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Un año más,  y van 17, se publica la revista JA-
MEOS.  Son 30 artículos de colaboradores, noticias
y comentarios sobre el  mundo educativo insular. Se
mantiene la ilusión y el espíritu de una de las revistas
educativas más veteranas del Archipiélago. Después
de unos cursos haciendo esfuerzos increíbles por
publicar todas las colaboraciones recibidas, la situa-
ción económica y la presión por la calidad, nos ha
llevado a desechar una veintena de propuestas. Mu-
chos de ellos se quedaron fuera no por falta de cali-
dad, sino por criterios tales como respeto a la diversi-
dad temática y ajuste a las secciones de la publica-
ción.  A todos-as animamos a seguir colaborando en
futuras ediciones.

En el pasado curso escolar, desde el CEP hemos
organizado más de 60 cursos y 42 actividades pun-
tuales.  En la actualidad, dentro de la formación en
centros,  están en funcionamiento 36 seminarios, 11
de ellos formados por profesorado de distintos cen-
tros. En este año, como experiencia innovadora, he-
mos comenzado con la enseñanza semipresencial,
parte del curso es presencial y el resto por teleforma-
ción, habiendo obtenido un cierto éxito. Hemos con-
tinuado con las  campañas de teatro, son varias las
funciones  organizadas para secundaria y una cam-
paña de introducción a la música clásica en primaria.
El esfuerzo tecnológico,  organizativo y económico
empleado en estas actividades están  dando fruto.

Resulta imprescindible dedicar un comentario al
marco socioeducativo en el que nos movemos.  No
es fácil ni favorecedor, pues todos los fenómenos so-
ciales tienen su repercusión en  la escuela. La crisis
económica lastra de modo importante el desarrollo edu-
cativo y conduce al pesimismo  social.  Este es, sin
duda, un  curso difícil, tanto por esta circunstancia como
por los cambios de normativa y nuevos enfoques.

Tenemos por delante varios retos: la implantación
de las CCBB, sobre todo en lo referente a evaluación.
Ampliar el programa CLIL de enseñanza de la lengua
inglesa, mejorar la plástica de las TIC como herra-
mienta  transversal o ampliar las redes educativas,
como REDECOS, GLOBE o Escuelas Solidarias.  El
contexto no es el mejor  para estas mejoras, pero ga-
nas, ilusión y profesionalidad para acometerlas no
faltan.   Con este telón de fondo, llega una nueva
entrega de JAMEOS, con vocación de foro e inter-
cambio de experiencias, para  contribuir a nuestra for-
mación  y enriquecernos ayudándonos en el nuestro
trabajo de cada día.
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Avanzando hacia la Escuela 2.0
Lourdes Gozalo (en la foto), del Servicio Na-
cional de eTwinning, impartió una actividad di-
rigida a ampliar conocimientos sobre la herramien-
ta que permite el hermanamiento entre centros, el
eTwinning. Desde la asesoría responsable de las TIC
se ha coordinado un amplio programa de formación,
con más de 20 acciones entre cursos, acciones
puntuales, seminarios…centrados en “Web 2.0
en Educación”, “Estrategias para un centro TIC”,
“Formación Inicial”, “Pizarra digital”, “Platafor-
ma Moodle”, “Elaboración de materiales  con
Swish Max”… En este año, como experiencia
innovadora, se ha comenzado con la enseñan-
za semipresencial organizada desde el CEP,
parte del curso es presencial y el resto por te-
leformación.

Renovación
Se renovó el Consejo General, compuesto ahora
por jefes-as de estudio, y el Consejo de Direc-
ción. También, se incorporó la asesora de Educa-
ción Infantil- Primaria Araceli Nieves Betancort
al equipo pedagógico dirigido por Eduardo Núñez
González e integrado en infantil-primaria por Li-
dia Hernández  y José Juan Romero;  en secun-
daria, por Ricardo Reguera, Carmen Gloria Mo-
rales y Luis Iván Saavedra (asesor TIC); y en la
administración por Beatriz Martín. Otras noveda-
des: Arte Docente en abril,  “Jornadas de Buenas
Prácticas: Buenas Noticias desde la Escuela” y
los blogs: bibliotecaceplanzarote.blogspot.com;
convivenciaceplanzarote.blogspot.com; y
clilceplanzarote.blogspot.com.

Trabajo cooperativo: seminarios
Damián Perea, cineasta y director del festival de cine de
animación más importante que se celebra en Canarias, Ani-
mayo, ha impartido en este curso varias actividades en el
CEP de Lanzarote. Una de ellas fue el seminario de Realiza-
ción de Vídeos. Una de las asistentes, Ada González, del
Colegio Santa María de los Volcanes, coordinó el cortome-
traje  “Después de un millón de años…han vuelto”,  ganador
en su especialidad en el Festival de Cine de Lanzarote 2011.
La modalidad de formación de los seminarios ha sido la gran
novedad en este curso, gestionándose desde el CEP el fun-
cionamiento de 27 seminarios de centro y una decena de
intercentros.

Fachada del CEP

Damián Perea, en el centro en fila intermedia, con los asistentes a su curso

Lourdes Gozalo, durante su intervención

Resumen de la actividad del CEP en el curso 2010-2011
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Dinamismo en CLIL Secundaria
Cuatro importantes IES, César Manrique,
Zonzamas, Yaiza y Playa Honda, se sumaron
al Programa CLIL en este curso, contabili-
zándose ya un total de 8 en esta etapa. Así,
CLIL se ha enriquecido en la isla con la di-
versificación de materias que se imparten
parcialmente en inglés. El curso “Formación
Inicial CLIL Secundaria” brindó experiencias
como intercambio de buenas prácticas y una
visita guiada en inglés a la Fundación César
Manrique. Al igual que ocurrió en primaria,
con el encuentro de alumnado CLIL en el
acto “The CLIL Show”, en secundaria se
realizó otro encuentro de alumnado, con la
participación del seminario “Drama and Se-
condary CLIL”.

Nuevo perfil del profesorado
El CEP de Lanzarote ha diseñado diferentes activida-
des de formación acordes con el perfil docente exigido
por la LOE y el desarrollo de las Competencias Bási-
cas (CC.BB). En ese sentido, destacan los cursos “Ta-
ller de creatividad y actividades artísticas para fomen-
tar el desarrollo de las CC.BB”, “Iniciación al Teatro
como recurso educativo”, “Mejora de la Convivencia:
habilidades docentes”, “Matemáticas activas”… Asi-
mismo, destacan más de una decena de seminarios con
temáticas como Proyecto Educativo de Centro, Plan
de Convivencia, Elaboración de la Concreción Curricu-
lar… Además, la generalización del Programa CLIL
conllevó la organización de 3 cursos sobre Competen-
cia Comunicativa en Inglés Nivel B2, preparatorios
para las pruebas de certificación, y uno de Nivel A.

Imagen de un curso sobre desarrollo de habilidades plásticas

CLIL  en casi todos los centros de primaria
Con la incorporación en este curso de 12 nuevos cen-
tros de educación primaria al programa CLIL (imparti-
ción de otras áreas en inglés), ya sólo restan 5 para la
generalización de esta modalidad de aprendizaje. Esta
época de cambios exige formación de máxima calidad,
como la impartida por una ponente internacional, Eva
Kilar, directora de estudios del IB College de Dublín,
quien ofreció lo último en aprovechamiento de la tecno-
logía para enseñar inglés. Un extenso curso, “Forma-
ción Inicial CLIL Primaria”, facilitó conocimientos cla-
ves para trabajar con powerpoint, Moodle, programas
europeos…

Eva Kilar, en su actividad en el aula medusa

Profesorado de secundaria CLIL  en la Fundación
César Manrique
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Fuente de recursos
El CEP de Lanzarote, en la línea de generar recursos
educativos para los centros, ha presentado diversas no-
vedades. Una de ellas, tras la donación de la colección
completa de la edición inglesa de la revista Lancelot por
parte de un lector, ha sido la acción “Canarian Content in
CLIL”, que consiste en el préstamo de  19 carpetas te-
máticas sobre asuntos lanzaroteños. El número de male-
tas viajeras se ha incrementado con la de “Piratas” y
“Poesía”, las colecciones “César Manrique”, “Actuali-
zación Pedagógica” y “Bienestar docente”, cada una de
ellas con medio centenar de libros. Ha continuado la
modernización del Centro de Recursos, con el zipeado de
los fondos VHS y, una vez registrados los fondos biblio-
gráficos, se está procediendo al etiquetado.

Acción cultural
El CEP mostró un año más su compromiso con

la cultura y el arte, tanto para el profesorado,
con Arte Docente, como para el alumnado. En

ese sentido, duplicó la oferta de la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promo-

ción Educativa (DGOIPE) ampliando funciones
de espectáculos como el teatro para secundaria

“Luz más luz” o el teatro para primaria “Títe-
res en concierto”. Se colaboró en la represen-
tación de “Frida Kahlo: arte y personalidad”, y

se gestionó el espectáculo “Cantología de la
Poesía Española”, de Emiliano Valdeolivas,

participante en el Encuentro Nacional sobre
Animación Lectora, organizado en Lanzarote

por la Asociación Elio Antonio de Nebrija, con
la que colaboró el CEP, presentando una po-

nencia la asesora Lidia Hernández.

