complejidad y
especificidad
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En general se suele plantear una
metodología similar en la docencia
del deporte en edades de iniciación,
pero en realidad deberíamos anali-
zar el tipo de práctica que desarro-
llamos con objeto de adecuar nues-
tra actuación a la especificidad de

ésta. Hernández Moreno (1994) rea-
liza una clasificación sobre el depor-
te atendiendo a la presencia o no
de compañeros y adversarios,
que nos sirve para realizar pos-
teriormente las habilidades espe-
cíficas.

… desde nuestra humilde experiencia queremos
llevar a cabo una evolución de trabajo para que

cuando las alumnas y alumnos estén en la
siguiente etapa educativa estén bien

coordinados y no les cueste tanto trabajo
realizar las tareas motrices

ESPACIO-CORPORALES

INSTRUMENTALES

TEMPO-CORPORALES

SOCIALES

COOPERACIÓN

OPOSICIÓN

COOPERACIÓN/
OPOSICIÓN

ESTRATÉGICAS

DEFINICIONES

Las habilidades espaciales corporales son todas aquéllas encaminadas a que el sujeto interactúe con su cuerpo
en un espacio determinado. Este espacio puede ser de diferentes tipologías y las acciones que el individuo
puede realizar son numerosas y variadas.
Las habilidades motrices instrumentales son todas aquéllas en las que generalmente el individuo utiliza o
interactúa con móviles, objetos o implementos y tienen como finalidad un correcto y amplio dominio de los
mismos. Para considerar que una habilidad pertenece a la categoría de instrumental debe ser significativa para el alumno,
tener una utilidad concreta en el mundo de la actividad física o de la vida y facilitar otros aprendizajes.
Las habilidades motrices tempo-corporales son todas aquéllas encaminadas a la interacción del individuo con
el tiempo como factor prioritario. Tratan de que el alumno resuelva situaciones de diferente índole basadas en
mover o utilizar su cuerpo a partir de unos conocimientos temporales específicos.
Forman parte de esta categoría todo el conjunto de habilidades motrices básicas orientadas fundamentalmente
al desarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas del cuerpo, así como aquéllas que inciden sobre
los procesos de socialización del individuo.
Un primer grupo lo constituye el conjunto de habilidades básicas relacionadas con el mundo de la expresión y orientadas
al aprendizaje posterior de las artes escénicas, del mimo, de las danzas, de los bailes, de la cultura popular, etc.
El segundo grupo hace referencia al conjunto de habilidades relacionadas con la capacidad comunicativa del
cuerpo, los gestemas y praxemas son ejemplos específicos en la actividad física en general.
Entre las más importantes podemos destacar aquéllas que tienen una especial incidencia y significado sobre
las actitudes de compartir, de respetar, de aceptar y ser aceptado, de participar y dejar participar, de no
discriminar, y las relacionadas con valores tales como la deportividad, el juego limpio, la nobleza, etc.
El alumno coopera o colabora con otros compañeros para la consecución de un fin común. Este fin común está
relacionado con la solución de un problema, situación o acción motriz. La cooperación puede ir desde sólo un
compañero (parejas), hasta todo el grupo de clase.
Las habilidades y destrezas de oposición son aquéllas en las que el alumno, de forma individual, se opone a la
acción de uno o varios adversarios para la consecución de un fin.
Son todas aquéllas en las que el individuo actúa junto con otros compañeros cooperando con unos de ellos
para oponerse a la acción de los demás. Por las propias características de este tipo de habilidades se hace
aconsejable realizarlas con alumnos entre los once y los catorce años. Este tipo de habilidades está en relación
con el tránsito de las más básicas a aquellas más específicas, es decir, constituyen el núcleo central de la
iniciación a las habilidades motrices específicas.
Las habilidades motrices estratégicas serán todas aquéllas en las que el alumno utiliza de manera reflexiva y no
mecánica los procedimientos pertinentes para la resolución más adecuada de un determinado problema motriz.
Utilizar una estrategia en la resolución de un problema motriz supone algo más que la simple realización de
procedimientos o maneras de actuar, la estrategia lleva implícita la necesidad de ser consciente de lo que
sucede y de los procedimientos que se ponen en acción. La realización de habilidades estratégicas requiere,
por tanto, de un sistema que controle el desarrollo de lo que acontece y decida, cuando sea necesario, qué
procedimientos son los que hay que poner en marcha.
Este sistema de control implica dos aspectos clave relacionados con el ámbito del conocimiento.

HABILIDADES Y
DESTREZAS BÁSICAS

PROPUESTA DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA TERCER CICLO DE  PRIMARIA Y PRIMER CICLO DE ESO



2 8

JameosNº 13 - 2007

BIBLIOGRAFÍA:
Batalla, Flores Albert (2000), Las habilidades motrices, INDE. Barcelona.
Blázquez, D. (1995), La iniciación deportiva y el deporte escolar. INDE. Barcelona.
Delgado, M.; Tercedor, P. (2002). Estrategias de intervención en Educación para la
Salud desde la EF. INDE. Barcelona.
Díaz Lucea, J. (1999). La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas
básicas. INDE. Barcelona.
Ekblom, B. (1999). Manual de las Ciencias del Entrenamiento. Fútbol. Paidotribo.
Barcelona.
Famose, P.(1992). Aprendizaje motor y dificultad en la tarea. Paidotribo. Barcelona.
Knapp, B. (1981). Desarrollo motor y actividades físicas. Gymnos. Madrid.
Sánchez Bañuelos, F. (1990). Bases para la didáctica de la Educación Física y el
Deporte. Gymnos. Madrid.
Sánchez Bañuelos, F. (2002). Didáctica de la EF. Prentice Hall.
Sneyers, J. (1991). Preparación física moderna. Hispano Europea. Barcelona.

Resumen

En general se suele
plantear una

metodología similar
en la docencia del

deporte en edades de
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vVamos a comenzar este artículo
sobre filosofía hablando de Thomas
Mann. Puede que parezca raro, o
sintomático, depende de para quien,
comenzar este artículo con un lite-
rato y no con un filósofo, o con un
científico, pero, a continuación, ve-
remos la pertinencia.

Es precisamente Thomas Mann,
allá por el año 1939, interviniendo
como orador en un encuentro ho-
menaje a Sigmumd Freud con oca-
sión de su ochenta cumpleaños,
quién esboza las tesis que vamos a
defender en este texto.

Mann interviene con una confe-
rencia que titula “Freud y el porve-
nir”. Y comienza la conferencia pre-
guntándose porqué se le encarga a
él, un literato, no un psicólogo, un
médico o un científico cualquiera,
elogiar la obra y la figura de Freud,
psicólogo, médico y científico.

Con una buena dosis de ironía,
Mann se viene a preguntar: “¿Ocu-
rre esto acaso, porque se considera
que él (el fabulador literario, el lite-
rato), por la propia naturaleza de su
labor, es un hombre más propio para
las fiestas que el hombre dedicado
al conocimiento y a la ciencia?”. Y
puesto que el acto al que se asiste
en ese momento no es una “con-
vención”, ni un “seminario científi-
co”, sino una fiesta, algo lúdico, en-
tonces, el fabulador puede dar más

esplendor a la fiesta; donde no se
trata tanto de “examinar” el conoci-
miento “científico” como de diver-
tirse.

De inmediato, procede Mann a
contestar a la interrogación que se
ha planteado previamente: “Es ver-
dad (dice) el fabulador literario en-
tiende de las fiestas de la vida, en-
tiende incluso de la vida como fies-
ta”.

Con fina ironía, y con no menos
belleza literaria, les está diciendo a
todos aquellos sesudos “científicos”
que el literato no es un “bufón”, que
éste sabe de cosas de la vida que el
“científico” no llega ni tan siquiera a
vislumbrar, y que la vida no se limi-
ta, ni muchos menos, a esos estu-
dios serios y sesudos que ellos pre-
tenden hacer y que llaman, ampulo-
samente; ciencia.

Mann quiere ir todavía más le-
jos: “Tal vez sea éste señoras y ca-
balleros, el momento apropiado para
polemizar festivamente un poco con-
tra Freud. Éste, desde luego, no tie-
ne en mucha estima a la filosofía”.
El poeta, el filósofo, el literato - afir-
ma Mann- sí que saben de la vida,
de la vida del hombre, de la vida en
el mundo y de muchas otras cosas.
Y, quizá, tocan con mucha mayor
profundidad estos temas que las teo-
rías que hacen estos sesudos cientí-
ficos

¿Por qué filosofía?
José Francisco Flores Pérez

Pilar Pescoso Luís
Profesores de Filosofía
IES Agustín Espinosa
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Sabemos que para muchos de
aquellos que se llaman a sí mismos
“científicos”, los filósofos viven en
la ilusión de que las quimeras que
crean con sus teorías son la reali-
dad. Es por ello que Freud, “científi-
co”, al fin y al cabo, ha teorizado de
espaldas a la literatura y a la filoso-
fía. Por ello, no conoce la obra de
Nietzsche, Novalis, Kierkegaar o
Schopenhauer. Y es por ello, dice
Thomas Mann, por lo que “Por sí
sólo, sin conocer tales anticipacio-
nes (las que vertieran magistralmen-
te en sus obras los citados filósofos)
tuvo Freud que conquistar metódi-
camente sus saberes”.

Si Sigmund Freud (y cuando cita
a Freud, Mann se está refiriendo a
todos los científicos, sobre todo a
aquellos que trabajan en “ciencias
sociales”) hubiese tenido en más
estima la filosofía y la literatura,
cuando menos, su trabajo le hubiese
resultado más fácil. Y, seguramen-
te, también hubiese resultado más
fecundo.

Pero, los “científicos” creen que
sus ciencias y sus métodos son los
únicos adecuados para conocer la
“verdad”. Como dice Mann; “A la
filosofía, Freud le hace el reproche
de estar convencida de poder ofre-
cer una imagen del mundo coheren-
te e integrada”. Pero, ¿ es que aca-
so las ciencias, especializadas hasta
el extremo, pueden ofrecer  una vi-
sión integrada del mundo que tan
necesaria le es al hombre? Como ya
viera Kant, el hombre necesita de
esta visión, y  ella sólo puede venir
de manos de  la metafísica: la espe-
culación filosófica, el arte, o la fe-
cunda fabulación literaria de un lite-
rato bien formado al estilo de Mann
(Mann conoce toda la historia de la

filosofía; presumiblemente, mejor
que muchos filósofos). La visión del
mundo con que nos obsequian los
científicos resulta fría, nos relata una
historia de “fuerzas, energías y par-
tículas”, pero esto de poco sirve al
hombre cuando tiene que hablar del
hombre mismo, hablar de la vida. Los
científicos nos dicen ¡somos polvo
de estrellas!, y esto nos deja tan fríos
como aquella otra afirmación de las
religiones que dice ¡nos creó un Dios
omnipotente!

Resultan mucho más ricas las
especulaciones filosóficas; desde la
visión del hombre como un ser con
“alma racional” de los griegos, has-
ta la visión del hombre como “un ser
abocado a la finitud” del existencia-
lismo. Desde el “homo sapiens sa-
piens” de los griegos, pasando por
el “homo faber” del marxismo y el
“homo aeconomicus” del liberalis-
mo, hasta el “homo demens” del
existencialismo; el hombre que
sabe que tiene que morir y no so-
porta la idea de desaparecer para
siempre y que su vida no haya te-
nido ningún sentido. Como dice G.
Vattimo, “el hombre que tiene que
aprender a vivir sin neurosis con la
muerte de “Dios”.

Además, dice Thomas Mann,
Freud -y con ello se quiere referir a
todos los científicos- critica a la filo-
sofía porque “… cree que la intui-
ción es una fuente de saber”. Pero,
¿de qué otra forma, que con la intui-
tiva especulación filosófica se pue-
de sondear en el futuro del hombre
y del mundo? ¿Un hombre que con
su libertad, desde su voluntad libre,
siempre está creando un mundo nue-
vo? El hombre no es un objeto entre
otros objetos; es un ser que piensa y
actúa desde su voluntad libre. Y esto

la vida no se limita,
ni muchos menos, a

esos estudios serios y
sesudos que ellos
pretenden hacer y

que llaman,
ampulosamente;

ciencia
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le hace ser un ser abierto al futuro.
Sin embargo, dice Mann, Freud

acusa a la filosofía “… de que sea
esclava de tendencias animistas, en
la medida en que cree en la magia
de las palabras y supone que la rea-
lidad es influida por el pensamien-
to”.

Mucho antes de todo esto, ya
había dicho Marx que cuando el
hombre despliega su acción sobre el
mundo, lo humaniza; convierte la
naturaleza en el resultado de la ac-
ción del hombre -sea esta acción
científica, técnica, estética u de otro
tipo-. Pero, y esto es ya ir más lejos
que Marx, toda acción humana está
regida por el pensamiento y es siem-
pre el resultado de una volición; algo
que, partiendo de la libertad, acaba
cambiando el mundo de la “natura-
leza causal” y al hombre mismo.

Así que, se preguntará Thomas
Mann, “¿Sería esto en verdad una
exagerada auestimación de la filo-
sofía? ¿Es qué alguna vez ha sido
modificado el mundo por alguna otra
cosa que no fuera el pensamiento y
su suporte mágico, la palabra?” Por
supuesto que no, habremos de con-
cluir con Thomas Mann, que toda
transformación del mundo que im-
porta al hombre, es obra del hombre
mismo. En último término, obra de
la acción del hombre sobre su mun-
do. Y las modificaciones más impor-
tantes, aquellas modificaciones que
humanizan el mundo haciéndolo más
habitable por el hombre, y las accio-
nes que hacen que el hombre se
considere uno más dentro de la na-
turaleza, son obra del hombre: La
obra que hace del hombre un ser
proyectado hacia el futuro.

El primer término, humaniza la
naturaleza, el segundo objetiviza al

hombre. Hacer filosofía, ciencia,
arte, es humanizar la naturaleza;
hacer consciente al hombre de que
es una cosa más entre las cosas,
sometido a las determinaciones que
le sujetan al mundo en que habita,
es objetivizar al hombre. Tanto unas
acciones como las otras, son perge-
ñadas en el pensamiento del hom-
bre, y es su volición la que las pone
en marcha. Una vez dejadas ahí,
arrojadas en el mundo, será la cien-
cia quién se ocupe de ellas.

Así, pues, dirá Thomas Mann,
“Yo creo que de hecho la filosofía
pertenece a un orden anterior y su-
perior a las ciencias de la naturale-
za (y a cualquier ciencia, diríamos
nosotros), y creo que toda la meto-
dicidad y toda la exactitud de éstas
se halla al servicio de la voluntad
histórico-espiritual de la filosofía”;
pues la ciencia no puede sino estar
al servicio del hombre, puesto que
no es otra cosa que la obra de éste.

Abundando en esto, dirá Thomas
Mann; “Llevando las cosas al ex-
tremo, podría decirse que jamás la
ciencia ha hecho descubrimiento al-
guno para el que no haya sido auto-
rizada e inducida por la filosofía”.
Pues, el hombre no es otra cosa que
filosofía. Pensamiento puro, al
menos en la medida en que es hom-
bre; en la medida en que el pen-
samiento libre es filosofía; es de-
cir, especulación, siquiera des-
medida.

Así, la ciencia siempre va por
detrás de la filosofía, pues ciencia
sólo se hace de lo ya dado, del mun-
do tal cual es; mientras que la filo-
sofía augura y construye un “mun-
do nuevo”. Pues el hombre y el
mundo son siempre “algo-por-ha-
cer”: Aunque siempre se parta de lo

La ciencia siempre
va por detrás de la

filosofía, pues
ciencia sólo se
hace de lo ya

dado, del mundo
tal cual es;

mientras que la
filosofía augura y

construye un
“mundo nuevo”
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ya dado. Al menos, ésta es la con-
cepción de la filosofía, y del arte, de
autores como  Nietzsche, Heideg-
ger, Bloch, etc.; que nosotros com-
partimos.

Si leemos detenidamente este
texto, enseguida nos damos cuenta
de que la filosofía, la buena literatu-
ra y el arte bello, son realmente lo
más importante para el hombre. Y
ello sin restar importancia a las
“ciencias”, que, por supuesto, nos
ayudan a entender el mundo tal cual
es, el mundo objetivo (el objeto es
lo ya dado). Pero la filosofía es la
que debe ir siempre por delante, pues

es la que puede y debe “humanizar”
al hombre y al mundo; junto con el
arte y la buena literatura.

Es por ello, por lo que pensamos
que la filosofía debería ser la mate-
ria más importante en todo el currí-
culo educativo. Quizá no en la en-
señanza primaria, pues el grado de
abstracción de la filosofía no lo per-
mite, ya que resulta inalcanzable para
niños de corta edad, pero, sin embar-
go, sí en todos los niveles de secunda-
ria y en la enseñanza superior.

Creemos que ésta es necesaria
a los estudiantes de las disciplinas

humanísticas, pero, imprescindible
para los estudiantes de disciplinas
“científicas”. Estamos convencidos
de que, para hacer buena ciencia,
como para hacer buena literatura o
buen arte, es imprescindible una bue-
na formación en filosofía. Fijémo-
nos, si no, en los mejores escritores,
en los mejores pintores o esculto-
res, y enseguida nos daremos cuen-
ta de ello. Pero también los “cientí-
ficos” necesitan una buena forma-
ción en filosofía; al menos, para que
no hagan mala metafísica.

Somos conscientes de que la fi-
losofía tiene grandes detractores: los
mediocres y los vagos. A ambos, la
filosofía les parece un saber abs-
truso e inalcanzable y, para no ad-
mitir su incapacidad, niegan su re-
levancia. Pero, a ambos hay que
combatir y demostrar que la filoso-
fía puede ser accesible a todos los
que tengan unas mínimas luces, y
ello haciendo un mínimo esfuerzo.

Como dice Deleuze “Cuando al-
guien pregunta para qué sirve la fi-
losofía, la respuesta debe ser agre-
siva. Ya que la pregunta se tiene por
irónica y mordaz. La filosofía no sir-
ve ni al Estado ni a la Iglesia, que
tienen otras preocupaciones. No sir-
ve a ningún poder establecido. La
filosofía sirve para “entristecer”.
Una filosofía que no entristece o no
contraría a nadie no es una filoso-
fía. Sirve para detestar la estupidez,
hace de ésta una cosa vergonzo-
sa…”.

1. Tomas Mann, “Schopenhauer, Nietzsche,

Freud”, Ed. 2. Bruguera, Barcelona, 1984

3. Id.

4. Id.

5. Id.

6. Id.

7. G. Vattimo y otros “En torno a la posmo-

dernidad”, Ed. Anthropos, Barcelona, 1990

8. Id. Tomas Mann

9. Id.

11. Gilles Deleuze. “Nietzsche y la filoso-

fía”

Como dice Deleuze “Cuando alguien
pregunta para qué sirve la filosofía, la

respuesta debe ser agresiva. Ya que la pregunta
se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no

sirve ni al Estado ni a la Iglesia
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El modelo semiótico de la literatura

Dulce María Quesada Abad
IES YAIZA
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Una semiótica es un sistema de
significaciones; pero para que pue-
da funcionar como tal sistema tiene
que contar con un modelo de análi-
sis al cual se adapten los signos del
sistema para poder ser estudiados de
manera racional. El modelo semióti-
co de la literatura debe cubrir todos
los frentes en los cuales ella opera
como uno de los sistemas culturales
del hombre.

Al ser la lingüística la pionera de
los estudios semióticos ha sido el
modelo saussureano de signo el que
ha prevalecido como criterio están-
dar. La unión de un significado y un
significante cubre todos los escalo-
nes, desde el más pequeño al más
grande, en la dimensión formal de los
objetos, tanto físicos como mentales.

Pierce (1) y luego Morris, con su
teoría general de los signos, introdu-
jeron al interpretante, entendido como
el intérprete en acto de los proce-
sos; ampliando la estricta visión for-
mal saussureana; y Shannon y Wea-
ver (2) hicieron del signo el elemen-
to básico de la teoría de la comuni-
cación, dentro siempre del triángulo
formado por el emisor, el receptor y
el mensaje.

Siendo la literatura un sistema de
modelización secundario, su modelo
constitutivo de análisis por una parte
y de praxis por otra, no puede ha-

cerse a partir de uno de los modelos
simples. La literatura es un sistema
complejo por lo que su modelo debe
cubrir una serie de posibilidades. El
modelo semiótico para el sistema de
la literatura será también un modelo
complejo que abarque por lo menos
tres dimensiones básicas y dos pla-
nos operativos. Los planos serán el
constitutivo y el pragmático; las di-
mensiones dentro del plano consti-
tutivo serán la formal y la concep-
tual (el nivel morfosintáctico y el se-
mántico en la terminología tradicio-
nal). En el plano pragmático las di-
mensiones serán la comunicativa y
de valor. Separamos constitutivo de
pragmático en un intento de anali-
zar el modelo semiótico de la litera-
tura desde dos perspectivas comple-
mentarias e inseparables, pero que,
vistas independientemente, ilustran
mejor los objetivos propuestos.

Los textos literarios tienen como
soporte un significante verbalizado-
icónico y una dialéctica de signifi-
cados denotativos y connotativos.
Estos dos componentes son los que
le constituyen de manera formal y
le hacen partícipe de unos elemen-
tos comunes a todos los signos y mo-
delos.

Un interesante matiz cuyo estu-
dio puede aportar extraordinarios
cambios en la comprensión del he-
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cho literario, es que la relación en-
tre el significante y el significado de
un texto, a nivel de objeto ya, no de
sistema fónico-acústico o gráfico, no
es completamente “arbitraria” ni
mucho menos. La iconografía de un
texto, por ejemplo, necesita ilustrar
“convenientemente” para su opera-
tividad pragmática el texto en cues-
tión. La Divina Comedia no pue-
de llevar las ilustraciones del
Quijote. Gustavo Doré ilustró
unos significados en los que te-
nía que utilizar “obligatoriamen-
te” unas determinadas formas.
Esto puede extenderse a otros
planos más complejos como el del

lenguaje: un arriero debe hablar
como arriero y no como un acadé-
mico en un discurso oficial. Lo mis-
mo sucede en relación con la temá-
tica; en Salambó Flaubert no pudo
introducir una maquinilla para que se
afeitase Hannon porque en esa épo-
ca no las había.

El texto-objeto conecta con el
autor y con la sociedad en el plano
pragmático. Es una producción de
escritura y de lectura, nivel de co-
municación, e indudablemente tiene
un valor, tanto de uso como de cam-
bio.

 La dimensión pragmática es la
que se saca a la literatura del cam-

po de la “probeta” y la coloca en el
campo de las realidades. La prag-
mática es una parte de la semiótica
que se ocupa de las prácticas signi-
ficantes. Esta misma operación de
análisis es una práctica significante
de aclaración dentro del dominio in-
telectual. La pragmática está en el
vértice de todos los usos; pone en
marcha la producción creativa: es-
critura (emisor-autor), la produc-
ción interpretativa: lectura (re-
ceptor-lector), en una palabra,
mueve la comunicación en todos
los niveles. La pragmática con-
sagra la valoración.

Llegados a este punto hay que
recalar en el concepto de valor. Aun
aceptando la relatividad de las co-
sas y de los actos humanos, el con-
cepto de valor es inseparable de
cualquier pragmática y, por la prag-
mática, de los signos literarios. El
valor se inscribe en todo proceso de
selección, es decir, de jerarquización
operativa de las cosas.

Seleccionando una temática, un
lenguaje, un formato o unas ilustra-
ciones, estamos valorando-poten-
ciando unas cosas sobre otras en la
dimensión de la producción escrita.
Lo mismo al juzgar o simplemente
analizar la producción a través de la
lectura.

A pesar de los esfuerzos que han
hecho muchos formalistas para eli-
minar de sus estudios cualquier jui-
cio valorativo, la valoración es
necesaria dentro del sistema de
la literatura y es además una
práctica inherente al hombre; se
puede decir que es connatural a sus
actuaciones.

Puestos en la esfera pedagógica
y del conocimiento, han sido crite-
rios valorativos los que han introdu-

Aun aceptando la relatividad de las cosas
y de los actos humanos, el concepto de

valor es inseparable de cualquier
pragmática y, por la pragmática, de los

signos literarios
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cido determinadas obras y autores
en la Historia de la Literatura.

Que el valor sea también relati-
vo no invalida en absoluto su ne-
cesidad. Como producto social la
literatura es y tiene un valor de
uso, pero también es una mer-
cancía y tiene un valor de cam-
bio. Son los componentes socia-
les del gusto y de la moda uni-
dos a otros fenómenos los que
pueden alterar ese valor añadi-
do, fluctuante en las alzas y bajas
de la bolsa literaria.

La dimensión social de la litera-
tura es inseparable de las prácticas
significantes de producción-consu-
mo. La pragmática social soporta la
gramática del texto y las prácticas
individuales de creación estética. Al
ser la literatura significación y co-
municación, el modelo literario de
análisis o de tipificación de la litera-
tura tiene que participar obligatoria-
mente de las dos vertientes que se
insertan en la dimensión social del
hombre.

El modelo semiótico de análisis
y conocimiento de la literatura es un
modelo intelectual construido a pos-
teriori y descrito en planos y en ni-
veles. Es un modelo unitario, pero al
mismo tiempo lábil que permite
adaptar todos los textos literarios a
una dinámica científica. El equilibrio
de los dos planos: el comunicativo y
el formal puede proporcionarnos un
conocimiento armónico de los tex-
tos y discursos literarios, pero ello
no es óbice para que no se pueda
cargar el análisis en uno de los pla-
nos para resaltar aspectos concre-
tos. Este modelo semiótico de análi-
sis y conocimiento no es privativo
del sistema de la literatura salvo en
lo que ésta tiene de específico: el

objeto de análisis que se detecta en
una práctica de estudio. Es un mo-
delo universal a todos los sistemas
de modelización secundarios, modelo
antropológico de clara y efectiva
aplicación.

El modelo semiótico de la litera-
tura presenta la peculiaridad de ser
aplicado en todos los posibles nive-
les de uso, tanto como signo-texto,
como a nivel de movimiento, serie,
grupo, género, escuela y del mismo
sistema, es decir, de todas las for-
mas que la teoría de la literatura
emplea para tipificar las obras lite-
rarias.

(1) Pierce, Charles S., Obra lógico-semántica, Trad. Taurus Ed. Madrid 1987.
(2) Un antecedente obligado en el estudio de la comunicación ha sido por mucho tiempo

la llamada teoría de la información, formulada a finales de los 40 por el ingeniero Claude E.
Shannon. En su primera versión apareció en el Bell System Technical Journal de octubre de
1948, perteneciente a la Bell Telephone Laboratories, organización a la que Shannon se
encontraba profesionalmente ligado. Poco después el sociólogo Warren Weaver redactó un
ensayo destinado a enfatizar las bondades de esta propuesta, que fue publicado junto al
texto anterior en julio de 1949.El trabajo de Shannon se titula The Mathematical Theory of
Communication, y el de Weaver Recent Contributions to the Mathematical Theory of
Communication. En conjunto dieron lugar a un pequeño libro que tomó el título del primero
de ellos. De este modo, la unión de dos textos y de dos disciplinas diferentes produjo una
obra de referencia duradera en el campo de la comunicación. Lo habitual es que se aluda a
estas concepciones como el modelo de Shannon y Weaver o como la teoría de la información.