Práctica del curso sobre escalada

Cursos atractivos
Como ocurre todos los años, las propuestas más nove-
dosas y originales, en nuevos escenarios, tuvieron una exce-
lente aceptación por parte del profesorado y se hicieron pocas
las plazas disponibles. Fue el caso de los cursos “Rutas peda-
gógicas por el entorno natural de Lanzarote”, “Iniciación a
la escalada en el entorno escolar”, “Música y bienestar:
introducción a la música clásica”, o “Contenidos canarios:
cultura y bailes tradicionales”, figurando el timplista Be-
nito Cabrera como uno de sus ponentes.

Emiliano Valdeolivas,
en plena actuación. La
colaboración del Ayto.

de San Bartolomé
permitió al CEP el uso

del teatro en varias
ocasiones.
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Tras unos cuantos años de expe-
riencia en nuestras aulas, nos he-
mos dado cuenta que cuando, con
toda nuestra buena intención, trans-
mitimos a nuestros alumnos estra-
tegias estandarizadas y generaliza-
das por los adultos, lo que incons-
cientemente estamos consiguiendo
es anular la posibilidad de que ellos
busquen, experimenten y descubran
sus propias estrategias de cálculo,
tan eficaces, o más, que las que in-
tentamos transmitir. Un ejemplo cla-
ro  lo vemos cuando a nuestros
alumnos les presentamos cálculos
del tipo: 148+26, 63–25, o bien, 142
x 3 y ellos comienzan a realizar el
cálculo siempre por la izquierda, por
la unidad mayor; mientras que cuan-
do nosotros trabajamos los algorit-
mos tradicionales, siempre comen-
zamos por la derecha. Tal vez ellos
lo resolverían de la siguiente forma:

148 + 26
100 + 40 + 8 + 20 + 6
100 + (40 +20) + ( 8 + 6)
100 + 60 + 14
100 + 60 +10 + 4 = 174
63 – 25
(60 +3) – (20 + 5)
60 – 20 = 40
40 – 5 = 35
35 + 3 = 38
142 x 3
(100 x 3) + (40 x 3) +( 2 x 3)
300 + 120 + 6 = 426

Enseñanza activa de las
Matemáticas: Estrategias de cálculo

Jesús Mario Iglesias Pérez
Maestro del CEIP Aguamansa, en La Orotava

jiglper@yahoo.es
38010888@gobiernodecanarias.org

¿Qué ocurre con este tipo de cál-
culo? ¿Realmente se suele trabajar
en nuestros colegios, o más bien se
utiliza fuera de ellos, en el día a día?
Y si esto es así, y funciona en nues-
tra vida cotidiana, ¿por qué no en
las escuelas?No se trata de enterrar
de un plumazo una parte de lo que
le ha dado sentido a la enseñanza
del cálculo, sino de hacer ver que
existe otra forma de calcular, más
personal, usual, versátil y funcional;
y que ese tipo de cálculo también se
puede enseñar y trabajar en las cla-
ses, con una clara diferencia al tra-
dicional: no sólo enseña el maestro,
sino que éste, también puede apren-
der estrategias de sus alumnos.

Además, y a la par, en nuestra
vida cotidiana, cuando el cálculo
mental se nos hace difícil o costoso,
recurrimos a una herramienta habi-
tual, la calculadora.Tal vez hace al-
gún tiempo el trabajar los algoritmos
tradicionales en los colegios haya
tenido su sentido y utilidad, dado que
las condiciones no ofertaban muchas
alternativas, pero hoy, y gracias a los
avances tecnológicos y condiciones
socioculturales, creemos que tene-
mos en nuestras manos una herra-
mienta generalizada, fácil de mane-
jar y útil: la calculadora. En cualquier
centro de trabajo, o en la vida diaria,
en el momento que se necesita rea-
lizar un cálculo, se utiliza la calcula-
dora o el cálculo mental. Es muy di-

Firma Invitada
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Si la escuela debe
preparar para la vida,

¿no se da una
contradicción en los
planteamientos a la
hora de trabajar con
nuestros alumnos la

forma de cálculo en las
operaciones básicas,

un tanto distante de la
vida real?

fícil encontrarnos a alguien realizan-
do cálculos con lápiz y papel… (sal-
vo en las escuelas).

¿Existe una realidad escolar y otra
realidad sociocultural? Si la escuela
debe preparar para la vida, ¿no se
da una contradicción en los plantea-
mientos a la hora de trabajar con
nuestros alumnos la forma de cál-
culo en las operaciones básicas, un
tanto distante de la vida real?
¿Cuánto tiempo se suele dedicar en
los centros escolares a la realización
de ejercicios repetitivos, con unas
pautas estandarizadas, para termi-
nar el maestro o maestra poniendo
una B o una M, nada significativos
para nuestros alumnos, en lugar de
que trabajen la resolución de proble-

rrados” y encaminados a que el
alumno sea capaz de repetir con
seguridad lo que el profesor ha ex-
plicado en la clase.

 Ante esto creemos que una cues-
tión básica es el cambio de rol del
maestro.

En una sociedad donde una de las
características es el constante cam-
bio, un papel tan fundamental en la
formación de los futuros profesio-
nales debería plantearse también al-
gún tipo de cambio. Ya dejaría de
ser un mero transmisor de conoci-
mientos, para pasar a ser un dina-
mizador de las aulas, el creador de
“conflictos cognitivos” que darían
lugar a situaciones de descubrimien-
to del conocimiento por parte de
nuestros alumnos, donde se desarro-
llaría un pensamiento independiente
y autónomo, donde se debatiera e
intercambiaran puntos de vista con
seriedad y reconociendo que en oca-
siones puede suceder que también
el maestro aprenda del alumno.

Sabemos que todo este cambio
supone un proceso lento, que impli-
ca, ante todo, estar dispuesto a re-
nunciar a “lo seguro y lo de siem-
pre” y a moverse en terrenos que, a
veces, no podemos controlar según
nuestras perspectivas. En fin, a ex-
perimentar en compañía de
nuestr@s alumn@s. Lo que sí po-
demos afirmar a través de nuestra
corta experiencia es que en esa for-
ma de trabajar, además de matemá-
ticas, hay un gran número de aspec-
tos que se desarrollan a lo largo de
todo el proceso: autonomía, tanto
moral como intelectual, estrategias
personales de discusión, de cálculo,
de estimación, interacción social,
respeto a los demás, empatía…y sin-
ceramente, creemos que merece la
pena…

mas, la búsqueda de estrategias fun-
cionales de cálculo y el uso de ma-
teriales comunes en la vida diaria,
como la calculadora o los programas
a través del ordenador?

Es indudable que la calculadora,
o el ordenador, no deben sustituir las
capacidades de cálculo y razona-
miento del alumnado, que éste debe
desarrollar, además, de desarrollar
la estimación, o de dominar las dis-
tintas operaciones básicas. Pero lo
que también es indudable, al menos
para nosotros, es que es un recurso
que se puede, y debe, utilizar en el
aula y ya desde los niveles de infan-
til, puesto que existen actividades que
favorecen el desarrollo de estrate-
gias de contar,

seriar, etc. Lo mismo que a con-
ducir se aprende conduciendo… a
usar la calculadora, se aprende usán-
dola. Además, es un instrumento de
uso cotidiano, habitual, de fácil ma-
nejo, de escaso coste y sobre
todo…rápido y práctico.

Una de las mayores dificultades
que encontramos para adoptar este
tipo de forma de trabajo viene dada
por la actitud reacia por parte del
profesorado. Unas veces justifican-
do que “siempre se hizo así y no hay
por qué cambiar”, otras veces, con
una actitud abierta, pero con miedo
a lo desconocido y a que “no pueda
controlar la situación”, cosa que sí
se puede hacer fácilmente con los
algoritmos tradicionales escritos.
También, en ocasiones, “los progra-
mas” son una de las razones eximi-
das para evitar experimentar nue-
vas formas de trabajo en el aula. A
todas estas, y muchas más reticen-
cias, hay que añadir la inseguridad
que supone el aventurarse a experi-
mentar algo nuevo, y más abierto
que unos programas totalmente “ce-
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¿Has oído hablar de las regletas
de Cuisenaire? Si la respuesta es
un no, con una probabilidad muy alta
querrá decir que eres profesor/a en
Educación Secundaria, pues en la
Educación Primaria son conocidas,
aunque no tanto como se quisiera,
ya que la falta de información y el
miedo a salir de lo cotidiano hacen
que el uso de las mismas no se dé en
todos los centros.

Las regletas son un material ma-
temático que en principio se destinó
al aprendizaje de los números y su
descomposición, aunque sirven para
realizar cualquier cálculo de forma
manipulativa y lúdica. El material
consta de un conjunto de regletas de
madera de diez tamaños y colores
diferentes, su longitud oscila entre 1
y 10 cm. Cada regleta equivale a un
número determinado:

· Regleta Blanca = 1 cm.
· Regleta Roja = 2 cm.
· Regleta Verde claro = 3 cm.
· Regleta Carmín = 4 cm.
· Regleta Amarilla = 5 cm.
· Regleta Verde Oscuro = 6 cm.
· Regleta Negra = 7 cm.
· Regleta Café = 8 cm.
· Regleta Azul = 9 cm.
· Regleta Naranja = 10 cm.

Matemáticas coloridas,
lúdicas y útiles

Isabel Toledo Arrocha. IES Blas Cabrera Felipe

Les hablo de las regletas desde
la ignorancia ya que al ser profeso-
ra de secundaria no he podido tra-
bajar con ellas, pero he tenido la
suerte de ver cómo se usan y cómo
les encanta a los niños/as, operando
con ellas más rápido que los que
operan con los algoritmos de toda la
vida. Para poder trabajar con ellas
en secundaria a un nivel de 1º y 2º
de ESO lo ideal es que los alumnos/
as las manejen desde que comien-
zan su edad escolar, manipulándo-
las así sin problema.