La dimensión social de la literatura es
inseparable de las prácticas significantes de

producción-consumo
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Entre las muchas aplicaciones de
las Tecnologías de la  Información y
Comunicación (TIC) a la educación,
una de  cierta importancia son la
webquest (se lee webcuest, pues la
u es sonora). Dejando al margen por
un momento el mundo de las TIC,
centrémonos en el aspecto intelec-
tual de una actividad ya clásica
como es la Gymkhana Cultural, que
contiene una serie de pruebas con-
sistentes en buscar alguna informa-
ción en la biblioteca del centro, re-
solver algún ejercicio, se dan pistas
para resolver un acertijo….todo ello
según un guión preestablecido. Esta
actividad, que en su aspecto mera-
mente intelectual, usa como soporte
libros, revistas o periódicos, tiene su
paralela en el mundo de las TIC en
la llamada Treasure Hunter (Bús-
queda del tesoro), que consiste en
responder una serie de preguntas
utilizando como recursos páginas
web de internet, que hacen el papel
de los libros, revistas o periódicos
antes mencionados. Se dan pistas,
contenidas en páginas web, a las que
acudir, donde estarán incluidas, en-
tre otras, las respuestas a las pre-
guntas formuladas.

Pues bien, las ya mencionas we-
bquest se puede definir como las her-
manas mayores de La búsqueda del
tesoro. El soporte es el mismo (las
páginas web),  su objetivo no es algo
en concreto, sino obtener informa-
ción/formación sobre un determina-

do tema. Algunas de sus cuestiones
conllevan contestar a preguntas,
otras realizar resúmenes, hacer com-
paraciones  o resolver problemas.

El soporte web en  el que se apo-
ya suele contener multimedia. Pági-
nas con texto, donde encontraremos
la información buscada, bien para
contestar a una pregunta, comparar
o para resumir esa información re-
cabada en una o varias páginas.
También se acceda sitios web con
dibujos o imágenes, cuyo valor pue-
de ser el de simple ilustración  o bien
como objeto de análisis (un cuadro
de un artista o una figura geométri-
ca como en nuestro ejemplo). Una
animación, que por ejemplo nos per-
mite comprender mejor una forma
de un objeto o su desarrollo. Algu-
nas de las páginas usadas pueden
ser interactivas; esto es, reciben repues-
tas de  internauta  y avisan de su acierto
o error. Incluso se puede acceder a lu-
gares donde el contenido sea de musi-
cal, con partitura incluida.

Esta actividad es idónea para to-
das las áreas, si bien es cierto que
algunas se prestan más que otras,
según el número de recursos web exis-
tentes. No obstante, esto  apenas si cons-
tituye  handicap, pues son muchos los
recursos colgados en la red y siguen cre-
ciendo muy deprisa.

A continuación exponemos un
bosquejo de webquest de matemá-
ticas: Cuerpos geométricos: Áreas
y volúmenes. Tiene dos partes, una

¿Qué son las webquest?
Eduardo Nuñez

Coordinador Medusa en Lanzarote
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ficha didáctica para el profesor en
la que se especifica nivel, objetivos,
contenidos, duración, evaluación y
consejos prácticos. Y una guía para
el alumno, con lo que debe hacer y
donde debe contestar: preguntas a
responder, información a resumir o
problemas a resolver. En nuestro
ejemplo incluimos comentarios, es-
tos figuran en letra  itálica y tienen
como objetivo  facilitar su compren-
sión por parte los lectores del este
artículo, no figurarían en la guía a
entregar a los alumnos.

Ficha para el profesor.
Título: Cuerpos geométricos:

Áreas y volúmenes.
Área/s: Matemáticas.
Nivel educativo: 2º ciclo de la ESO.

Objetivos:
- Repasar, para afianzar, el estu-

dio de los cuerpos geométricos Cubo,
Prisma regular,   Pirámide regular,
Cilindro regular, Cono regular y Es-
fera. Cálculo de sus áreas y volú-
menes.

- Introducir el estudio de los Po-
liedros Regulares, así como  del Teo-
rema de Euler.

- Presentar  la Historia de la Ma-
temática  como recurso didáctico.

- Usar las TIC en el aula  y des-
cubrir sus potencialidades en el pro-
ceso enseñanza aprendizaje.

Contenidos:
- Conceptos básicos.
- Clasificación y descripción de

algunos cuerpos geométricos.
- Áreas laterales, áreas totales y

volúmenes de cuerpos geométricos.
- Teorema de Euler.
- Apunte de historias de la Mate-

mática.

Número de sesiones: dos.
Recursos: Páginas web.
Evaluación: máximo 10 puntos. Se

considerarán  conceptos, compren-
sión y destrezas adquiridas. Actitud.

Observaciones: La guía para el
alumno de esta webquest se puede
entregar en papel y que cada uno
escriba en el sus repuestas. Esta
opción tiene el inconveniente que el alum-
no tendrá que escribir todas las direc-
ciones de las páginas usadas, con la con-
siguiente perdida de tiempo.

Otra posibilidad consiste en que
el formato de respuesta sea elec-
trónico; esto es, un fichero de word,
con iconos hipervinculados a las dis-
tintas páginas web, mediante ctr +
clic sobre el icono se accederá a las
distintas  paginas. Esto evita escri-
bir las direcciones de las páginas, el
alumno escribirá sus respuestas so-
bre el propio fichero word. Esta op-
ción, sin duda más operativa, debe
ser más controlada, pues se corre
el riesgo de abusar de “copiar y pe-
gar”. Cabe una opción mixta, fiche-
ro word y papel.

Guía del alumno.
Cuerpos geométricos: Áreas y

volúmenes.
Introducción.-  Se trata de estu-

diar los cuerpos geométricos (cubo,
prisma, esfera etc.): su forma, áreas
(lateral y total) y volumen. Estudia-
remos sus características, viendo
más detenidamente como son.

Para las principales figuras vis-
tas en esta actividad  se darán fór-
mulas para calcular su área y volu-
men. Se resolverán ejercicios de
cálculo de áreas y volúmenes.

Estudiaremos el teorema de Euler
que hace referencia a poliedros con-
vexos.

Comenzamos preguntando algu-
nas definiciones que vas a emplear
a lo largo de este trabajo.

1.- ¿Cuál es la diferencia entre
una figura plana y otra del espacio?

(Esta respuesta no está incluida
explícitamente en ninguna página
web de las citadas en esta guía, se
trata que el alumno reflexione y con-
teste a la pregunta

En todo caso, del visionado de las
diferentes páginas se deduce fácil-
mente la respuesta.)

2.- Defines o explica con tus pa-
labras (que se entienda), los siguien-
tes conceptos:

Área lateral.
Área total.
Desarrollo plano.
Volumen.
Si quieren y para esclarecer  al-

guno de estos conceptos, pincha en
el enlace:

ht tp: / /www.infoymate .net /
g e r m a n . l u i s . m a r t i n e z / c u e r /
Cuerpos.htm

3.-  Descripción de cada  una de
las siguientes figuras que figuran más
abajo. En cada  cuerpo  deberás   di-
bujarlo, propiedades, elementos  no-
tables, aquello  que  te   haya   lla-
mado la atención.  No  tienes   que
poner  en     todas    las  figuras
exactamente   estos apartados, pero
si lo suficiente  para que  quien vea
el dibujo lo que has escrito tenga cla-
ra la idea de cómo es y porqué se
caracteriza.

Cubo
Prisma regular.
Pirámide regular.
Cilindro regular.
Cono regular.
Esfera.
Puedes pinchar en estos dos enlaces:
ht tp: / /www.infoymate .net /
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g e r m a n . l u i s . m a r t i n e z / c u e r /
Cuerpos.htm

http://www.memo.com.co/feno-
n i n o / a p r e n d a / g e o m e t r i a /
geomet6.html

4.- Para las figuras consideradas
haz una tabla donde figuren las fór-
mulas de su área y volumen.

(Es de confección propia del
alumno, aunque la información está
contenida en las dos direcciones de
mas arriba)

5.- Aplicando las fórmulas ante-
riores resuelve los ejercicios interac-
tivos (debes introducir el resultado
y te dirá si es correcto), del Ejerci-
cio 21 al 30, que están en la direc-
ción: http://thales.cica.es/rd/Recur-
sos/rd99/ed99-0263-02/geometria/
problemas/indicep2.htm

Explica el proceso y  escribe la
solución:

Ejercicio 21.- Hallar el Área La-
teral de un prisma cuadrangular que
tiene de arista de la base 6 cm y de
altura del prisma 8 cm.

Ejercicio 22.-
Ejercicio 23.-
Ejercicio 24.-
Ejercicio 25.-
Ejercicio 26.-

Bibliografía.
(1) Luis Martinez, G., http://www.infoymate.net/german.luis.martinez/cuer/Cuerpos.htm.
 Activa el 25/04/07.
 (2) Blanco, S., Luis Angulo, Pedro.
http://nogal.mentor.mec.es/~lbag000/html/cuerpos_geometricos.htm
 Activa el 25/04/07.
(3) http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Departamentos/DMatem/2000/
SEPTIEMBRE-EULER.html Activa el 25/04/07.
(4) http://perso.wanadoo.es/jpm/poliedros%20regulares/areayvol.html
Activa el 25/04/07.
(5) http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/geometria/geomet6.html Activa el 25/04/07.
 (6) http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0263-02/geometria/indice2.htm  Activa el 25/04/07.
(7)  http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0263- 2/geometria/problemas/indicep2.htm  Activa el 25/04/07.
(8) http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/geometria/geomet7.html Activa   el 25/04/07.
(9) http://perso.wanadoo.es/jpm/poliedros%20regulares/poliedros.html Activa el  25/04/07.
(10) http://commons.wikimedia.org/wiki/Polyhedron#   Animations_of_the_Platonic_solids. Activa el 25/04/07

(La imagen  del  icono es de Euler.
Está hipervinculada, lleva a la   direcció
web que figura dos líneas más abajo con
ctr + clic. Luego, o sobra el   hipervíncu-
lo o las   líneas siguientes)

Para resolver estas cuestiones con-
sultar la dirección: http://
p e r s o . w a n a d o o . e s / j p m /
poliedros%20regulares/poliedros.htm

Ejercicio 27.-
Ejercicio 28.-
Ejercicio 29.-
Ejercicio 30.-
 (Estos ejercicios son sencillos,

solamente aplicar las fórmulas e in-
teractivos: Se da la solución y nos
dice si es o no correcta. En caso nega-
tivo el alumno volverá  a hacer el ejerci-
cio. Advertir al alumno, que en caso de
dificultad, puede preguntar)

6.-  ¿Qué es un poliedro regular?
 ¿Qué quiere decir que una figu-

ra es convexa?
Se recomienda la dirección: http:/

/ p e r s o . w a n a d o o . e s / j p m /
p o l i e d r o s % 2 0 r e g u l a r e s /
poliedros.html

Si quieres ver alguna animación,
pincha en esta dirección:

http://commons.wikimedia.org/wiki/
Polyhedron#Animations_of_the_Platonic_solids

(En esta última dirección hay ani-
maciones multimedia, su objetivo es
dar una  imagen más exacta  de  los
cuerpos geométricos)

7.- Enuncia el  teorema de Euler
aplicado a poliedros regulares. ¿Qué
elementos de un cuerpo geométrico
relaciona?

 ¿Cuál es su  fórmula final?

(Se refiere al conocido teorema
para figuras convexas que afirma
que en toda figura poliédrica  con-
vexa se cumple que:  caras + vérti-
ces =  aristas + 2)

Aplícala a  este PRISMA
y también a esta PIRAMIDE.
Haz un breve resumen de la vida

del matemático suizo Euler, comentando
explícitamente los campos en los que tra-
bajó. (No más de 12 líneas)
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sUnos años despues de haber pa-

sado por la fase de oposición, lo que
recordamos no son los contenidos de
la misma, ni el tema que tuvimos que
exponer. Sin embargo, recordamos
con todo detalle los momentos de
tensión, los nervios que pasamos en
la fase previa a la exposición oral,
las plegarias a  San Judas, Santa
Rita,…., la valeriana  que hemos
tomado y que no siempre ha servido
de gran ayuda o  los consejos tran-
quilizadores de los amigos y amigas
bienintencionados.

Superar el estado de nervios  pre-
vio a la oposición es algo que siem-
pre ha preocupado enormemente al
opositor, y que no sabe cómo afron-
tar, pues la dificultad radica en que
no se puede preparar previamente
de la misma manera que se prepara
un temario: a saber, estudiando, ha-
ciendo esquemas, memorizando.
Muchos de nosotros recordamos,
con pena, el caso de personas ami-
gas o conocidas que, con un buen
nivel de preparación de temas, en
los momentos previos a la exposi-
ción oral han entrado en un estado
de ansiedad tal que les ha impedido
realizar su exposición , o bien, al
empezarla  han surgido otras dificul-
tades o problemas.

Un problema bastante habitual en
el momento previo a una exposición

¿El opositor frente al tribunal
o ante el tribunal?

Alberto Díaz García Tuñón
Asesor de CEP de La Laguna

oral es el miedo escénico, que no
solo afecta a opositores sino tam-
bién a oradores, conferenciantes,
actores o actrices, políticos,… Ese
miedo a intervenir en público, a ve-
ces deriva en un pánico paralizante
que nos impide entrar a realizar la
exposición segundos despues de oir
pronunciar nuestro nombre para
entrar a la sala.

Sin embargo, cada uno de noso-
tros puede desarrollar sus propias
estrategias para afrontar esos mo-
mentos tan desagradables. Todos los
opositores pasan por un cierto gra-
do de nerviosismo, que se somatiza
de maneras diferentes, desde un
grado de cierta desazón hasta un
extremo paralizante Esa alarma ge-
neral del cuerpo no es negativa, en
el sentido de que sirve para indicar
que nos estamos tomando en serio
una situación concreta y que no nos
enfrentamos a ella con indiferencia.
Debemos utilizar ese grado de ner-
viosismo a nuestro favor, y no en
contra de nosotros mismos, para
demostrarnos que nos podemos con-
trolar y superarnos en caso de
afrontar una situación de tensión.