Todo comenzaría a los tres años,
cuando empiezan a aprender los
colores, asociando éstos a cada una
de las regletas, utilizando para ello,
además de las regletas de forma
manipulativa, fichas para colorear y
materiales en formato digital. Tene-
mos la suerte de que hoy en día los
niños/as nacen casi con un ordena-
dor bajo el brazo, en vez de un pan
como dice el refrán, por lo que te-
nemos infinitos enlaces con activi-
dades interactivas para iniciarse en
el uso de las regletas, pudiendo tra-
bajarlas incluso con pizarras digita-
les si se disponen de ellas en el cen-
tro (eso a los críos les encanta); en-
tre tantas web hay una que me ha
llamado más la atención:
www.regletasdigitales.com.

Hoy en día los profesores/as de
matemáticas acabamos dejando la
geometría para final del curso esco-
lar, terminando por no darla, pues es
imposible acabar el temario, ya que
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debemos responder a todos nuestros
alumnos/as adaptándonos a sus ca-
pacidades y posibilidades, pues, com-
pañeros/as, es impresionante como
los niños/as experimentan con la
geometría y las propiedades de las
formas más conocidas usando las
regletas. Utilizar el juego como un
pretexto para aprender es, sin duda,
un acierto. Acercar los-as niños/as
a aprendizajes tan fundamentales
como los números y las relaciones
de correspondencia que se estable-
cen entre ellos a través de una me-
todología lúdica permite, por una
parte, que los-as niños/as se encuen-
tren más motivados al aprendizaje
y, por otra, que asimilen la realidad
matemática como algo próximo a su
vida cotidiana, que se involucra in-
cluso en sus juegos cotidianos.

Además están los bloques multibase,
que servirán en el proceso de enseñan-
za de las multiplicaciones y, aunque no lo
crean, para el mínimo común múltiplo
y máximo común divisor.

Está claro que al final les ense-
ñaremos los algoritmos correspon-
dientes, pero dejaremos que ellos
descubran por sí mismos y luego eli-
jan cómo van a operar, siempre de-
jándoles claro que, cuando lleguen a
secundaria, los algoritmos van a ser
obligatorios, hasta que se abran las
mentes de muchos matemáticos,
maestros, padres, madres…

Además de las regletas, con la
calculadora podemos hacer cálcu-

los sencillos, estimación mental de
cálculos operatorios, reconocimien-
to de patrones numéricos, activida-
des de comprensión del significado
de las operaciones aritméticas, etc.
Hoy en día somos muy reacios a que
los alumnos/as usen calculadora para
así potenciar el cálculo mental, lle-
gando a 1º de bachillerato sin saber
cómo se usa. Sin embargo, usándo-
la desde pequeños, estarán acostum-
brándolos al funcionamiento de la
misma.

Bueno, aquí les dejo para que re-
flexionen, a los maestros/as y pro-
fesores/as de matemáticas, un en-
lace de un centro en Canarias, par-
ticularmente en Tenerife, que ha
puesto en práctica el aprendizaje de
las matemáticas con el uso de las
regletas. Es el Ceip Aguamansa y
su web es  www.aguamansa.es. En
ella pueden encontrar actividades y
vídeos de todo lo que aprenden ha-
ciendo uso de las regletas. Es im-
presionante. Les recomiendo que,
aunque sea sólo una vez, la visiten.

“Acercar los-as niños/as a aprendizajes tan
fundamentales (…) permite, por una parte, que
los-as niños/as se encuentren más motivados al
aprendizaje y, por otra, que asimilen la realidad

matemática como algo próximo a su vida
cotidiana”
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lLa incorporación de la asignatu-
ra de Educación para la Ciudada-
nía y Derechos Humanos (ECDH)
en el currículo de Canarias implica
una continuidad en las diferentes
etapas de la formación del alumno.
Aprovechar esta ventaja de verti-
calidad propicia que el alumnado
continúe su desarrollo personal y
adquiera la preparación suficiente
para ejercer sus derechos y obliga-
ciones en la vida como ciudadano.
Así podemos percibirlo en el cua-
dro que presenta la proyección de
esta área:

Promover el aprendizaje de los
valores y de la participación demo-
crática es el fin de todas estas
áreas, preparando a nuestros alum-
nos para la ciudadanía activa. Para
conseguirlo es necesario crear un
ambiente adecuado, donde se esta-
blezcan normas, deberes y obliga-
ciones que deban ser cumplidas por
todos los miembros de la comuni-
dad educativa, propiciando modelos
de convivencia. Los contenidos es-
pecíficos de cada una de estas
áreas dotan al alumnado de instru- D
o
s
s
ie

r
 C

C
B

B

Sin código no hay ECDH
María Lourdes Martín Pérez I.E.S. San Bartolomé

José María Sánchez Valido C.E.I.P. Uga

mentos acordes a los valores que
promulga nuestra Carta Magna,
como pueden ser: el ejercicio de la
libertad,  de los derechos y deberes
individuales y sociales, además de
otros factores políticos y sociales que
favorecen un clima de respeto y
contribuyen a la construcción de una
sociedad más justa.

En el caso de otros países euro-
peos (como Dinamarca, Hungría,
Alemania, Noruega y Finlandia), los
contenidos de esta materia son trans-
versales y están integrados en otras
asignaturas. En cambio, en España

se presentan los contenidos de la
Educación para la Ciudadanía  y
Derechos Humanos como una asig-
natura independiente. Centrándonos
en la realidad canaria esta asignatu-
ra obedece a un enfoque curricular
de interrelación entre materias. Es
aquí, donde pretendemos resaltar el
vínculo entre esta asignatura y el
área de Lengua Castellana y Lite-
ratura. Esta última es considerada
como herramienta de comunicación
y tiene una importante dimensión
social, de ahí que sea un elemento
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esencial a destacar para favorecer
el desarrollo de la materia de
ECDH. Esto lo constatamos en que
una de las competencias que más
importancia tiene en esta área sea
la lingüística. Esta proximidad la po-
demos comprobar en el siguiente
cuadro que recoge los elementos
prescriptivos del área ECDH con la
competencia lingüística.

Si bien es verdad que la enseñan-
za en los valores cívicos y éticos de
una sociedad democrática, libre y
tolerante es una de las finalidades
prioritarias de la ECDH, no debe ser
menos en otras asignaturas, y como
ya hemos planteado adquiere una
especial mención el área de Lengua
Castellana y Literatura. Por ello, lo
que proponemos es que en esta

materia se lleve a cabo un trabajo
conjunto entre los docentes que im-
parten las dos áreas, pues ambas se
podrían  complementar y poder así
subsanar uno de los principales pro-
blemas que nos hemos encontrado
con esta asignatura en los centros
de Lanzarote: su escaso horario lec-
tivo.

¿Y qué solución ofrecemos? La
idea es potenciar los contenidos del
área de ECDH en las sesiones del
área de lengua. ¿Cómo enfocarlo?
Esto se conseguiría abordando los
diferentes temas propuestos en el
área de ECDH en la materia de
Lengua Castellana y Literatura dan-
do la importancia que tiene al buen
uso de nuestro código. La propues-
ta para orientar el aprendizaje de la

“La enseñanza en los
valores cívicos y éticos

de una sociedad
democrática, libre y

tolerante es una de las
finalidades prioritarias
de la ECDH, y no debe

ser menos en otras
asignaturas, y adquiere
una especial mención el

área de Lengua
Castellana y
Literatura”
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ECDH en el aula de Lengua Caste-
llana y Literatura la hemos ordena-
do conforme a los distintos bloques
de contenido de esta área, ajustán-
dose al currículo de Educación Se-
cundaria Obligatoria de Canarias.

Bloque 1: Escuchar, hablar y
conversar.

Bajo este bloque se pretende que
el alumno potencie su capacidad de
comunicación lingüística, propician-
do la reflexión permanente sobre el
uso del lenguaje como medio de co-
municación. En base a estos conte-
nidos, una muestra sería aprovechar
el estudio de los mass media para
analizar todo lo concerniente a los
valores sociales que pretendemos
inculcarles, como son: respeto, diá-
logo, responsabilidad, solidaridad,
justicia, compromiso, tolerancia, no
violencia e igualdad. Escuchar la
radio, ver la televisión, leer prensa y
tener acceso a internet son canales
con los que se transmite una serie
de mensajes que serán trabajados
por el alumno, posicionándose de
manera crítica y reconociendo la
posible influencia que todos estos
medios de comunicación generan en
ellos.También se podrán ofrecer
pautas para estimular el diálogo ante
los conflictos y los temas controver-
tidos que se estén produciendo en
el día a día.

Bloque 2: Leer y escribir.
Ejercitar el gusto por la lectura y

las habilidades de comprensión no
es tarea fácil. En primer lugar, de-
bemos corroborar que el texto sea
adecuado al nivel del alumnado y,
además, tener en cuenta sus intere-
ses, obteniendo con este procedi-
miento un aprendizaje significativo.
La incorporación de los contenidos

de la ECDH se lleva a cabo con la
selección de diferentes lecturas.
Abriendo las puertas al diálogo y al
debate entre los alumnos, valorán-
dose su capacidad creativa.

Con la lectura también se trabaja
la capacidad empática, ya que lo si-
túa en el lugar de otras personas, y
esto permite asumir un compromiso
solidario. Será objeto de trabajo  co-
nocer las causas que provocan la
violación de derechos humanos, la
pobreza, los conflictos y las desigual-
dades sociales. El pensamiento crí-
tico formará parte de la argumenta-
ción razonada que hagan los alum-
nos en sus redacciones. El conoci-
miento adquirido por el discente se
plasmará en la escritura, reflejo de
su progreso en la asimilación de los
contenidos propuestos.

Bloque 3: Educación  literaria.
En el estudio de la literatura se

presentan numerosas ocasiones para
analizar y reflexionar sobre los prin-
cipios que ordenan nuestra vida.
Favorecer el acercamiento a las dis-
tintas fuentes de información gene-
ra nuevas ideas, incrementa la con-
ciencia de las convenciones socia-
les, de los valores y los aspectos
culturales de cada época. Por tanto,
sirve como punto de partida  para
ver las distintas mentalidades a lo
largo de la historia y proporciona al
alumnado una formación cultural y
humana. Tomaremos la educación
literaria como proyección personal
del ser humano, para comprender la
realidad y como reflejo de la sensi-
bilidad colectiva.

Una demostración de lo que po-
dríamos trabajar en este bloque con
los alumnos sería hacerles reflexio-
nar sobre el rol  de la mujer en la
sociedad, contrastándolo con la si-

“La propuesta para
orientar el aprendizaje
de la ECDH en el aula
de Lengua Castellana y

Literatura la hemos
ordenado conforme a

los distintos bloques de
contenido de esta área,

ajustándose al
currículo de Educación

Secundaria
Obligatoria de

Canarias”



16

Jameos
Nº 17 - 2011

tuación actual. De modo más gene-
ral, también se podría concienciar a
los chicos de la existencia de ten-
siones y relaciones conflictivas que
se han producido en la sociedad,
analizando las violencias, exclusio-
nes y marginaciones a lo largo del
tiempo.

Bloque 4: Conocimiento de la
lengua: su uso y aprendizaje.

La adquisición de nuestro código
permite  utilizarlo de mil maneras y
en diversos contextos. En la asigna-
tura de Lengua Castellana y Litera-
tura debemos promulgar el buen uso
que debe hacerse del lenguaje, ya
que de lo contrario podría conside-
rarse como un mecanismo negativo
(evitar palabras malintencionadas,
insultos, etc…). Por tanto, tenemos
que enfocarlo como un instrumento
necesario para abordar la igualdad
(estableciendo relaciones iguales
entre hombres y mujeres) y elimi-
nar con él, los estereotipos y  las ex-
presiones sexistas. Para ello, apro-
vecharemos las experiencias que
ofrecen el entorno de la publicidad
y los medios de comunicación que
nos servirán no sólo en el lenguaje
oral sino también en el escrito, pues
en ocasiones podemos encontrarnos
con términos que denigran a las per-
sonas. Actividades posibles podrían
ser: el empleo de ciertos aspectos
lingüísticos (la duplicación de géne-
ros o la utilización del signo @ como
género unificador), explicar tenden-
cias socio-lingüísticas, entre otras.

Como es sabido por los docentes
que imparten esta asignatura, una de
nuestras prácticas habituales en el
aula es trabajar con textos, en unas
ocasiones para analizarlos e inter-
pretarlos y, en otras, para crearlos.
Para trabajar todo tipo de textos

desde el  plano de la comprensión
nos fijamos en un primer momento
en  la adecuación al nivel y a los in-
tereses del alumno. Por lo dicho, ju-
garía aquí un papel fundamental la
tarea del profesor, pues si queremos
incorporar la temática transversal
debemos seleccionar textos de todo
tipo y de contenidos varios en los que
sobresalgan los valores inmersos en
la asignatura  de ECDH. En el pla-
no de la creación, lo que se busca
es potenciar la escritura, para ello
se elaborarán actividades en las
que apliquen contextos sociales
actuales.

Por tanto, queda de manifiesto
que la competencia lingüística y
más concretamente su adquisición
en el área de Lengua Castellana y
Literatura contribuye al desarrollo de
los contenidos de la materia de
ECDH. Podemos decir, y ya para
finalizar, que el concepto de ciuda-
danía ocupa un lugar destacado en
los distintos sistemas educativos de
los países europeos. Si bien, como
antes señalábamos, algunos de ellos
no consideraban sus contenidos lo
suficientemente importantes como
para que se consignara como una
asignatura, no pasa en la mayoría,
en los que ocupan un papel relevan-
te, apreciándose y valorándose su
temática como aspectos fundamen-
tales en la sociedad actual. Por eso,
se hace cada vez más importante
explicar a los jóvenes el significado
de llevar una vida responsable en una
sociedad democrática, siendo igual-
mente necesario enseñarles los prin-
cipios de una actitud cívica positiva.

Es bien sabido que el desarrollo
de un comportamiento modelo pue-
de fomentarse desde una edad muy
temprana. La asignatura EDCH in-
cluye el aprendizaje de los derechos

y deberes de los ciudadanos y la
importancia de la solidaridad, tole-
rancia y participación social, sirvien-
do como instrumento para que los
niños y jóvenes se conviertan en ciu-
dadanos responsables y activos. Por
tanto, debemos aportar al alumnado
herramientas para conseguir una
eficiente escucha, una idónea expo-
sición y una convincente argumen-
tación que fortalezca su autonomía
personal, creando así la confian-
za en sí mismo y el respeto a los
demás, aprendiendo a convivir
en sociedad.

Con la elaboración de esta pu-
blicación, hemos intentado fomen-
tar la interdisciplinaridad entre dos
áreas que tienen fácil este proceso,
puesto que los contenidos  de am-
bas se apoyan en códigos que re-
presentan las normas a seguir, par-
tiendo de la necesidad, vista por los
profesores de ECDH, de la escasez
de horas que tiene la asignatura, y
la importancia que en un principio
se le había dado y que tiene en los
distintos países europeos, y de una
mayor carga lectiva, ya que con ella
preparamos a los alumnos para ejer-
cer una ciudadanía activa.

Por otro lado, matizamos que en
este trabajo sólo hemos hecho una
relación de los contenidos del currí-
culo de ECDH con la competencia
lingüística, y que podría ser abarca-
do desde otras competencias bási-
cas como la social y ciudadana y/o
la de autonomía e iniciativa perso-
nal. Igualmente consideramos que
no sólo debe ser trabajada desde la
asignatura propuesta, sino que todas
las áreas pueden aprovecharse de
los contenidos que se dan en ECDH
y con ellos se consigue  preparar a
los jóvenes para que participen po-
sitivamente en la sociedad.
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Aprender a aprender en la escuela;
algo más que una competencia
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Hoy en día nos encontramos con
un alto porcentaje de fracaso esco-
lar en los centros escolares. Sus
causas son múltiples: baja motiva-
ción, escasa cooperación familiar,
falta de interés, etc. Por ello se hace
cada vez más necesaria que la ca-
pacidad de aprender a aprender ha
de desarrollarse conjuntamente en
la escuela con las distintas experien-
cias de aprendizaje. Sólo cuando el
alumnado sea capaz de identificar
problemas y/o dificultades a la hora
de aprender estará en condiciones
de desenvolverse en el mundo de
una manera crítica y autónoma.

Desde la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo
(LOGSE, 1990) se preconiza el prin-
cipio de aprender a aprender. Pero
tal principio no es nuevo. La Refor-
ma de los setenta también lo reco-
gía como filosofía de trabajo desea-
ble para los distintos niveles y ciclos
educativos. Tal vez en ambas refor-
mas subsiste la idea de que la con-
secución de este principio puede
servir como antídoto al «fracaso
escolar». También supone recono-
cer que la adquisición de las técni-
cas de estudio, de la manera en la
que han sido planteadas, no  condu-
ce a ninguna parte.

La utilización indiscriminada de
los términos «técnicas» y «estrate-
gias» de aprendizaje ha producido
una aplicación confusa y descontex-

Jaime Hernández Tejera, Ceip La Asomada-Mácher

tualizada de dichos conceptos. El
desarrollo de las técnicas y hábitos
de estudio han quedado relegados,
por regla general, al tiempo de la
tutoría; además, la adquisición de las
nuevas destrezas se produce de for-
ma independiente y no se relacio-
nan con los contenidos de las mate-
rias. Al alumnado no se le dan las
pistas necesarias para que pueda
realizar una integración o aplicación
adecuada de las distintas técnicas a
las asignaturas.

Es por ello que para que el alum-
no/a pueda integrar esta competen-
cia se debe adquirir o proporcionar
una serie de estrategias como plani-
ficar, examinar las propias realiza-
ciones para identificar las causas de
las dificultades, verificar, evaluar, re-
visar y ensayar. El alumno/a  que ha
adquirido tales habilidades está en dis-
posición de examinar las tareas, los
problemas y las situaciones para res-
ponder en consecuencia.

Las estrategias de aprendizaje
suponen algo más que la ejecución
de ciertas técnicas de estudio, ya
que demanda del alumnado la re-
flexión sobre sus procesos cogniti-
vos de aprendizaje y de cuáles de-
ben ser, por tanto, las técnicas más
adecuadas para desarrollar esos pro-
cesos. Sólo así llegaremos a conse-
guir que esta competencia tenga
sentido y podamos sacarle el máxi-
mo jugo.
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Ahora bien, nos podemos encon-
trar con múltiples tropiezos a la hora
de aplicar estas estrategias y es que
no todos somos capaces de identifi-
car nuestras dificultades mientras
estamos sumergidos en el proceso
de aprender determinados conoci-
mientos; muchos problemas de ren-
dimiento sobrevienen precisamente
porque no poseemos esta habilidad.