Ante una situación de tensión
emocional, hay diferentes tipos de
reacción: El miedo es una reacción
que nos prepara para entrar en ac-
ción , la acción de huida. Otro tipo
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de reacción que nos prepara para
entrar en acción,  la acción de en-
frentarse, es la excitación. Curiosa-
mente, ambos tipos de reacción tie-
nen semejantes manifestaciones fí-
sicas: mas necesidad de oxígeno y
por lo tanto una respiración altera-
da, mas glucosa en sangre, pupilas
dilatadas, mayor ritmo cardíaco. Las
semejanzas se manifiestan a nivel
físico pero hay una diferencia nota-
ble a nivel psicológico ya que, ante
una situación de tensión,  si identifi-
camos  la reacción física con miedo
nos ponemos enfermos pero si la
identificamos con excitación nos
ponemos eufóricos. La decisión es
nuestra, solamente yo tengo que
decidir  si lo que siento es un miedo
paralizante y huir o puedo decidir
considerarlo transformándolo en
“energía interpretativa” y seguir ade-
lante. No se trata de de estar frente
al tribunal con la connotación nega-
tiva de  encarar y enfrentarse a él
sino de estar ante él y afrontar con
éxito esa situación.

Hay que tener en cuenta que el
mejor antídoto para la ansiedad pro-
vocada por tener que realizar una
exposición oral ante un tribunal es
una preparación sólida en la que el
mejor instrumento con el que conta-

mos somos nosotros mismos, sin
olvidar que también podemos actuar
como un arma letal en contra de
nuestro propio interés. Cada uno de
nosotros, nos conocemos a nivel
afectivo y emocional, de tal manera
que, podemos desarrollar nuestras
propias estrategias para fortalecer
nuestra autoestima, para ser cons-
cientes de que lo importante es ha-
cer la exposición lo mejor posible
dentro de nuestras capacidades.
Cada cual recurre a sus propias es-
trategias, que ha ido desarrollando a
lo largo de su vida ante situación de
tensión o de stress emocional y
afectivo. Unos recurren a la auto-
sugestión enviándose mensajes tran-
quilizadores. Otros asocian a los
componentes del tribunal con per-
sonas conocidas, amigos o familia-
res para tranquilizarse. Otros cuen-
tan con apoyo logístico de familia-
res, a veces mas bienintencionado
que real cuando algún familiar pone
unas velas a un santo o virgen de su
devoción. Por ejemplo,  mi madre
ha desarrollado a lo largo de los años
una gran amistad con San Antonio a
quien, en época de exámenes u opo-
siciones de cualquier tipo, le va a
visitar a diario varias semanas an-
tes para pedirle su ayuda, y luego se

Superar el estado de
nervios  previo a la

oposición es algo que
siempre ha
preocupado

enormemente al
opositor
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lo agradece en caso de aprobar el
hijo o nieto correspondientes. Eso sí,
si hay suspenso, tampoco hace al
santo responsable del problema.

Otras personas reaccionan de
manera diferente en la fase previa a la
exposición o cuando se empiezan a ma-
nifestar síntomas físicos de nerviosismo
tales como tartamudeo, respiración su-
perficial, sudoración en las manos,
hormigueo en el estómago,…

Hay quienes se dedican a pasear
en la fase previa de la encerrona.
Otros se concentran en la prepara-
ción minuciosa del guión para su in-
tervención. Otros realizan ejercicios
relajantes de respiración (aunque
esto requiere un hábito previo que
no se adquiere rápìdamente). Otros
realizan un pequeño ensayo previo.
Otros utilizan técnicas de autosuges-
tión creándose y creyéndose men-
sajes positivos, como el hecho de
la tranquilidad que supone todo
el esfuerzo del trabajo previo
para la preparación de los con-
tenidos a exponer, dedicando
horas, días, meses  y supeditan-
do la vida familiar a la prepara-
ción de contenidos para la oposición.
Otros se dicen a sí mismos que la me-
jor medicina ante esa situación inminen-
te es la de ser ellos mismos y ser natura-
les , o tratar de serlo, en el momento de
la exposición. Otros consideran que lo
esencial es convencer al tribunal, sin tra-
tar de impresionar sino con credibilidad
y realizando aportaciones de experien-
cias significativas que resulten útiles
al tribunal.

No obstante, siempre hay que te-
ner en cuenta que, en el transcurso
de la exposición puede surgir algún
imprevisto que nos puede provocar
dificultades. Cuando estamos reali-
zando nuestra exposición, a veces

basta un carraspeo, una tos, un mo-
vimiento inesperado de alguno de los
componentes del tribunal para que
se nos quede, de repente y de golpe,
la boca seca y la mente en blanco.
No es una situación agradable pero
no es insuperable, pues podemos
recurrir a diferentes alternativas:
echar una ojeada al guión para lo-
calizar el punto en el que nos había-
mos quedado; resumir lo que dijimos;
tratar de recordar alguna palabra
clave y seguir a partir de ella. O bien,
mantener la pausa. En ese caso, no
sólo podemos plantear nuestras pro-
pias estrategias para solventar la si-
tuación sino que también hay que
tener en cuenta que los componen-
tes del tribunal pueden intervenir
para ayudarnos en caso necesario.
De hecho, no es raro que dejen un
momento de respiro, ofrezcan un
vaso de agua, o simplemente emi-
tan algún mensaje tranquilizador si
detectan algún bloqueo en el oposi-
tor. En alguna ocasión de las que he
intervenido como componente de un tri-
bunal,  alguno de nosotros ha acercado
al opositor un vaso de agua,  le han acon-
sejado que se tome unos momentos de
respiro, le han proporcionado una toalla
par secarse el sudor,…

Cada opositor debe tener presente
que los componentes del tribunal son
profesores o profesoras que previa-
mente han sido opositores y que
comprenden perfectamente el gra-
do de nerviosismo del opositor, pues
ellos lo han experimentado anterior-
mente. El opositor no debe interpre-
tar la seriedad y el estatismo del tri-
bunal como indiferencia sino como
una apariencia que deben adoptar
ante los opositores para no demos-
trar favoritismo ni simpatías hacia
personas concretas.

No se trata de de
estar frente al

tribunal con la
connotación negativa

de  encarar y
enfrentarse a él sino

de estar ante él y
afrontar con éxito esa

situación
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lLos pecados capitales no son las
faltas más graves. Son los siete vi-
cios de los que luego se derivan el
resto de los pecados. Aunque en
principio no resulte lógica la corres-
pondencia que voy a establecer, he
querido hacer un repaso a estos vi-
cios en relación a las oposiciones.
Claro que no voy a referirme a opo-
siciones en general, porque aunque
la finalidad en sí es la misma, no es
igual prepararse unas para ser bom-
bero/a que unas para ser educador/
a. Sin querer menospreciar el otro
gremio, ahora escribo para el profe-
sorado, para los que opositamos al
mundo de la educación.

No entraré en los conocimientos
que tenemos que adquirir o las téc-
nicas de estudio a emplear, sino en
las habilidades que hay que desarro-
llar como persona para enfrentarse
a este reto. Para mí, las oposiciones
han sido una meta difícil, que des-
pués de más de un intento, parece
que va camino de ser conseguida. Y
sobre todo por eso, antes de que se
me olvide que yo pasé por esto, que
lo viví y me enfrenté a mis propios
pecados, quiero dejar patente cuá-
les son los tropiezos que hay que tra-
tar de alejar de uno mismo al pre-
sentarse a una prueba de este tipo.
Por supuesto, es sólo una analogía,
que no tiene una verdad definida, sino
más bien, es el filtro de una expe-
riencia que necesitaba compartir.

Opositar sin pecado
Jael Castilla Santana

CEIP Yaiza

ENVIDIA
“Los que están siempre de

vuelta de todo son los que nunca
fueron a ninguna parte”

Machado

Alguien tiene un conocido entre
los tribunales que le va a echar una
mano y otro ya sabe qué tema va a
caer antes del examen. Todos/as
dicen que no paran de estudiar, so-
bre todo porque estudiando, para
cada uno/a su tiempo es una eterni-
dad (no olvidemos que el tiempo es
oro). Estamos rodeados de compa-
ñeros/as que nos cuentan que han
hecho tantos cursos y que consiguen
tantos temarios diferentes, que les
pasaron los mejores apuntes, o que
simplemente parecen tener la estrella
de la buena suerte en su frente. To-
dos/as recordamos a aquella perso-
na que durante la carrera siempre
destacó por sus trabajos y exposi-
ciones; y todos/as hemos escucha-
do a alguien hacer una pregunta ilus-
trada cuando los/as demás estába-
mos perdidos. Si todo esto acecha a
tu alrededor, recuerda que no se
puede pensar que los demás juegan
con ventaja. Cada cual juega con la
ventaja que le toca, y dependerá de
uno/a mismo/a aprovecharla, o des-
perdiciarla intentando alcanzar la
ventaja del otro/a. No podemos ser
como los demás; y a su vez, lo me-
jor es que nadie puede ser como tú.R
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GULA
"Aprender sin pensar es esfuer-

zo perdido; pensar sin aprender,
peligroso"

Confucio

Es importante ver las cosas des-
de fuera, utilizando una mirada am-
plia y que abarque todo lo posible, y
a partir de ahí, concretar. De nada
nos sirve controlar un tema como
un/a sabio/a, otro como un/a maes-
tro/a y otro como un/a estudiante.
Debemos pensar que si nuestra
mente es un estómago, debe comer
de todo y de una forma equilibrada,
siendo conscientes de los alimentos
que estamos tomando, y sabiendo
para qué nos van a servir. No em-
pecemos comiendo como dioses/as
para terminar tomando comida ba-
sura cuando se va acabando el tiem-
po.  No basta comer por comer.
Aprende a seleccionar lo que de
verdad te va a aportar algo, y a re-
chazar aquello que en realidad sólo
está para decorar el plato. No te
encuentres nunca a ti mismo/a “es-
tudiando para oposiciones”, porque
todo lo perderás cuando acabe el
proceso. Busca la forma de hacerlo
tuyo y que forme parte de ti, que los
nutrientes lleguen a la sangre. Ade-
más, es la única forma de que te
sientas saciado/a, independiente-
mente de las puntuaciones que vas
a obtener.

PEREZA
"Hay que estudiar largo tiem-

po para saber un poco"
Montesquieu

Te perseguirá la desidia constan-
temente, porque opositar no es una
profesión, es sólo una prueba. Y pue-

des esforzarte al máximo, pero como
tampoco son unos estudios, puedes
aprobar y aún así no pasar la prue-
ba. Siempre son pocas plazas, y
siempre muchos/as los que quere-
mos ocuparlas. No puedes despis-
tarte de controlar todos los temas,
no puedes olvidarte de tener prepa-
rada tu exposición, no debes des-
atender tener las normativas al
día,… Tendrás la sensación de que
ya no puedes más, ganas de tirar la
toalla muchas veces. Si aparece al-
guien que te nombre las oposiciones
en un contexto positivo, no lo/la de-
jes escapar. Recuerda que muy po-
cos/as son los que te darán ánimos,
y mientras más se acerca el momen-
to, querrás ir dándole la razón a to-
dos/as los/as que dicen que esto no
merece la pena. Pero serénate, y
piensa que no estás pasando en so-
ledad por esto, porque hay más per-
sonas pasando por lo mismo (aun-
que a ti te parezca que todos/as tie-
nen más vitalidad que tú). Serán
muchos/as los que no podrán luchar
contra la pereza y se rendirán en el
camino, y tú no puedes ser uno/a de
ellos/as.

AVARICIA
"No hay nada más fecundo que la

ignorancia consciente de sí misma"
Ortega y Gasset

Nadie tiene la verdad absoluta en
sus manos, porque hasta la verdad
se puede relativizar. Esto es así, y
de nada te valen tres temarios dife-
rentes, los apuntes de una amiga, los
trabajos de un compañero, los libros
más interesantes, los artículos más
actuales,… tenerlo todo no te va a
dar más oportunidades que a los
demás. Habrá quien no te deje ver
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sus resúmenes o te diga que ha per-
dido los esquemas que lleva en la
carpeta; y habrá quien llegue a fin-
gir, mentir, traicionar, procurando
cuidar un material muy preciado.
Pero ocurre que alguien que lo tie-
ne todo, no tiene mayores ventajas.
Los conocimientos son tan amplios
que nunca podríamos asimilarlo
“todo”. Piensa que se obtiene mu-
cho más discutiendo una idea con
un/a compañero/a con el que com-
partes material o con el que das cla-
ses en un colegio, que guardando
una colección de papeles que ni si-
quiera podrás abarcar. No te lo que-
des todo, porque cargados no po-
demos andar.

IRA
"¿Cómo es que, siendo tan in-

teligentes los niños, son tan es-
túpidos la mayor parte de los
hombres? Debe ser fruto de la
educación”

Dumas

Este aspecto, no es tan temible
cuando la saña va contra el mundo,
sino cuando va contra uno/a mis-
mo/a. A veces queremos hacer tan-
to, y la realidad nos acerca a tan
poco, que abrimos la rabia contra
nuestra impotencia. Piensa que el
único aliado que existe eres tú mis-
mo/a y que sin ti, nada puede ser
posible. No somos perfectos y no
alcanzaremos la perfección. Apren-
de a crear ese conformismo que te
ayude a superarte sin necesidad de
perseguir metas inalcanzables. A
alguien le traicionó su timidez por-
que no fue capaz de abrir la boca;
a un conocido se le vino el mundo
abajo cuando fue a exponer por
escrito el tema, y se le quedó la

mente en blanco; tengo una amiga
que se echó a llorar como una niña
pequeña en el momento de enfren-
tarse al tribunal;… Todos tenemos
debilidades y somos humanos; pero
hay que aceptar los miedos, las du-
das, los nervios,… porque ensañar-
nos en nuestra contra es lucha per-
dida. Acepta tus debilidades y re-
cuerda que cualquiera que vea
una debilidad, es humano/a (aun-
que sea del tribunal), y por tan-
to, sabe de debilidades. Además,
que menos que encontrar seres
“muy humanos” entre aquellos/as
que serán educadores/as de futuras
generaciones.