Y es que el problema muchas
veces es que no llegamos a cono-
cernos a nosotros mismos. El cono-
cimiento de sí mismo es fundamen-
tal en distintos órdenes de la vida,
pero es incluso necesario para po-
der identificar nuestras dificultades
a la hora de aprender. Sin embargo,
a veces representa el lado oscuro
del corazón; no siempre tenemos una
idea ajustada de nuestros puntos
fuertes y débiles. Evidentemente no
es necesario, ni siquiera es huma-
namente posible, ser bueno en todo,
pero sí hemos de aprender a cono-
cer nuestras posibilidades y limita-
ciones tanto en la esfera personal
como en la profesional.

En un mundo donde la nota pre-
dominante es la incertidumbre y la
provisionalidad de los conocimientos,
el principio de aprender a aprender
es imprescindible para podernos
desenvolver en la sociedad de la in-
formación. Por ello es necesario fo-
mentar en el aula formas útiles de
evaluar la información, de generar
nueva información, de propiciar nue-
vas formas de pensar acerca del
mundo y de actuar en él. La filoso-
fía del aprender a aprender puede
resultar útil para alcanzar todo esto.

Veamos aquí las siguientes estra-
tegias:

1. Definir un tema o una propuesta
sobre la que informarse:

- Ser capaz de interrogarse y de

planificar la manera de contestar a
las preguntas.

2. Localizar información:
- Destrezas para moverse en una

biblioteca, consultar libros, dicciona-
rios, revistas, periódicos, etc.

3. Seleccionar la información:
- Saber extraer información pre-

supone su comprensión.
4. Organizarla:
- Saber tomar notas, sintetizar, cla-

sificar la información.
5. Evaluar la información:
- Juzgar su veracidad, relevancia

de la información y de la fuente in-
formadora; detectar posibles prejui-
cios o manipulaciones, etc.

6. Comunicar resultados
7. Presentar los resultados
El conocimiento de algunas téc-

nicas de estudio ayuda a determina-
dos alumnos y alumnas a salir del
atolladero de los exámenes, ofertan-
do reglas nemotécnicas, sugerencias
para elaborar esquemas, resúmenes,
formas de estudiar dependiendo del
tipo de exámenes a realizar. Las téc-
nicas son una apoyatura al aprendi-
zaje, pero a través de ellas es difícil
que alcancemos el objetivo de apren-
der a aprender.

Para esto tendremos que empe-
zar a trabajar en las aulas las estra-
tegias de aprendizaje y la metacog-
nición. Ésta alude al conocimiento
sobre nuestra forma de conocer.
Representa en cierta manera un
ejercicio de introspección y de revi-
sión sobre los modos que tenemos
de aprender y sobre las dificultades
detectadas a la hora de asimilar y
acomodar los contenidos de conoci-
miento, sean éstos conceptuales,
procedimentales o relacionados con
las actitudes, normas y valores. A
pesar de la importancia de la meta-
cognición existe un desconocimien-

“Tendremos que
empezar a trabajar en

las aulas las
estrategias de

aprendizaje y la
metacognición. Ésta

alude al conocimiento
sobre nuestra forma de
conocer. Representa en

cierta manera un
ejercicio de

introspección y de
revisión sobre los

modos que tenemos de
aprender”.
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to casi generalizado del mismo en-
tre el profesorado, e incluso entre
algunos de los profesionales de la
Psicología o la Pedagogía. General-
mente el espacio de la tutoría ha
estado destinado al entrenamiento en
las técnicas de estudio y a sensibili-
zar al alumnado sobre la necesidad
de desarrollar hábitos de trabajo con-
tinuados. Y esto se debe, en gran
medida, a que se desconoce la exis-
tencia de algo que vaya más allá del
cúmulo de consejo y recetas conte-
nidas en las técnicas de estudio.

Si se quiere avanzar en la línea
de las estrategias de aprendizaje y
los procesos metacognitivos, la in-
vestigación en este campo y las ini-
ciativas de formación del profeso-
rado han de darse la mano; ésta es
la única vía que tienen los teóricos del
aprendizaje y los prácticos de la edu-
cación para comprender y explicar
cuál es la mejor manera de trasladar
al aula el cúmulo de experiencias y
saberes sobre el aprender a aprender
o sobre el enseñar a aprender.

Por ello no es necesario generar

un nuevo curriculum para introducir
las estrategias de aprendizaje en el
contexto académico. Pero sí hemos
de cambiar nuestra percepción y
nuestra actitud hacia las materias
que impartimos; además la forma-
ción de todos los profesionales que
intervienen en el proceso educativo
ha de facilitar la integración y la glo-
balización de los saberes y no la par-
celación de los mismos.

 Salvo la presencia de especialis-
tas en los Equipos Psicopedagógi-
cos de sector para atender al alum-
nado de necesidades educativas es-
peciales, la especialización puede ser
la trinchera que nos permita refu-
giarnos y excusarnos de participar
en el proceso de formación integral
del alumnado, en el que todos y to-
das estamos inexorablemente com-
prometidos. Podríamos decir que en
este mundo tan complejo que nos ha
tocado educar lo importante no es
el resultado final sino enseñar a
aprender. Sólo así conseguiremos
alumnos/as con esta competencia
bien adquirida.

“Salvo la presencia de especialistas en los
Equipos Psicopedagógicos de sector para

atender al alumnado de necesidades educativas
especiales, la especialización puede ser la
trinchera que nos permita refugiarnos y

excusarnos de participar en el proceso de
formación integral del alumnado”

Bibliografía:
-LOPEZ MELERO, M. (1995): «Diversidad y cultura: una escuela sin exclusiones».
-NISBET J. y SHUCKMISTH, J. (1987): Estrategias de aprendizaje. Madrid: Santillana.
-POZO MUNICIO, J.l. (1989): «Adquisición y estrategias de aprendizaje».
-DECRETO 126/2007, de 24 de Mayo, por lo que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-http://www.maestroteca.com/competencias-basicas/
-http://www.cprtomelloso.net/~tic2/competencias10claves.pdf
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cCada día, independientemente de
los objetivos, contenidos o compe-
tencias básicas que puedan dar sen-
tido a mis clases de inglés, trato de
buscar una funcionalidad en lo ense-
ñado con el objeto de que los más pe-
queños o los más mayores (alumnos de
infantil y alumnos de educación para
adultos, que son los dos ámbitos donde
“reparto” saberes en el ámbito de la
lengua extranjera) vean como útiles
aquellas cosas que trabajamos en el
aula, dejando un poco de lado si se
hace un uso exacto del idioma.

Este deseo de ver la utilidad en
el aprendizaje de la segunda lengua
es lo que me lleva a investigar acer-
ca de nuevas maneras o modos
para que los alumnos y alumnas
puedan adentrarse en el maravillo-
so mundo de las lenguas extranje-
ras en un ambiente de confianza en
sus posibilidades e interés por la
materia. En uno de esos intentos
encontré al globish, descubriendo
en él una enorme puerta de acceso
al aprendizaje del inglés y lo que ello
conlleva. A lo largo de este artículo
veremos de qué se trata esto del glo-
bish y de su posible implantación en
las aulas y como no, de su relación
con las competencias básicas.

El escenario puede ser un con-
greso de medicina, una cumbre eco-
nómica o una feria internacional de

electrónica. Los actores son ciruja-
nos, investigadores, políticos, inge-
nieros o ejecutivos. Todos represen-
tan o, más bien, improvisan su papel
en un espectáculo con argumento
sencillo. El objetivo no es lograr la
aprobación de la crítica. Aquí se trata
simplemente de comunicar, enten-
der y ser entendidos y, si el guión
lo requiere, cerrar un pacto o un
negocio. Para ello es recomendable
hablar en un mismo idioma. ¿Inglés?
Digamos que inglés, o, en la mayo-
ría de los casos, algo parecido.

Ese algo parecido era lo que Jean-
Paul Nerrière, importante directivo
de la compañía IBM, observaba que
se utilizaba como vehículo de len-
guaje cada vez que acudía a una
reunión de negocios. Aquellas rela-
ciones de comunicación plantearon
numerosos interrogantes a Nerrière:
¿Por qué se entendían mejor un
mexicano y un chino que un chino y
un estadounidense? ¿En qué idioma
se dirigían los unos a los otros? Un
día decidió acuñar la palabra glo-
bish para definir aquel “dialecto”,
una fusión de los términos global e
inglés (english), que pretende resu-
mir una filosofía de comprensión
mutua universal: «El globish es el
inglés que se habla comúnmente en
El Cairo, Montevideo, Tel Aviv, Ciu-
dad del Cabo. Bombay o Praga».

El globish y las competencias
Antonio Alonso Bravo.

Ceip Virgen de Los Volcanes

“¿Quién no se ha sentido frustrado alguna vez en la escue-
la, cuando ha tenido la impresión de que los contenidos que
debía aprender estaban muertos y que no eran más que un
montón de hechos carentes de interés y sin relación con su

propia vida?” Dietrich Schwanitz (2002)
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En una definición más técnica, es
una estructura reflexionada y orga-
nizada de inglés con vocabulario
básico y sintaxis más amable que se
usa para entendernos mejor. Des-
pués de analizar todo esto me pre-
gunto si ese algo parecido al inglés
acabará con toda una cultura y una
tradición de enseñanza y de si tiene
cabida o no en la educación. Vea-
mos a continuación qué opinan de
ello importantes personalidades y
entidades preocupadas de velar por
la enseñanza del inglés.