SOBERBIA
“La gloria es un veneno que hay

que tomar en pequeñas dosis”
Balzac

Cuando ganes una batalla, no te
crezcas en la guerra. Hasta el final
hay que seguir empleando todo el
potencial, porque al final no quedan
los mejores, sino los que mejor lle-
garon al momento en que acabó el
proceso. A todos/as nos cuentan his-
torias, yo tengo algunas variopintas,
sobre una chica que sacó buenísi-
mas notas en todas las pruebas para
suspender al final, u otra que consi-
guió superarlo todo y al final se que-
dó sin plaza, que es peor. El caso es
que aunque al final pases lo que lle-
ve el nombre de “última prueba”,
todavía tendrás muchas pruebas
más por delante. Y a todas ellas, te
volverás a enfrentar sin saber nada,
dudando otra vez de tu capacidad,
luchando contra corrientes adver-
sas,… y así te darás cuenta de que
la última prueba llega cuando mue-
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res. Celebra lo que haces bien, pero
sin olvidar que hay que seguir ha-
ciendo. Que llegar a una meta, no
significa llegar al final. No busques
superar una prueba; demuestra tu
superación probándote en todo mo-
mento. Si piensas que acabando la
prueba, acabas el esfuerzo, para
nada te habrás esforzado. El esfuer-
zo debe ser para mejorar durante
todo el tiempo que trabajes en el
mundo de la educación. Ese esfuer-
zo no tendrá precio.

LUJURIA
“Después de escalar una mon-

taña muy alta, descubrimos que
hay muchas otras montañas por
escalar”

Mandela

Nunca juegues todo a una carta,
porque la suerte no siempre toca.

Los pecados capitales no son las faltas más
graves. Son los siete vicios de los que luego se

derivan el resto de los pecados. Aunque en
principio no resulte lógica la correspondencia

que voy a establecer, he querido hacer un repaso
a estos vicios en relación a las oposiciones

Podemos apasionarnos hasta la eu-
foria con lo que hacemos; dejar to-
das nuestras energías en algo en lo
que creemos, de lo que queremos
formar parte. Pero no debe conver-
tirse en un idilio que cree adicción.
Para llegar a cualquier sitio siempre
existen distintos caminos, y que uno
elija el que parece mejor, no significa
que no nos equivoquemos. Es impor-
tante no cegarnos, y tener identifica-
dos caminos alternativos, porque a
veces se tropieza, y hay que volver a
empezar el trayecto. Confía en tus
posibilidades, y pon toda tu pasión en
lo que haces, pero ten siempre los ojos
abiertos y los pies en la tierra. No te pon-
gas en una celda, y aprende a mirar más
allá de lo que tienes delante. Posiblemen-
te, entenderás que esto es parte de una
meta más grande, y si no sale bien este
camino, encontrarás otros para lle-
gar a ella.
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En una revista como la que tie-
nes entre las manos, esperas encon-
trar artículos que te descubran nue-
vas y novedosas formas de trabajar
las matemáticas, reflexiones sobre
proyectos diversos que nos enriquez-
can como profesionales, y todos
aquellos trabajos que hacen que esta
profesión avance, y sea cada día
más bonita. Todo ello no sería po-
sible sin nosotras y nosotros los
docentes, personas que como
tal, guardamos unas grandes ex-
periencias profesionales y per-
sonales, aquí, en estas últimas se
encuentran mis palabras, el ar-
tículo que a continuación escri-
bo, ya que sin ellas, ningún pro-
yecto, ninguna idea sería posible.

Dicen que se aprende más de las
experiencias negativas que de las
positivas… en estos cuatro años
podría haber aprendido mucho, pero
mucho más.

Cuando llegué a Tías, me encon-
tré con un claustro experimentadísi-

Mis cuatro años en el C.E.I.P.
Alcalde Rafael Cedrés

Ana Mª Sánchez de la Rosa Martín
CEIP Alcalde Rafael Cedrés

“Mis palabras… Ahora quiero que digan lo que quiero
decirte para que tú las oigas como quiero que me oigas”

(Pablo Neruda, veinte poemas de amor y una canción desespe-
rada, Madrid, 1994, Bruño)

mo y estable al mismo tiempo, yo
llevaba poco tiempo en la educación,
y descubrí que en las facultades,
estudié en la Universidad Complu-
tense de Madrid,  te enseñan de
manera envidiable, Inglés, Pedago-
gía, Psicología, Educación Física…
pero no te enseñan tantas co-
sas… en mi caso, en estos cua-
tro años en el  C.E.I.P. Alcalde
Rafael Cedrés, he realizado todo
un master de como llevar el día a
día en un colegio.

He tenido la suerte de coincidir
con maestras y maestros que llevan
en la educación muchos años, y
como explicar todo lo que de ellos y
ellas he aprendido. En multitud de
ocasiones he mirado y observado
como debatían diferentes situaciones:
hablar con las madres y los padres, con-
flictos, relacionarse con los niños y niñas
etc. y sin copiar sus actuaciones he po-
dido formular las mías.

Mentiría si digo que todo ha sido
bueno, he visto como la experiencia
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a veces se ha ido llenando de
desilusiones, desencantos, malas
palabras y peores actitudes, que
al  no haberse solucionado a
tiempo, con el paso de los años,
han minado el ánimo y se han
hecho fuertes. Por suerte tam-
bién he visto esto, y he sentido
que por mucho que nos cueste
no debemos dejar que la monoto-
nía, las situaciones discutiblemente
justas o injustas o el mal hacer cons-
ciente o no de los demás, sea más
fuerte que nosotros.

Creo que todavía no he dicho que
soy maestra de Educación Física,
especialidad a la que adoro, y por
tanto a la que he dedicado más fuer-
za y tiempo.

Por suerte, los dos primeros años
que estuve en el colegio, aprendí de
mis compañeros de especialidad,
tanto, tanto, tanto, que algunas co-
sas agradecería haberlas aprendido
más despacio, pero como nada es
eterno,  y gracias a mis suplicas
para que esto cambiara, llegó un

compañero nuevo. Que decir de
él. Gracias a su actitud hemos
podido  trabajar con ánimo y ale-
gría todos los días, cosa que en
ocasiones, por diferentes moti-
vos,  es difícil,  ha sido un libro
abierto en cuanto a ilusión y
profesionalidad, sigue así.

Bueno, para terminar, solo que-
ría agradeceros a vosotras/os mis
tutoras/es de primaria, mis chicas
de inglés y francés, mis profes de
música,  religión, Educación Espe-
cial y Educación Física, mis ni-
ñas de infantil, mis queridas
orientadoras, mis queridísimas
alumnas y alumnos, mis pacien-
tes administrativas y un equipo
directivo que me ha permitido
trabajar en libertad, el apoyo y
el cariño que me habéis prestado
durante este tiempo, y lo afortuna-
da  y feliz que he sido a vuestro lado.
Se que esto no acaba aquí, que vaya
a donde vaya y en todo lo que me
queda por hacer, habrá un poquito
de lo que encontré aquí.

En el  C.E.I.P. Alcalde Rafael Cedrés, he
realizado todo un master de como llevar el día

a día en un colegio.
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este año sí  hemos comenzado un
nuevo curso de verdad, pero no to-
dos: colegio nuevo (para algunos el
primero), compañeros nuevos ,
alumnos nuevos, ciudad nue-
va…, quizá demasiadas cosas
nuevas para asimilar en tan cor-
ta franja de tiempo.

Recibes un mensaje de INFO-
PERSONAL. ¿Lo recuerdan? Y tie-
nes 48 horas para personarte en el
lugar de nombramiento. Poco tiem-
po y una barbaridad de cosas que
hacer: buscar vuelo, preparar tus
cosas, marchar al aeropuerto…y si
te da tiempo puedes incluso despe-
dirte de tus seres queridos y de tan-
tas cosas que dejas en tu hogar. El
tiempo en esas circunstancias es tu
peor aliado, las horas son segundos
que pasan sin darte cuenta (nunca
había percibido ese inexorable paso
del tiempo del que antaño nos ha-
blaba Jorge Manrique), todo se hace
poco a la hora del equipaje y siem-
pre  olvidas  cosas que luego vas a
echar mucho de menos. Vas de un
lado a otro de tu casa sin saber qué
buscar, tal vez imaginando qué en-

contrarás cuando llegues o simple-
mente con el cerebro en blanco…no
hay palabras, no hay personas, no
hay nada a tu lado porque has pues-
to el cartel de desconectado…

Pues sí, por diversas circunstan-
cias, este año hemos aterrizado en
este “paraíso encontrado (nunca
perdido)” que es Lanzarote, un gru-
po numeroso de maestros peninsu-
lares (como a muchos les gusta re-
cordarnos día tras día), cada uno con
su librillo particular. Procedemos de
diversos lugares: Almería, Sevilla,
Granada, Córdoba, Huelva, Jaén,
Cádiz, Cuenca, Albacete, Ponteve-
dra, Asturias, Salamanca…y mis dos
grandes islas perdidas, Cáceres y
Badajoz (que me disculpen si me
quedo algún lugar por señalar). La
mayoría de nosotros no había visto
recompensado su enorme esfuerzo
en las oposiciones de sus respecti-
vas comunidades y tras haber
superado con éxito los exáme-
nes nunca había plaza para no-
sotros, ni siquiera trabajo de do-
cente, de ahí que estuviéramos
trabajando en lugares que al aca-
bar la carrera de Magisterio jamás

A todas aquellas personas que en algún momento de este cur-
so ofrecieron desinteresadamente su casa, su coche, un plato
de comida, una cama, sus oídos para escuchar nuestros gritos
de silencio…, gracias de corazón.

Respiro P-insular
Antonio Alonso

Ceip Alcalde Rafael Cedrés
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hubiéramos imaginado y mucho menos
deseado (lo digo desde el respeto a
todas y cada una de las profesiones,
todas muy dignas).

 Se me ocurren algunas de las pro-
fesiones que desempañábamos: alba-
ñiles, encofradores, cajeras de super-
mercado, temporeros (recogida de
aceituna, naranja, fresa…siempre en
función de la época del año), cocine-
ros, socorristas, camareros…y otras.
Casualmente recibimos la llamada del
destino en nuestro lugar de trabajo
¿Recuerdas L. cuando estabas cogien-
do naranjas en Castellón? Ninguno lo
dudó porque a veces en la vida de las
personas pasa un tren, un tren para un
futuro soñado que si lo pierdes jamás
volverá.

Fuimos valientes y  con esa idea lle-
gamos, la de un nuevo horizonte en
nuestras vidas, la de ese sueño hecho
realidad…ese lindo sueño de poder al-
gún día ser maestros en toda su dimen-
sión. Llegamos a un lugar idílico, nun-
ca antes había visto mezclarse tierra,
agua, fuego y aire de una forma tan
homogénea como aquí y que segu-
ro que permanecerá para siempre
en mis retinas y en las de muchos
otros como yo, a quienes en cierto
modo la distancia “nos robó la mi-
rada” durante algún tiempo, ese
sólo era el comienzo de una bonita
historia porque, por fin, el destino nos
ha hecho un guiño a mucha gente que
lo merecíamos.

 Los meses han pasado y créanme
que la experiencia está siendo maravi-
llosa. Hemos crecido profesionalmen-
te a un ritmo vertiginoso, entre otras
cosas, porque la mayor parte de noso-
tros no ejerce su
especialidad…aunque, ¿es tan impor-
tante la especialidad…? “¿Y  tú de qué
especialidad eres…?” “Yo soy maes-

tro, la mejor especialidad de todas”.
 Nos presentamos en el colegio  y

nos metieron directamente en el aula,
sin duda la mejor forma de
aprender…aprender haciendo. Quizá
en algún momento pudimos pensar:
¿Qué es esto...qué es lo que…? Pero
no era el momento de inquietudes ni
interrogantes, era momento de ence-
rrarse y plantear un plan de emergen-
cia para poder hacer frente a  tan
novedosa e incontrolable situa-
ción. Era el momento de demos-
trar si realmente “eres o no”, de
dar todo eso bueno que llevas den-
tro, había llegado  la hora de sa-
car a fuera  ese trabajo de tantos
años y ese amor que profesamos
a este divina profesión.

 No es hasta pasadas unas sema-
nas cuando realmente eres conscien-
te de que has salvado la situación sa-
tisfactoriamente, pasa el tiempo y
percibes que los niños no sólo están
más tranquilos sino que también es-
tán aprendiendo…entonces te das
cuenta de que eres tú quien más está
aprendiendo, percibiendo situaciones,
sensaciones que nunca habías senti-
do o ya habías olvidado…la inocen-
cia perdida, el cariño interesado o no,
la afectividad elevada a la máxima
potencia…esa realización personal
que uno siente cuando hace lo que le
gusta realmente y para lo que
estudió…En realidad nunca había ex-
perimentado tal satisfacción a título
particular.

También se agradece, y mucho, la
actitud del centro, confía en ti, liber-
tad absoluta de cátedra (como está
mandado), no te atosiga pidiendo co-
sas que tal vez no puedas dar porque
bastante haces con adaptarte a la com-
plicada misión  que se te ha encomen-
dado. Este hecho hace que aún ha-

“Por diversas
circunstancias,
este año hemos

aterrizado en este
`paraíso

encontrado (nunca
perdido) que es
Lanzarote, un

grupo numeroso
de maestros

peninsulares…”



5 0

JameosNº 13 - 2007

gas mejor tu trabajo, que te impli-
ques más y más en el día a día del
centro…estás tranquilo,
sosegado…es un placer trabajar así.

El tiempo continúa su curso y ob-
servas que eres mucho más que el
maestro de un grupo de niños, eres
esa figura tan especial para ellos…,
un pilar fundamental en la formación
de su personalidad por lo que nunca
puedes venirte abajo, eres sin duda
un ser idealizado dentro de ese enig-
mático  mundo de princesas, caba-
lleros, muñecas, juguetes y héroes
de cómics. Resulta complicado dar-
se cuenta de lo que significas para
ellos…padres y madres aprovechan

cada reunión para recordártelo: “No
hay momento del día en el que no
cite tu nombre por alguna cuestión”
, te dicen.

Dejando a un lado el tema profe-
sional, no quisiera dejar en el tintero
otra de las cuestiones que han he-
cho de este curso una época que
jamás podremos olvidar. Ya siempre
estaremos ligados a esta isla porque
ha supuesto un antes y un después
en nuestras vidas.  Seguro que mu-
chos de nosotros ya hemos pensado
cómo hubiera sido nuestra relación
en otro lugar o en otro
momento…¿Quién puede saber
eso? Quizá no hubiéramos conge-
niado o ni siquiera nos hubiéramos
conocido. La gente que ya nos co-

nocíamos, poca o ninguna relación
teníamos, pero este hecho puntual
nos ha unido para siempre y somos
como una gran familia que va au-
mentando con quienes siguen vinien-
do. Aunque al principio tengamos la
mirada un tanto perdida o robada
como señalé antes, tal vez por la dis-
tancia, la ausencia de tu gente, la
añoranza del hogar . ¿Verdad, niño,
que juegas con las palabras? Poco
tiempo después uno se siente tan
arropado que le parece mentira vi-
vir algo así en la actualidad. ¿Por
qué alguien que ni siquiera te cono-
ce te abre la puerta de su casa y te
ofrece todo lo que está de su mano
para que te sientas lo mejor posible?
¿Alguien se lo planteó? Curioso que
en los tiempos que corremos, donde
la ausencia de valores está más que
presente en la sociedad, sucedan
cosas de este tipo, pero es algo
tan real como digno de mención
y sin duda alguna me hace mi-
rar el mañana con una induda-
ble sonrisa en el alma, un punto
de esperanza de que no está
todo perdido porque sigue ha-
biendo cosas en el día a día que
ocupan un lugar privilegiado dentro
de nuestro corazón.

Sería injusto finalizar estas líneas
sin hacer mención a los compañe-
ros que por diversas circunstancias
lo intentaron y la experiencia no les
resultó, no les llenó lo suficiente o
cualquiera sabe lo que pasó por sus
cabezas. A ellos también queremos
decirles que, por supuesto, forman
parte de este denominado RESPI-
RO P-INSULAR, algo que ya apa-
rece tatuado con agua, aire, tierra y
fuego en lo más profundo de cada
uno de nosotros  y que jamás se po-
drá borrar.

“Curioso que en los tiempos que
corremos, donde la ausencia de valores
está más que presente en la sociedad,

sucedan cosas de este tipo”
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El  Capitán  Trueno
cumple  50  años

El Capitán Trueno, todo un icono
de la cultura española del siglo XX,
cumple sus primeros cincuenta años
y  hasta el  Congreso ha querido
rendirle tributo con la dotación de
un Premio Nacional para autores de
comics, viniendo a reconocer la im-
portancia de un  sector de la crea-
ción, sin el cual, la infancia de mu-
chos de nosotros habría sido dife-
rente.

Recuerdo cuando aparecía algún
alumno, generalmente pudiente, con
algún TBO nuevo, como nos arre-
molinábamos a su alrededor, para
disfrutar de aquellas viñetas de es-
padas, de hechizos, de ciencia fic-
ción, de historia manipulada por el
Régimen, pero sin darles la opción
de dejarnos manipular en nuestras
fantasías. Nuestros héroes eran
“nuestros” y nuestra libertad de vo-
lar con la imaginación, no la podía
cortar ningún Ministerio de Cultura
franquista.

           Hasta hace bien poco,
este país pensaba que el TBO  era
una especie de subproducto de la
cultura popular de masas, afortuna-
damente, esa idea ha cambiado gra-
cias a grandes autores, que han sa-
bido poner al TBO a la altura que
se merece,  Vicente Segrelles con
sus óleos y sus mundos futuristas,
Carlos Jiménez con sus crónicas de
los orfanatos franquistas de la pos-
guerra, las grandes publicaciones

como El Víbora, Tótem , Boomerang
etc. , etc. Todos ellos, los autores y
los editores que creyeron en el co-
mic y que arriesgaron mucho para
que los humanos de a pie, podamos
seguir maravillándonos, con el bien
llamado NOVENO ARTE:

A principios del año 1994 se lan-
za un sello valorado en treinta pese-
tas con el Capitán Trueno, Goliat y
Crispín. Tal trasvase de medios in-
dica la popularidad y el arraigo del
personaje en todo el país. Un año
después en 1995, el Servicio de Co-
rreos  incide de nuevo en la utiliza-
ción del personaje al encargar a Víc-
tor Mora un guión en el que se haga
una alusión a las excedencias del
medio.

            Como comenta José A.
Ortega Anguiano en su estupendo
libro sobre el Capitán Trueno,” Su
fuerza para vencer al enemigo nos
sitúa en condición de admirarle, ya
que somos conscientes de nuestras
propias limitaciones. Sus valores
puestos al servicio del bien, su esta-
bilidad, su infalibilidad, su inmortali-
dad, su seguridad para moverse en
un mundo inseguro y sobretodo, su
libertad sin ataduras familiares, de
trabajo o de poder.

             Siempre se negó a llevar
la vida parasitaria de sus antepasa-
dos (señores feudales españoles), y
a vivir de la sangre y el sudor de los
siervos de su padre, cediendo a su C

ó
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Fernando González Arceo
CEEE Nuestra Señora de los Volcanes
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hermano menor sus derechos sobre
las tierras y sobre sus títulos, sus lectu-
ras favoritas eran LA REPÚBLICA,
LAS LEYES DE PLATÓN y las LE-
YENDAS del REY ARTURO.

 Su relación con los amigos y de-
más personajes no implica prepon-
derancia sobre ellos, por lo que les
deja ser lo que cada uno son”.

Y se fue  a vagar por el mundo.
Lo más actual es que Ediciones

B ha recuperado para volver a edi-

El Capitán Trueno,
todo un icono de la
cultura española del
siglo XX, cumple sus
primeros cincuenta

años y  hasta el
Congreso ha querido
rendirle tributo con la

dotación de un
Premio Nacional
para autores de

comics

tarlo, sus mejores aventuras, con una
edición de alto lujo, donde se repro-
ducen las historietas originales tal y
como las hizo Víctor Mora, pero
como los C.D.(versiones renovadas,
limpias y recoloreadas).

Pero la pregunta es: ¿hay alguien
que hoy en día se atreva a dibujar
historietas de peleas, entre moros y
cristianos?. Lo dudo.

¡¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS CA-
PITÁN  TRUENO ¡¡¡
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sSólo encontrarás la respuesta a
las cosas más mínimas en la inmen-
sidad del universo, no son importan-
tes las dimensiones cuando lo que
se buscan son soluciones, pero a
veces surgen inquietudes mayores
y tienes que dejar de volar y mirar
alrededor, el que es amigo cogerá tu
brazo cuando creas que caes al más
profundo de los abismos y te llevará
a su lado, de donde nunca querrás
irte, porque habrás descubierto tu
máxima aspiración aun sin saberlo,
te asirás a la amistad como el náu-
frago se agarra a la tabla salvadora
que no hará nada para zafarse de él
al verlo necesitado, pero, ¿ Qué pa-
sará cuando el náufrago llegue a la
orilla y la tabla no sea necesaria... ?

La tabla y el náufrago

A mi “familia” de Lanzarote, una gran tabla que nunca me
dejó caer al abismo de la soledad.

GRACIAS POR VUESTRA AMISTAD.

Antonio Alonso
CEIP Alcalde Rafael Cedrés

Sólo de él depende, pero quizás
cuando sienta frío la tabla incluso se
sacrificará a extinguirse entre llamas
por dar calor al náufrago, después
cuando quedase reducida a cenizas
quizás los ojos del náufrago se abri-
rán y podría comprender lo ocurri-
do, incluso podría comunicar algún
mensaje a otros muchos navíos.

IN SEPULCRUM: Nadie co-
noce el valor de la amistad porque
esta no tiene medida, y es que
las cosas no tienen otro valor
que el que nosotros mismos que-
remos darle.

¿Y tú cómo te sientes…tabla o
náufrago…?
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c
Una mirada perdida

Isidro Montero

Cuanto entró en su habitación no
había nada que le recordase a su
pasado, de hecho, ella misma había
hecho cambiar su estancia…, la pintó
de rojo rizado, la vistió para la ocasión.

Nada ya existía en aquel pueblo
que pudiera recordar quién fue aque-
lla mujer que se subió un día al vien-
to y prometió no mirar atrás.

-¿Cuándo llegaste?-preguntó Or-
lando, el último conquistado.

-Cuando el amarillo ya estaba
aquí; estuve, se puede decir, que
siempre…además, tú lo sabes, me
extraña tu pregunta -le decía con
cierto estupor.

Lucrecia no era capaz de romper
esa barrera del “recién llegado”, esa
frontera que tanto la encabronaba,
que la paralizaba, casi la superaba…,
y lo que era todavía peor para ella,
que le descubría su aire atávico, ese
perfume suyo que tanto hedor des-
prendía.

Era o estaba muy delgada; más
bien estaba, porque no paraba de
saltar por encima de su propia histo-
ria, de la carne caliente, de tanto ras-
trojo enconado a su alrededor.

-No tema señora, aquí está todo tan
controlado que es imposible moverse del

sitio, dijo el Administrador General.
-Muchas gracias, es un consuelo,

respondió Lucrecia con soltura…
aunque si le hubiera valido le hubie-
ra echado al adusto señor cal viva
en la lengua.

Con el paso del tiempo todo vol-
vía a ser como en su génesis; flojo,
austero, sin energía, simple, inco-
nexo, feo, débil, primitivo…

De pronto, la ictericia, la peor de
las fatalidades empezó a hacer me-
lla en la señora. Lucrecia no conse-
guía zafarse de ese maldito color,
que dejaba transparentar todo su ser.
Ese cromatismo vomitivo asomó en
su destino y fue la señal para que
nadie más reparase en ella.

Era la prueba evidente; otra más
de los miles que llegaban sin otra
documentación más que su mentira,
su terrible mentira amarillenta, des-
agradable.

Ya, jamás, nadie volvió a preguntar
por ella en su rutinario monólogo…

Había desaparecido, había sido
devorada por un general ecléctico
que sólo se limitaba a cumplir órde-
nes desde un puesto al que alguna
vez también aspiró Lucrecia, la som-
bra amarilla, que ya ni fue.
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Con tu fuerza
me asomo

a traspasar el visillo
de mi cuarto en espera.

Con tu fuerza
me alzo a ver sentir,
a sentir que quiero,
a querer que estoy.

Con tu fuerza soy,
como tú me quieres
como yo me imagino

que tú me deseas.

Con tu fuerza
y con la mía

que está en ti,
encuentro el camino que te allano.

Con tu fuerza
toco el horizonte,
palpo el futuro,
me llego a ti.

Con tu fuerza
y mi rabia de hoy,
haces que haga

que todo lo vulnere.

Con tu fuerza,
con mi energía levanto mi bandera,

mi estandarte de colores
para ofrecértelo en prenda.

Con tu fuerza,
con tu alegría,
con tu juventud

me lleno.

Con tu fuerza
Javier Saraiva
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hHace mucho, mucho tiempo, el
planeta Tierra se rompió por una de
sus partes, por una muy pequeña a
la que llaman isla de Lanzarote.
Diversas erupciones al mismo tiem-
po, durante varios años, acabaron
con la piel de la cuarta parte de la
superficie insular, posteriormente
conocida como Timanfaya. La epi-
dermis de ese área, configurada
desde la antigüedad por fincas, ca-
sas, valles y barrancos, fue devora-
da por un mar de lava y fuego que
emergía enérgicamente a través de
heridas inmensas, los cráteres. La
población de la isla, aterrorizada,
huyó hacia lugares más seguros,
dentro y fuera de aquel territorio, y
reinició como pudo su vida. Creían,
con amargura, que las erupciones
no iban a tener fin y que la piel da-
ñada de la isla nunca se iba a re-
componer.

Pero... un día, después de seis
años de fuego, misteriosamente,
aquel maltratado territorio recupe-
ró la paz y su piel quemada comen-
zó a recobrar un nuevo aspecto. Fue
tan conmovedor el suceso y el pai-
saje resultante, que la fantasía se
apoderó de los habitantes para ex-
plicar la fuerza que apagó la furia
de la Tierra. Unos hablaban de la

acción divina de una virgen, mien-
tras que otros se referían al capri-
cho de un hijo descarriado del Dia-
blo que quiso convertir Timanfaya
en su casa y que, finalmente, cam-
bió de planes y paró su obra.

Las especulaciones sobre la paz
de Timanfaya y su nueva piel no han
tenido fin. No hace mucho tiempo
que ha corrido como un reguero de
pólvora por todo el mundo, a través
de internet y del boca a boca, una
explicación que ha despertado, in-
cluso, el interés de la comunidad
científica internacional. Lo curioso
del caso es que el rumor se propagó
desde un lugar muy alejado de la isla,
desde los Estados Unidos de Amé-
rica. En concreto, desde una ciudad
fundada por cincuenta y seis cana-
rios, de los cuales cuarenta y cuatro
eran de Lanzarote, San Antonio de
Texas. En uno de sus colegios, de
un modo inocente, una niña de seis
años, llamada Rosaura, reveló un
secreto de su familia que se había
transmitido de generación en gene-
ración, y que no se interrumpió, ni
siquiera, después de la emigración a
América.