Resulta que “el invento” cuenta
con decenas de miles de partidarios
incluso en el mundo anglosajón. Ro-
bert McCrum, crítico y editor lite-
rario del dominical británico The Ob-
server, felicitó a Nerrière por su li-
bro, “Globish The World Over”,
en el que expone sus ideas sobre la
enseñanza de idiomas. Y el mismo
McCrum está a punto de publicar
un texto en torno al fenómeno: “Glo-
bish: How the English language
became the World’s language”. Se
tratará, según dice, de una especie
de «dialecto» del siglo XXI que
encuentra sus orígenes en un cambio de
la conciencia geopolítica internacional,
sería como decir: «Anímese, el inglés es
un patrimonio de todos, tanto de los que
han nacido en Boston como de los que
se han criado en Estambul».

Parece, pues, una buena ocasión
para aprender el idioma y concien-
ciarse de las numerosas razones (to-
das positivas) para hacerlo, tales
como que  el mundo de hoy es un
mundo globalizado, donde el inglés
es una herramienta indiscutible de
comunicación internacional. El he-
cho de conocer otras lenguas te per-
mite conocer otras culturas, que po-
tencia tu cerebro para poder desa-
rrollar mejores conocimientos, que

te puedes desenvolver mejor en
otros lugares, que los avances tec-
nológicos  exigen que sepas inglés
para estar actualizado, pero el más
importante gracias a  internet y que es
el mejor motivo. Si sabes inglés puedes
conocer a gente de todo el mundo y por
lo tanto hablar con todo el mundo.

El British Council, la institución
pública británica encargada de ve-
lar por el inglés, además de difun-
dirlo y enseñarlo, es prudente pero
también está abierta a los experi-
mentos. Su director en España, Rod
Pryde, recuerda que «las personas
siempre emplearán la lengua de
manera que se adapte a sus necesi-
dades...». Y, a propósito del globish,
apunta:  (…) la única forma de des-
cubrir si sus limitaciones son acep-

tables es a través de la experiencia
individual de cada persona (…) “.

Otros aspectos positivos que su-
braya son: “Cualquier idea que otor-
gue a la gente la confianza suficien-
te para aprender una lengua nueva
e intentar comunicarse con ella es
positiva»; “A muchas personas el
aprendizaje de un idioma les parece
una tarea difícil. Sin embargo, está
ampliamente demostrado que los
que no están preocupados por co-
meter errores y adoptan una actitud
positiva frente al aprendizaje de un
idioma, consiguen aprenderlo, a pe-
sar de que la cantidad de informa-
ción que se precisa para memorizar
y adquirir una nueva lengua puede
convertirlo en un proceso largo». Si

analizamos los objetivos de las eta-
pas de educación infantil, educación
para adultos, e incluso primaria, en
relación a la lengua extranjera, ve-
mos que van muy en relación con lo
dicho anteriormente. La importancia
de comunicar, entender y ser
entendidos se hace patente.

 Ya lo escribió el filósofo y peda-
gogo Comenio en el siglo XVII: «No
es preciso aprender las lenguas a la
perfección, sino dentro del límite de
lo necesario». Nadie, o muy pocos
estudiantes, por poner un ejemplo,
tienen en principio la ambición de
recitar sonetos de Shakespeare ante
la reina de Inglaterra. En el mejor
de los casos, a la mayoría le gusta-
ría pulir el oído o una pronunciación
demasiado pedregosa para conseguir

lo que los expertos llaman éxito co-
municativo, y más teniendo en cuen-
ta que, según recientes estudios, «la
población nativa de Reino Unido y
de los Estados Unidos tan solo utili-
za unas 1.800 palabras en el 80%
de su comunicación verbal en inglés».
Por todo ello, parece que el uso del glo-
bish en la escuela no es un sacrilegio.
De hecho, alguna comunidad autónoma,
como es la de Madrid, tiene como lema
para promocionar sus centros bilingües
“Yes, we want”. Es este, sin duda, un
ejemplo claro de uso del globish, donde
la ausencia del “to” no interfiere en el
sentido de la expresión. Todos entende-
mos lo que quiere decir y, según in-
dican los últimos resultados del In-
forme PISA, no les va nada mal.

“ Jean-Paul Nerrière decidió acuñar la palabra
globish para definir aquel “dialecto”, una

fusión de los términos global e inglés (english),
que pretende resumir una filosofía de

comprensión mutua universal”.
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Las competencias básicas
en educación infantil

d Introducción
Desde la introducción de las com-

petencias básicas en la Educación
Obligatoria, los docentes estamos un
poco perdidos con la nueva norma-
tiva. Lo que está claro es que su in-
clusión en los centros escolares se
realiza con dificultad por lo desco-
nocido.

En Educación Primaria y Secun-
daria es obligatorio trabajar por com-
petencias básicas desde las distin-
tas áreas de conocimiento, con lo que
cada área va a tener un peso espe-
cífico en la formación del alumna-
do. Como es lógico, el docente debe
evaluar por áreas de conocimiento
y cada área tendrá un porcentaje en
la evaluación de las competencias
básicas. Lo que no está tan claro es
cómo hacerlo.

En Educación Infantil, las compe-
tencias básicas no se incluyen como
elemento curricular, como recoge el
Real Decreto 1639/2006, de 29
de diciembre, donde se establecen
las enseñanzas mínimas de Educa-
ción Infantil. Recordemos que esta
etapa no obligatoria en el desarrollo
del alumno, sienta las bases para el
desarrollo físico, cognitivo, emocio-
nal, afectivo y social, se integran
aprendizajes esenciales para el pos-
terior desarrollo de las competencias
básicas de los discentes, como se
recoge en el Anexo del Decreto
183/2008, de 29 de julio, por le que
se establece la ordenación y el cu-D
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Mª Ángeles Sánchez Lucas. CEO Argana.
Víctor Manuel Escandell Bermúdez. CEO Argana.

rrículo del 2º ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Se responde así al principio de
autonomía pedagógica, organizativa
y de gestión atribuido a los centros
educativos para desarrollar y com-
pletar los currículos, de manera que
éstos se conviertan en instrumentos
útiles adaptados a la realidad y a la
sociedad en la que vive y se desen-
vuelve nuestro alumnado. Cada cen-
tro educativo refleja en su Proyecto
Educativo mediante las programa-
ciones didácticas las intenciones
educativas del centro, en función de
la propuesta pedagógica, que es la
base para crear una línea curricular
coherente en cada centro, sirviendo
de base para que exista una coordi-
nación entre la etapa de Educación
Infantil y la de Primaria.

Aunque en el currículo del 2º ci-
clo de Educación Infantil no están
presentes la competencias básicas
de manera explícita, sí se llevan a
cabo de manera implícita, sentando
la base para aprendizajes en etapas
posteriores.

Los equipos de ciclo y nivel se-
rán los encargados de utilizar recur-
sos metodológicos, materiales, am-
bientales y organizativos para orien-
tar la enseñanza adecuada para su
grupo de alumnos, de forma global
e integradora, siguiendo el principio
de inclusión.

En educación infantil se trabaja
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por áreas de conocimiento de ma-
nera global, mediante rincones de
juego, zonas de trabajo, tareas gru-
pales o por proyectos. Mediante es-
tos aprendizajes, el alumno se inicia
en las competencias básicas de ma-
nera natural.

Reflexión didáctica sobre la
iniciación de las competencias
básicas en Educación Infantil.

Como bien sabemos, existen 8
competencias básicas. La iniciación
de las competencias se inicia clara-
mente en la etapa de infantil, fomen-
tando la participación del alumnado,
respetando los diferentes ritmos de
aprendizajes, su diversidad, dando
respuesta a todos de manera natu-
ral y global, creando un ambiente
positivo y fomentando la curiosidad
del alumno por aprender, leer, escri-
bir, dibujar…

Competencia en comunicación
lingüística.

Se inicia esta competencia en
Educación Infantil. El uso del len-
guaje oral como instrumento de co-
municación, de representación, de
interpretación  y comprensión de la
realidad que le rodea, favorece su
adquisición.  El niño interactúa con
el medio que le rodea, se expresa,
se comunica con los compañeros
y con el profesor, escucha a los de-
más, expone, dialoga, se inicia en
el respeto a las normas y de las
reglas, empieza a razonar, a ex-
presarse en otro idioma, adquie-
re vocabulario nuevo, reconoce
vocales y consonantes, se inicia
en la lectoescritura…

Competencia matemática.
Se inicia en esta etapa los conte-

nidos relacionados con las operacio-

nes matemáticas, las operaciones
sencillas de sumar, restar, repartir…,
el reconocimiento de los números, a
discriminar la cuantía con su gra-
fía… Todo esto mediante la mani-
pulación y el conteo, utilizando jue-
gos de manera natural, integrando
el concepto y la representación de
los números por medio de la mani-
pulación. Adquieren conceptos tan
básicos imprescindibles para com-
prender la realidad a través de las
formas, el uso del tiempo y la repre-
sentación del espacio, iniciándose en
la lógica matemática.