El relato de Rosaura se remonta
al momento de la erupción del pri-
mer volcán en Lanzarote. Justo en

Isla con piel de luna
José Juan Romero Cruz

Asesor del CEP de Lanzarote

Para Petra, Sara y Amalia, que vinieron juntas, esta  incur-
sión atrevida en el cuento infantil y en la relación entre Lan-
zarote y La Luna
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ese momento nacía una niña, que se
llamaría también Rosaura, y que fue,
más o menos, la tatarabuela de la
tatarabuela de su tatarabuela. Nada
más nacer, aquella niña fue despla-
zada con su familia hacia un lugar
más seguro de la isla, desde donde,
eso sí, el olor a quemado, el estruen-
do de la erupción y el reflejo lumi-
noso del fuego en la noche se repi-
tieron día tras día hasta que Rosau-
ra tuvo seis años.

Una noche cercana a su sexto
cumpleaños, Rosaura presenció el
hecho más determinante de su vida.
Interrumpió su sueño cuando falta-
ban varias horas para el amanecer
y salió de la casa para ir al baño,
que estaba en el exterior como era
uso en las viviendas de la gente hu-
milde. En el pequeño trayecto al aire
libre percibió que la luz de la Luna,
repentinamente, subió en intensidad
y su reflejo sobre las casas blancas
del pueblo generaba una atmósfera
distinta. La niña dirigió la mirada
hacia el satélite terrestre y compro-
bó atónita como La Luna giraba so-
bre sí, igual que el tambor de una
lavadora durante el centrifugado.
Seguidamente, La Luna se acercó
a La Tierra y comenzó a desenro-
llar, como si fuera una alfombra gi-
gante, una parte importante de su
piel, que se deslizó ladera abajo por
una montaña negra hasta cubrir com-
pletamente  el área de Timanfaya.

 Aquella niña, testigo de excep-
ción de un acontecimiento que no ha
tenido parangón en la historia, que-
dó marcada para siempre y atribu-
yó la capacidad de sentir al satélite
terrestre. Interpretó que La Luna se
sintió apenada por un territorio del
planeta vecino que perdió su piel y,
de forma altruista, cedió una parte

de su superficie para reparar los
daños del fuego. Así, Timanfaya se
convirtió en un espacio de La Luna
en La Tierra.

Una vez que esta historia fue re-
velada, cientos de años después, su
magnitud no paró de crecer cada día,
hasta que llegó a copar las portadas
de los periódicos más importantes
del mundo y obligó a los científicos
a interesarse por este asunto tan
fantástico. Cuando le preguntaron a
Rosaura si creía en la veracidad de
la historia que había revelado, ella ni
afirmó ni negó. Contó, simplemen-
te, que había participado en una ac-
tividad de clase consistente en na-
rrar una historia increíble.

En uno de sus colegios, de un modo inocente,
una niña de seis años, llamada Rosaura, reveló

un secreto de su familia que se había transmitido
de generación en generación.
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lLas historias  que con voz hueca
le contaba su  abuelo Valentín,  pon-
derando las  leyendas de antaño, lle-
nas de  almas  en pena y  desapare-
cidos en el bosque; los cuentos que
su madre le leía para dormirse, re-
medando en  cada momento la ex-
presión más acorde con  los perso-
najes del relato;  y aquella ingenua
afición a esconderse en todos los
rincones donde la oscuridad excita-
ra su imaginación, hicieron de Da-
río un niño extremadamente sensi-
ble, con una  fantasía  desatinada y,
en ocasiones, extravagante.  A pe-
sar de la inteligencia y cualidades
que todos sus maestros le recono-
cían y valoraban, Darío provocaba
en la escuela  muchos problemas y
frecuentes incidentes porque aque-
lla confusión continua entre realidad
y ficción daba al traste con la pa-
ciencia de todos los que tenían que
convivir día tras día con el niño. En
la   adolescencia, edad dada de por
sí a la ensoñación y  a la impruden-
cia,  Darío continuó en su empeño
de buscar en el diario de su  vida,
los espejismos que se  iban creando
en el desvarío de sus sueños.  Y
muy pronto escapó de la tutela fa-
miliar porque se le quedó pequeño
el ámbito cercano de su casa, sobre
todo cuando murió el abuelo, fuente

continua de ensueños y referencia
para Darío en sus delirios.   Con die-
cisiete años,  el anhelo de nuevas
experiencias  y el permiso que a re-
gañadientes le dio su padre, Darío
se fue de mandadero con don Anas-
tasio, un feriante que  hacía retratos
en una caseta llena de teloncillos,
disfraces y cachivaches de cartón y
madera, que pasó por la aldea cuan-
do se celebró la  feria de San Mi-
guel.  Ni el llanto de su madre, ni las
advertencias de los amigos más sen-
satos impidieron que Darío cogiera
un hatillo con un poco de ropa, unas
botas de goma, media docena de
novelas amarillentas y la cachucha
de paño que llevó el abuelo Valentín
día y noche hasta perder el color
negro que alguna vez tuvo el fieltro.
Y así comenzó Darío a recorrer mer-
cados y plazas, a comer lo poquito
que don Anastasio le proporciona-
ba, porque el negocio no daba para
más, a dormir a ratos en un petate y
a combatir las asperezas de la vida
ambulante.

Don Anastasio, viejo borrachín,
era sátiro, mujeriego y fanfarrón.
Amigo de todos los feriantes por sus
muchos años de oficio y su lengua
suelta,  fue quien inició a Darío en
todos los vicios. Cuando no había
suficiente comida, el vino peleón en

Darío y Amalia
© Gorgonio Martín Muñoz.

Canarias, 2007.
gmarmun@gobiernodecanarias.org

(Para mi amigo Joaquín Nieto Reguera, esta lectura
poco infantil y nada ejemplar)
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muy corta ración, y los cigarros de
picadura barata que le enseñó a liar
con pericia, ayudaban a combatir la
necesidad y a engañar el hambre.
El trabajo de Darío consistía en ser-
vir de reclamo a la escasa clientela,
que a veces desganada y al final di-
vertida por la broma, se subía a un
altillo  y   colocaba su cabeza en el
hueco que los desvencijados arma-
zones tenían preparado, y que de
forma chapucera, con dibujo torpe

y colores llamativos,  representaban
los más insólitos personajes. Otras
veces un forillo con algunos aguje-
ros y cualquier  disfraz arrugado lle-
no de polvo y polilla hacían el mila-
gro de convertir a un niño en un prin-
cipito o que dos amigas  se sintie-
ran, entre risas, protagonistas de la
escena más disparatada.  La barra-
ca del fotógrafo, al llegar la madru-
gada,  terminaba por convertirse en
el lugar de encuentro donde don
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Anastasio se jugaba a las cartas, jun-
to a  otros compañeros de feria, las
pocas pesetas que había sacado con
los retratos hechos durante el día.
Al final, con la calentura del alcohol
y  animado por las chanzas crueles
de los colegas que le habían desplu-
mado, don Anastasio terminaba la
velada arremetiendo contra Darío
que, sin meterse con nadie, leía en
un rincón de la choza alguna de
aquellas novelas que le ayudaban a
seguir creyendo, aunque mucho
menos,  en las ilusiones que sin duda
la vida le reservaba para más ade-
lante. Darío fue así acumulando,
noche a noche,  poco a poco pero
sin descanso, las amargas vivencias
de la penuria mezcladas con  un odio
callado y venenoso contra don Anas-

tasio el fotógrafo.
Amalia tenía en el óvalo perfecto

de su rostro unos ojos negros de
mirada profunda  que acrecentaban
la intensidad blanca de su piel. Los
labios, muy pálidos,  dibujaban  una
mueca que, sin ser sonrisa, invi-
taba a la conversación amable.
El pelo, muy fino y al tiempo
muy brillante, dejaba una capa
plateada sobre sus hombros por
el entrevero de cabellos negros
y canas. Su vestimenta oscura
acentuaba sus formas y daba a la
figura madura de la mujer un atrac-
tivo sobrio pero rotundo.

 Darío la conocía de la feria, por-
que tenía su puesto no muy lejos del
fotógrafo. Amalia manejaba su ne-
gocio en el interior de una caseta de

“A pesar de la
inteligencia y

cualidades que todos
sus maestros le

reconocían, Darío
provocaba en la
escuela muchos
problemas…”
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lona azul que, como a cualquier fe-
riante,  le servía de tienda, consulto-
rio y casa. Leía las manos, adivina-
ba el porvenir, inventaba y vendía
perfumes, fabricaba figuritas de
cera en unos moldes de latón oxi-
dado. Todo ello en el interior de su
barraca adonde la gente entraba con
sigilo y a escondidas. El mismo Da-
río estuvo tentado en más de una
ocasión en probar algo de la amal-
gama que aquella mujer ofrecía en
los tres renglones de un cartel es-
crito con letra florida y manuscrita:
AMALIA. ACEITES Y ADIVINA-
CIÓN. Perfumes-masajes-quiro-
mancia y nigromancia. Lo que le
atraía más que nada eran aquellos
olores que a veces se percibían al
pasar por delante de la caseta.  Una
mañana como cualquier otra, Darío
se tropezó con  la hechicera  y, sin
saber por qué, descubrió el encanto
de Amalia cuando la vio venir de
frente. Fue tal vez  la extraña luz
otoñal de aquella mañana castella-
na, que realzaba todo lo que se mo-
vía bajo  los soportales de una  calle
empedrada en la pequeña ciudad de
Arévalo. Amalia le sonrío y Darío
sintió  que el corazón se le apresu-
raba en el latir y los brazos y las
piernas se le desprendían del cuer-
po. Ya no pudo quitarse aquella sen-
sación de encima en todo el día y
por la noche, cuando el viejo  Anas-
tasio ajumado por la bebida ronca-
ba en su camastro, Darío se armó
de valor y fue a ver a la vidente.

Amalia, por su edad y conoci-
miento, aunque sus clientes dirían
que  quizá por la fuerza de su capa-
cidad adivinadora, estaba esperan-
do a Darío y le salió al paso. To-
mándole del brazo  le llevó adentro
y silenciosamente le acarició el pelo.

Un olor que el criado del fotógrafo
no podía identificar se mezclaba con
la temperatura tibia de aquel frágil
habitáculo de telas, esteras y som-
bras.

 -Qué bien se respira aquí- se
atrevió a decir Darío. Y la  media
voz  del joven se quedó presa en la
boca de Amalia que con furia le besó
sin prisa.

Es el aceite de  bergamota que
tengo en el brasero ? le explicó
Amalia cuando ya eran otros olores
los que trastornaban la cabeza de

Darío. Y ese fue el principio de las
horas que pasaron juntos, hasta que
después del amor, el frío de la ama-
necida les sorprendió aliados en su
criminal acción.

Los gritos de los feriantes alerta-
ron al vecindario de los barrios próxi-
mos. Hicieron una cadena y con
baldes echaron agua, la poca que
encontraron, para sofocar el fuego
que se había producido en  la caseta
del fotógrafo. Ya era inútil y demasiado
tarde. Los teloncillos, los viejos armazo-
nes de cartón,  los tableros y los disfra-
ces carcomidos ardieron como la yesca
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con toda rapidez, ayudados por un ligero
viento seco.

- Jodío viejo. Siempre con el ci-
garro en la mano-  decía alguno en-
tre dientes.

Menos mal, comentaron otros
muchos, que el joven Darío pudo
salir a tiempo y alertar a todos los
comerciantes  de alrededor que con
presteza apartaron sus bastidores,
chamizos,  telas, y productos para
que no fueran también sustento de
las llamas. Nadie quiso arriesgarse
en el intento de sacar al viejo fotó-

grafo que quedó sepultado por to-
dos aquellos bártulos ardiendo sin
misericordia.  Un cierto olor  a car-
ne chamuscada se extendía por el
lugar. También olía a bergamota y a
la parafina que Amalia  utilizaba
para fabricar figuritas de cera en sus
moldes de latón oxidado.

(Imágenes tomadas de los libros
“España en Blanco y Negro” y
“Andalucía en Blanco y Negro”.
Madrid 1999. Editorial Espasa-
Calpe S.A.)

“Amalia, por su edad y
conocimiento, aunque
sus clientes dirían que
quizá por la fuerza de

su capacidad
adivinadora, estaba

esperando a Darío y le
salió al paso”
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aAnte este título sugerente que
insinúa mezcla de personas, lenguas
y culturas quiero hablarles sobre una
experiencia que, mediante su desa-
rrollo, intenta buscar un nexo de comu-
nicación a través del uso de una lengua
diferente a la materna o maternas que
encontramos en las aulas.

Una experiencia donde la lengua
inglesa se ha convertido en un me-
dio para comunicarse y no en un área
que hay que aprobar, el proyecto de
“Auxiliares de conversación de inglés”.

Recientemente, la Ley Orgánica
de Educación (2006) ha venido a
establecer   dentro de la ordenación
y principios pedagógicos para Edu-
cación Infantil que “corresponde a
las Administraciones educativas fo-
mentar una primera aproximación a
la lengua extranjera en los aprendi-
zajes del segundo ciclo de la educa-
ción infantil, especialmente en el úl-
timo año”. Igualmente, dicha ley
contempla como uno de los objeti-
vos de la Educación Primaria “ad-
quirir en, al menos, una lengua ex-
tranjera la competencia comunica-
tiva básica que les permita expre-
sar y comprender mensajes senci-
llos y desenvolverse en situaciones
cotidianas”.

Haciéndose eco de los llama-

Lengua y cultura:
la mezcla perfecta

A.Judith Gutiérrez Negrín. Maestra de inglés.
 Coordinadora de Lenguas Extranjeras. Servicio de Ordenación

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

mientos expuestos, la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, a través de
la Dirección General de Ordenación
e Innovación Educativa, ha venido
promoviendo desde el curso 2001-
02, como apoyo a las iniciativas eu-
ropeas, entre otras acciones, el Pro-
yecto de Auxiliares de Conversación
de Inglés (Classroom Assistant Pro-
ject: A linguistic and cultural inmer-
sion experience) que no sólo ha ser-
vido para mejorar la competencia
del alumnado, sino también del pro-
fesorado de aquellos centros que
disponen de este recurso.

El Proyecto de Auxiliares de Con-
versación de Inglés se plantea como
objetivos generales:

- Introducir al alumnado en un pro-
yecto global de aprendizaje norma-
lizado de las lenguas extranjeras.

- Aumentar la competencia lin-
güística de nuestro alumnado.

- Incrementar la competencia lin-
güística del profesorado de inglés.

- Fomentar el uso de metodolo-
gías innovadoras mediante el traba-
jo cooperativo en el aula dos profe-
sionales: el o la auxiliar de conver-
sación de inglés y el profesor o pro-
fesora de inglés.

- Reflexionar sobre la práctica A
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docente del aprendizaje de y en len-
gua extranjera.

- Unir mediante la lengua a dife-
rentes culturas.

En un principio, esta Comunidad
Autónoma  contempló la posibilidad
de  seguir la misma dinámica que  el
resto de Europa, utilizando becarios
en su último año de carrera univer-
sitaria  que deben permanecer un
curso fuera de su país practicando
la lengua extranjera objeto de su
estudio, en este caso el español y
que hicieran de auxiliares de con-
versación en educación Infantil y
Primaria.  Visto que, en primer lu-
gar, el número que nos podían pro-
porcionar no era el que necesitába-
mos y que la prioridad básica de es-
tos becarios no era la educación lin-
güística de nuestro alumnado, deci-
dimos darle al proyecto un carácter
innovador empleando los recursos
disponibles en nuestra Comunidad
Autónoma: personas británicas re-
sidentes en Canarias.

Por un lado, esto permitió contar
con personas que conocen nuestra
cultura y sistema educativo y por
otro poder contar, en bastantes ca-
sos, con profesionales que conocen
la enseñanza desde edades tempra-
nas, aportando su bagaje lingüístico,
profesional  y cultural. Todo ello ha
convertido este Proyecto en refe-
rente para otras Comunidades Au-
tónomas en el diseño de la enseñan-
za de lenguas extranjeras con incor-
poración de auxiliares de conversa-
ción a las aulas desde edades tem-
pranas (3 años).

Así pues, el auxiliar de conversa-
ción se ha convertido en  un valioso
recurso humano para nuestro pro-
fesorado a través del cual se traba-
ja en el aula la mejora de la lengua

oral y el conocimiento de la cultura
anglosajona. Dentro de las funcio-
nes del auxiliar de conversación des-
tacamos:

- Comunicarse en inglés en todas las
situaciones del entorno educativo.

- Servir como apoyo lingüístico no
sólo del alumnado sino también del
profesorado.

- Implicarse en todas las activi-
dades que se desarrollen en las se-
siones con el alumnado.

- Asistir a las reuniones de coor-
dinación con el profesorado especia-
lista para planificar conjuntamente
y hacer aportaciones a las sesiones
planificadas.

- Aportar material didáctico ade-
cuado para el buen desarrollo de las
sesiones.

- Transmitir aspectos tradiciona-
les de la cultura de su país.

- Integrarse en el entorno educativo.
Con respecto a los centros edu-

cativos, la posibilidad de disponer de
este recurso ha favorecido:

- El aprendizaje significativo del
idioma, de manera que el alumnado
entiende la necesidad de utilizar otra
lengua como cauce de comunica-
ción, incluso en las edades más tem-
pranas.

- El aumento de la motivación del
alumnado para comunicarse en otra
lengua.

- El desarrollo destacado de as-
pectos de la lengua, cultura y socie-
dad anglosajona.

- El incremento de la atención in-
dividualizada y también  de la aten-
ción a pequeños grupos a la hora de
realizar juegos, talleres…

- El desarrollo de las destrezas de
listening y speaking en el alumnado.

- La evaluación individualizada del
alumnado, fundamentalmente de lis-

El auxiliar de
conversación se ha
convertido en  un
valioso recurso
humano para

nuestro profesorado
a través del cual se

trabaja en el aula la
mejora de la lengua

oral y el
conocimiento de la

cultura anglosajona
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tening y speaking.
- La familiarización del  alumna-

do con distintos acentos del idioma.
- El incremento de la competen-

cia lingüística del profesorado, al tener
que esforzarse por usar la lengua ingle-
sa como cauce de comunicación con el
auxiliar en todo momento.

Básicamente, el Proyecto de
Auxiliares de Conversación de In-
glés está destinado a alumnado de
Educación Infantil y Primaria y al
profesorado especialista de inglés en
estas etapas, pero el resultado está
siendo que el proyecto envuelve al
centro y a casi  toda la Comunidad
Educativa. El assistant asume el
compromiso de comunicarse única-
mente en inglés durante su perma-
nencia en el ámbito educativo y ello
genera una mejora en la motivación
del alumnado por comunicarse en
esa lengua. Además, la presencia del
auxiliar de conversación trasciende
el espacio del aula para convertirse
en un activo con el que cuenta el
centro también en eventos cultura-
les y extraescolares. Así pues, el
conjunto de la comunidad educati-
va: alumnado y  profesorado, perso-
nal de administración, padres y ma-
dres se van impregnando paulatina-
mente de otra lengua y otra cultura.

El comienzo de este proyecto se
remonta a septiembre de 2001 con
25 auxiliares de conversación que
atendieron a un total de 39 centros
educativos, en el curso 2002/2003
aumentó a 103 auxiliares, cifra que
se estabilizó para el siguiente  cur-
so, ampliándose a 163 en el curso
2005/2006. En el presente curso es-
colar 2006/07 el número de auxilia-
res de conversación de inglés pre-
sentes en las aulas de nuestra Co-
munidad Autónoma asciende a 165 y

desarrollan su labor en 198 centros edu-
cativos de la geografía insular.

Para seleccionar los centros par-
ticipantes en el Proyecto, la Direc-
ción General de Ordenación e Inno-
vación Educativa ha publicado tres
Resoluciones por las que se abre el
plazo para la solicitud de auxiliares
de conversación de inglés, en las
cuales ha participado un total de 458
centros educativos.

Esta importante progresión cuan-
titativa está directamente  relacio-
nada con los resultados positivos que
arroja el Proyecto  y que  se tradu-
ce en  un  interés  creciente  de los
centros educativos por participar en él.

DESARROLLO Y
RESULTADOS

El proyecto comienza su andadu-
ra con la publicación de la Resolu-
ción de 7 de mayo de 2001, por la
que se abre el plazo a los centros
públicos de Educación Infantil y Pri-
maria, para que puedan solicitar
auxiliares de conversación de len-
gua extranjera inglés para el curso
académico 2001/2002. En esta pri-
mera convocatoria, se seleccionaban
auxiliares de conversación becarios
en convenio con el British Council y
con la inestimable ayuda del M.E.C.
que hizo de intermediario en el pro-
ceso. Debíamos seleccionar para
esta convocatoria al menos 25 be-
carios, y realmente fue complicado.
Esta dificultad hizo que pensáramos
en la posibilidad de contar con per-
sonas británicas residentes en nues-
tras islas.

El baremo de selección de los
centros valoraba el que estuvieran
inmersos en el proceso de anticipa-
ción de la enseñanza del inglés en
educación Infantil.

El criterio de selección de los
auxiliares tenía como indicador prin-
cipal que estuvieran en posesión del
TEFL, aunque no todos los selec-
cionados en un principio lo tuvieran.

Posteriormente y debido a la am-
pliación numérica de este proyecto
tanto de auxiliares como de centro,
ha habido dos convocatorias más.

Una vez seleccionados los cen-
tros y los auxiliares el desarrollo del
proyecto en los centros y las aulas
se rige por los siguientes paráme-
tros:

a) Son responsabilidades, entre
otras, de los centros educativos con
auxiliar de conversación:

 - Organizar el horario del Auxi-
liar de Conversación asegurando la
optimización de este recurso.

 - Asegurar la coordinación entre
el profesorado especialista y el
Auxiliar de Conversación.

  - Favorecer la integración del as-
sistant en el entorno educativo.

- Colaborar con la Administración
en la gestión de documentación y
trámites burocráticos.

 - Realizar el seguimiento de asis-
tencia del Auxiliar al centro.

 - Notificar cualquier anomalía e
incidencia a esta Dirección General
y al CEP correspondiente.

- No permitir en ningún caso la
utilización del Auxiliar de Conversa-
ción como sustituto ante la ausencia
del profesorado, pudiendo organizar
la sustitución de este, contando con
que el auxiliar puede continuar tra-
bajando con el grupo en el aula siem-
pre que haya un sustituto.

- Asegurarse de que el Auxiliar
de Conversación, en caso de ausen-
cia del especialista, podrá asistir al
grupo de clase que se considere,
siempre y cuando esté también el
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profesor tutor en el aula.
- Presentar la memoria corres-

pondiente al finalizar el curso.
- Fijar reuniones periódicas de co-

ordinación y seguimiento entre el
profesorado y los assistants.

 - Elaborar el horario de inglés del
centro atendiendo a la optimización
del recurso.

b) Funciones del profesorado de
inglés implicado:

 - Realizar las labores de planifi-
cación, programación y  evaluación
de su alumnado, con la colaboración
del Auxiliar de Conversación. No es
tarea del auxiliar la planificación ni
elaboración de materiales.

-  Emplear al Auxiliar de Conver-
sación como recurso para mejorar
su competencia lingüística.

 - Poder planificar fuera del aula,
sólo con el alumnado del 3º ciclo,
agrupamientos diferentes a los ordi-
narios. Estos grupos serán, como
máximo, de diez alumnos/as , debien-
do quedar asegurada la movilidad
del alumnado de un grupo a otro a lo
largo del curso.

 - Coordinarse con el Auxiliar de
Conversación en el espacio destina-
do a tal fin, intercambiando ideas
sobre objetivos, actividades, mate-
riales a utilizar y planificar las sesio-
nes conjuntamente, evitando la im-
provisación en el aula. Para las se-
siones de coordinación, el assistant

tirá al centro para colaborar en la
elaboración del horario.

- En caso de ausencia del espe-
cialista, el auxiliar de conversación
podrá asistir al grupo de alumnos/as
que se considere, siempre y cuando
esté también el profesor tutor en el
aula. En ningún caso sustituirá al
especialista en su ausencia, ni esta-
rá sólo/a con un grupo completo.

RESULTADOS.
El resultado del proyecto es con-

siderado como altamente positivo por
toda la Comunidad Educativa y se
ve reflejado en los informes realiza-
dos al final de cada curso escolar
donde tanto auxiliares como profe-
sorado presentan una memoria va-
loración del desarrollo del proyecto
en las aulas, además de las visitas
realizadas  a las aulas por las asesorías
de los centros del profesorado con un
checklist que permite valorar cualitati-
vamente el desarrollo de las clases y que
permiten medir la evolución de alum-
nado y profesorado.

Para finalizar, quiero destacar que este
proyecto ha sido galardonado este curso
con el “SELLO EUROPEO A LA IN-
NOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE DE LENGUAS
2006” que otorga todos los años la Agen-
cia Nacional Sócrates del Ministerio de
Educación y Ciencia.

Ese premio ha sido  gracias a la
implicación de todos los miembros
de la gran Comunidad Educativa que
conforma este proyecto, desde pro-
fesorado, auxiliares, asesorías y di-
rectivos de CEP, equipos directivos
de los centros y personal de la Di-
rección General de Ordenación e
Innovación Educativa, que desde el
principio creyeron en ello y mostra-
ron todo su apoyo.

dispondrá previamente de  la pro-
gramación de esas sesiones y podrá
hacer aportaciones metodológicas,
de materiales, culturales, etc. que
puedan mejorar la práctica del aula.

- El profesorado debe estar pre-
sente siempre en el aula durante el de-
sarrollo de las sesiones con el auxiliar.

 - Tiene que coordinar siempre su
acción con el auxiliar, con el fin de
sacar el máximo provecho de la ac-
tividad conjunta, evitando la impro-
visación en la medida de lo posible.

 - Asistir a las reuniones de Apo-
yo y Seguimiento convocadas por la
DGOIE, en la que deben mostrar
alguna experiencia de trabajo con-
junto en el aula.

c) Funciones del auxiliar de con-
versación:

- Comunicarse en inglés en todas las
situaciones del entorno educativo.

 - Ser apoyo lingüístico no sólo del
alumnado sino también del profesorado.

- Implicarse en todas las activi-
dades que se desarrollen en las se-
siones con el alumnado.

- Asistir a las reuniones de coor-
dinación con el profesorado especia-
lista para planificar conjuntamente
y hacer aportaciones a las sesiones
planificadas.

- Aportar material didáctico ade-
cuado para el buen desarrollo de las
sesiones en la medida de lo posible.

- Transmitir aspectos tradiciona-
les de la cultura de su país.

- Integrarse en el entorno educativo.
-  Asistir a las reuniones de apo-

yo y seguimiento convocadas por la
Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa, mostrando
experiencias de trabajo conjunto con
el profesorado.

- Los primeros días de septiem-
bre el Auxiliar de Conversación asis-

Este proyecto ha sido
galardonado este curso con
el “SELLO EUROPEO A LA

INNOVACIÓN EN LA
ENSEÑANZA Y

APRENDIZAJE DE
LENGUAS 2006”