Competencia en el
conocimiento y la interacción

con el mundo físico.
El niño interactúa con el medio

que le rodea, con las personas, ma-
nipulando objetos y materiales y
como su actuación interviene en
ellos, produciendo cambios, transfor-
maciones, observando los resultados
y prediciendo posibles consecuencias.
Es decir, el discente influye en lo que
lo rodea y puede cambiarlo, tira obje-
tos, juega con ellos, colabora y existe
un intercambio de información con
los compañeros, explora su entorno
físico y natural, formula preguntas
sobre su entorno. Manifiesta curio-
sidad sobre como cuidar el entorno
más próximo, crea hábitos de vida
saludable frente a los insaludables,
mejorando así su salud, su higiene y
su cuidado personal.

Un apartado importante en esta
etapa es el de alimentación, ya que a
estas edades el alumno es todavía in-
fluenciable por el profesor, con lo que
debemos inculcarle hábitos de alimenta-
ción de nutrientes variados, ricos y
sobre todo saludables y sanos, para
que cuando llegue a la edad adulta
sepa comer adecuadamente.

“Aunque en el
currículo del 2º ciclo
de Educación Infantil

no están
presentes la

competencias básicas
de manera explícita, sí

se llevan a
cabo de manera

implícita, sentando
la base para

aprendizajes en etapas
posteriores”.
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Tratamiento de la información
y competencia digital.

El niño empieza a sentir curiosi-
dad por conocer experiencias nue-
vas y el uso del lenguaje audiovisual
y de las tecnologías los motiva aún
más. Debemos tener en cuenta que
es la era de las nuevas tecnologías,
y que cada día se avanza más y más
en este sentido. El manejo de orde-
nadores, móviles de última genera-
ción con conexión a Internet, piza-
rras digitales, proyectores…son muy
motivadores para el alumno y desa-
rrolla capacidades y experiencias
nuevas en los alumnos. A estas eda-
des empiezan a manejarlos sin nin-
gún problema como procesadores de
texto, programas de dibujos anima-
dos o tratamiento de imágenes, co-
rreo electrónico, programas educa-
tivos tanto de escuela 2.0 como ba-
jados de Internet, o información re-
levante para ellos como música que
también bajan de Internet con una
facilidad que a veces asusta. El uso
del ordenador es algo que realizan
con total normalidad, como una he-
rramienta más que les proporciona
información y disfrute de manera na-
tural, y que debemos explotar desde
estas edades para su adecuado uso.

Competencia social y
ciudadana.

Todos los contenidos sobre la vida
familiar y escolar, el conocimiento
de distintas profesiones, conocer
nuevos compañeros y personas adul-
tas, grupos sociales próximos, su
forma de vida, costumbres, valores,
normas…enriquece al niño en la
aprendizaje de esta competencia
básica. Desarrolla actitudes, hábitos
para resolver conflictos de manera
pacífica, mediante el diálogo, la ex-
presión y el respeto de diferentes
opiniones, conociendo y respetando
nuevas realidades culturales y socia-
les de otros países.

Todo esto se desarrolla realizan-
do tareas y actividades de manera
grupal, en el que la colaboración para
conseguir el objetivo, es fundamen-
tal. Así se evitan comportamientos
de dominio y sumisión, respetan-
do diferencias étnicas, minusva-
lías, religiones, sexo…La diver-
sidad cultural enriquece al alum-
no conociendo otras vivencias y
costumbres.

Competencia cultural y
artística.

Apreciar, disfrutar, valorar el arte
y las manifestaciones culturales y
artísticas propias de la cultura ca-
naria, respetando la diversidad cul-
tural, utilizando diferentes lenguajes
musicales, artísticos, plásticos, como
instrumento de comunicación y re-
presentación, expresando el lenguaje
para expresar ideas, experiencias,
vivencias, sentimientos de manera
creativa, se inicia en esta etapa edu-
cativa. Los alumnos participan en
juegos relacionados con el acervo
cultural canario y el interés por co-
nocer otros propios de nuestras tra-
diciones o de otras culturas.
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Competencia para aprender a
aprender.

Los niños se inician en habilida-
des y destrezas que permiten al niño
tomar conciencia de los procesos de
aprendizaje que permiten al alumno
aprender capacidades motrices, cog-
nitivas, afectivas, sociales y de rela-
ción personal. En esta etapa apren-
de, observa, experimenta, manipula
y explora sus entornos cercanos,
busca y organiza la información que
necesita, enriqueciendo sus expe-
riencias. Implica la manifestación de
la curiosidad a través de la realiza-
ción de preguntas, del interés por
conocer lo que no sabe o no com-
prende. Mediante la realización de
tareas y actividades en casa, el niño
aprende del profesor, de sus igua-
les, de sus padres, del entorno que
le rodea… Son como esponjas que
absorben toda la información aumen-
tando sus experiencias.

Empiezan a conocer y confiar en
sus capacidades y posibilidades, de-
sarrollan habilidades para observar,
manipular, explorar, recogen y orga-
nizan la información, establecen sen-
cillas relaciones causa efecto, toman
conciencia de lo que hacen, desa-
rrollan capacidades de aprendizaje
tales como  concentración, memo-
ria, comprensión, atención, expre-
sión oral, experimentan sensaciones
nuevas, planifican pequeñas tareas
y actividades, se inician en la reso-
lución de problemas, mejora su vo-
cabulario y su expresión oral, acep-
ta errores, aprende de y con los de-
más, valora el trabajo.

Competencia en autonomía e
iniciativa personal.

El dominio corporal permitirá a
los alumnos explorar el entorno que
les rodea. Comienza a conocer su

cuerpo tomando conciencia de sus
posibilidades, limitaciones y aumen-
tando con sus experiencias el con-
trol progresivo del dominio corporal.
Lógicamente, este control les gene-
ra confianza y seguridad para ac-
tuar en el medio con mayor iniciati-
va y autonomía.

Toma conciencia de sus posibili-
dades y sus limitaciones, actúa con
autonomía en hábitos básicos de ali-
mentación, aseo, vestido, descanso,
adopta comportamientos de seguri-
dad ante riesgos para su cuerpo,
toma decisiones ante la resolución
de problemas, reconoce errores ad-
mite correcciones, ante una tarea
toma responsabilidades, mejora su
creatividad y su espíritu emprendedor,
valora sus ideas y la de los demás,
conoce y aumenta de forma eficaz el
conocimiento de su cuerpo.

Reflexión personal.
Este enfoque competencial está

vinculado con la práctica educati-
va diaria que el docente ha reali-
zado siempre en su proceso de en-
señanza aprendizaje. Lo que pasa
es que debemos ponerle un nom-
bre y un apellido adaptada a nues-
tra nueva normativa, incluyéndolo
en el currículo.

El profesor de infantil siempre ha
trabajado de manera global en el
aula, porque los alumnos además de
aprender contenidos propios del
área, adquieren normas, respetan a
los demás, mejoran sus relaciones,
progresan en su autonomía, conocen
su cuerpo…En definitiva,  exploran
el entorno más próximo y aumentan
sus experiencias dentro de él, rela-
cionándose con los demás alumnos
e interactuando con el profesor. De
esta manera se genera mayor con-
fianza y seguridad en  el alumnado

“Este enfoque
competencial está
vinculado con la

práctica educativa
diaria que el docente

ha realizado
siempre en su proceso

de enseñanza
aprendizaje”.
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Introducción

La sociología de la educación se
encarga de estudiar el sistema edu-
cativo en su vertiente social y su re-
percusión en los diferentes ámbitos
de la sociedad, tales como cultura,
economía, política, etc. Uno de los pre-
cursores de esta disciplina de la so-
ciología fue Emile Durkheim, quien con
sus obras “Educación y sociología” y
“La educación: su naturaleza, su función”
abrió una línea de estudio casi ignorada
hasta comienzos del siglo XX.

Gracias al trabajo de este y otros
sociólogos, los sistemas educativos
han tenido a su disposición un am-
plio abanico de reflexiones, teorías
y perspectivas de muy diversa índo-
le. De esta manera, el crecimiento
de la sociología de la educación ha
ido parejo a una evolución en esta
misma educación, entrando en un
círculo de retroalimentación que  ha
albergado en su devenir toda una
gama de modelos educativos.

Hitos en la relación
sociología – educación

Realizando un recorrido por las
teorías de la sociología de la educa-
ción se puede profundizar en la re-
lación existente entre sociedad y
educación. Lejos de realizar una re-
visión histórica profunda, nos cen-
traremos en la segunda mitad del si-
glo XX, es decir, cuando la sociolo-
gía de la educación comenzó su auge

en la sociedad occidental y, al mis-
mo tiempo, se originaron los mode-
los que forjaron la escuela de hoy.

Desde que Durkheim, a final del
siglo XIX y principios del XX, co-
menzara a plantear estudios dedica-
dos en exclusiva a la educación, este
campo de la sociología ha visto na-
cer numerosos tratados, teorías y
perspectivas. Se presentan a conti-
nuación algunos hitos imprescindi-
bles para comprender el sistema
educativo occidental actual.

La perspectiva funcionalista
Entre las décadas de 1950 y 1960,

aparece la perspectiva funciona-
lista, que considera que el sistema
educativo responde a una parte de
las necesidades del sistema social:

- La economía
El sistema educativo proporciona

los recursos humanos necesarios
para el funcionamiento de cualquier
sociedad industrial moderna, es decir,
que contribuye al desarrollo de los in-
dividuos para que puedan ejercer su
función social, tal y como explica la
Teoría del capital humano.

- La división del trabajo
La escuela realiza una selección

de los individuos en función de sus ca-
pacidades, competencias y del esfuerzo
personal, para ocupar los diferentes pues-
tos de trabajo. Por ello, la educación cons-
tituye un cauce de movilidad y un instru-
mento de igualación.D
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- La cohesión de la sociedad
Asimismo, el entorno escolar

cumple una función socializadora, ya
que transmite a las nuevas generacio-
nes el núcleo de valores que predomi-
nan en la sociedad. Se expone a los alum-
nos, por tanto, a una cultura común,
independientemente del medio social
y cultural del que procedan.

El informe Coleman
Se desarrolla, desde los años 60,

otra visión que se centra en las des-
igualdades sociales. Se observa que
no todos los individuos tienen las
mismas posibilidades para acceder
al sistema educativo y, por ello, debe
establecerse la igualdad de oportu-
nidades, introduciendo reformas en
la organización y en el funciona-
miento del sistema educativo.

A partir del informe Coleman
(1966), sobre el aumento del gasto
público en educación, se plantea una
nueva concepción de la igualdad de
oportunidades, en la que no sólo los
individuos deben acceder al sistema
educativo (a través de la obligatorie-
dad, gratuidad, etc.), sino que también
se debe procurar que tengan las mismas
posibilidades de éxito, para lo que sur-
gen las nuevas estrategias de política
educativa (educación compensatoria y
enseñanza individualizada).

A finales de los 60 se comienza a
constatar el fracaso de estas políti-
cas, ya que se demuestra que las
estrategias utilizadas no convertían
al sistema social en un factor de ni-
velación social.

Teorías de la reproducción
A lo largo de la década de los 70,

se desarrollan las teorías de la re-
producción, en las que, entre otras
ideas, se explica que la cultura trans-
mitida en la escuela es la cultura de

las clases dominantes, al encontrar-
nos inmersos en una sociedad de cla-
ses como es la sociedad capitalista.

El funcionalismo considera los
elementos del proceso educativo
(quién enseña, lo que enseña y a
quién enseña) como algo dado, mien-
tras que las teorías de la reproduc-
ción consideran que debe estudiar-
se el proceso educativo en sí mis-
mo, observando los comportamientos
que tienen lugar dentro de él, tenien-
do una actitud crítica con los conteni-
dos que la escuela imparte y con las
prácticas que tienen lugar dentro de
ella, pudiéndose comprobar el carác-
ter ideológico y de legitimación de un
determinado orden social.

Concretando una concepción
más actual

Según Antonio de Pablo (1984,
1986), la solución de las discrepan-
cias sobre la igualdad de oportuni-
dades pasa por explicar científica-
mente los fenómenos sociales y en-
tender las relaciones entre estruc-
tura y acción social.

Sobre las relaciones entre el sis-
tema educativo y la acción social
existen dos concepciones bien dife-
renciadas entre ellas, aunque no ne-
cesariamente excluyentes:

1. La concepción positivista.
Se configura a partir de leyes depen-
dientes de las conexiones que existen
constantemente entre los aconteci-
mientos (leyes causales), es decir, desde
un punto de vista “micro”, que tiene en
cuenta únicamente al individuo como
responsable de las situaciones.

2. La concepción realista.
Busca una explicación de los fenó-
menos en función de los mecanis-
mos que intervienen en ellos, es decir,
desde un punto de vista “macro”, en el
que es más importante tener en cuenta

lo que envuelve a la situación (lo que la
produce) que la propia situación en sí
(aspecto individual).

Competencias básicas
El enorme devenir entre perspec-

tivas y teorías, tan escuetamente
presentado en los anteriores apar-
tados de este artículo, ha traído con-
sigo mucho más que una confronta-
ción entre individualidad y sociedad.
En el transcurso de los años los pun-
tos de vista que nutren estas con-
cepciones han originado centenares
de leyes reguladoras de la educa-
ción, las que al final influyen real-
mente en los niños.

Lejos de ser un mero objeto de
estudio, la puesta en marcha del pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje
representa el verdadero ser de la
educación, sin olvidar que la relación
que se establece entre docentes y
alumnado supone el punto de in-
flexión entre el acierto o el fracaso
de cualquier sistema educativo. Así

“La relación que se
establece entre

docentes y
alumnado supone el
punto de inflexión
entre el acierto o el

fracaso
de cualquier sistema

educativo”.
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pues, perspectivas, teorías y leyes
se ponen al servicio de la acción
social y, por añadido, la individual,
para conseguir que ello redunde en
el sistema global: se implanta el sis-
tema de competencias básicas.

“La incorporación de las compe-
tencias básicas al currículo es una
primera apuesta por acercar el sis-
tema educativo español a las exigen-
cias internacionales” (Arreaza, Gó-
mez-Pimpollo y Pérez, 2009), con la
intención de que nuestros alumnos,
desde su individualidad, puedan in-
teractuar con un entorno próximo
pero que cada vez está más influen-
ciado por el contexto global. De esta
manera, los alumnos de cualquier
ciudad o pueblo español tendrán las
herramientas comunes a todos los
alumnos de Europa.

Con la amplia gama de compe-
tencias y subcompetencias que se
desarrollan a lo largo de la educa-

te del individuo, ni tampoco de la
sociedad, sino de una combinación
entre la estructura de la acción so-
cial sobre el individuo y la acción
individual sobre el entramado social
al que tiene acceso.

Ahí es donde las competencias
básicas podrían actuar como media-
doras, dando a cada persona las he-
rramientas necesarias para gober-
nar su vida y, al mismo tiempo, po-
der cambiar su entorno, sea próxi-
mo o distante. Como lo expresó
Chomsky (tomado de Arreaza, Gó-
mez-Pimpollo y Pérez, 2009), “la
competencia es la capacidad de
creación y producción autónoma, de
conocer, actuar y transformar la rea-
lidad que nos rodea, ya sea perso-
nal, social, natural o simbólica, a tra-
vés de un proceso de intercambio y
comunicación con los demás y con
los contenidos de la cultura”.

En última instancia, depende de
los maestros y profesores tomar
esos aspectos formales que en el
currículo llaman competencias bá-
sicas (junto con objetivos, conteni-
dos y criterios de evaluación) y trans-
formarlos en una actividad útil para
el correcto desarrollo de cada alum-
no. En definitiva, se trata de conse-
guir una educación en la que todos
los individuos reflexionen sobre la
repercusión que sus acciones tienen
en la estructura y en las demás per-
sonas que la forman. Una reflexión
global e individual, sobre la acción
personal y la común.

Bibliografía
- Arreaza, F., Gómez-Pimpollo, N. y Pérez, M. D.: “La incorporación de las competencias básicas al currículo”. 23 de julio de 2009.
En www.lascompetenciasbasicas.wordpress.com
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ción obligatoria podrían establecer-
se paralelismos y respuestas a las
reflexiones del pasado. Mientras se
pretende que la educación de un in-
dividuo actúe en favor de un mundo
más global, se sigue luchando por que
ese individuo tenga una libertad am-
plia por desarrollar su propia perso-
nalidad, favoreciendo la integración
y huyendo de la reproducción de
modelos arcaicos.

Conclusión
Un ejemplo: un alumno de institu-

to falta a clase excesivamente sin
razón justificada. Sus profesores
pueden considerar al alumno res-
ponsable de su actitud y justificar así
sus malos resultados, pero el proble-
ma de las faltas no está resuelto y
tampoco se le ha dado explicación.
Las perspectivas basadas en la in-
dividualidad no explican realmente
los fenómenos que ocurren, puesto
que no nos indican el por qué se pro-
ducen dichos fenómenos. Tampoco
se puede achacar toda la responsa-
bilidad al entorno o a la sociedad glo-
bal sin caer en teorías que inhiben la
libertad de decisión y acción de los
individuos.

Mientras que las leyes educativas
englobadas en el funcionalismo ol-
vidaron el componente social, las que
encajan con las teorías de la repro-
ducción  hicieron lo propio con el
individuo. Los fenómenos que se
producen, como por ejemplo el fra-
caso escolar, no dependen únicamen-

“Se trata de conseguir
una educación en la

que todos
los individuos

reflexionen sobre la
repercusión que sus

acciones tienen
en la estructura y en las

demás personas
que la forman”.
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dDebido a las características pro-
pias del alumnado que escolariza
este tipo de centros, en su variedad,
en su autonomía, en sus posibilida-
des, en el trabajo diario, en la meto-
dología, etc. se hace cada vez más
necesario el desarrollo de sus com-
petencias básicas a través de las TIC
ya que el trabajo con estos medios
nos permite favorecer el aprendiza-
je de aspectos instrumentales bási-
cos, repetitivos, espacio-temporales
y de autonomía de trabajo, además
de favorecer la creatividad y la ex-
presión. También permite el acceso
a la información a alumnos y alum-
nas como los nuestros que tienen al-
gún tipo de deficiencia motora, psí-
quica o sensorial además de servirle
como medio de expresión y comuni-
cación.

El trabajo con las TIC en todo
centro educativo debe estar bien pro-
gramado, aunque desde un punto de
vista flexible que haya margen para
la adaptación a las necesidades del
momento, quedando todo reflejado
en el Plan de integración de las TIC
del centro. Este documento será el
encargado de recoger todo el traba-
jo programado por un centro educa-
tivo en relación al desarrollo de las
distintas competencias básicas a tra-
vés de las TIC.

Los objetivos generales de este
plan en relación al trabajo de las

competencias básicas en los alum-
nos y alumnas de un centro de edu-
cación especial deberían ser al me-
nos los siguientes:

- Utilizar programas y entornos
que faciliten su aprendizaje en las
diferentes áreas o ámbitos de con-
tenido.

- Potenciar su comunicación con
otros compañeros y compañeras de
su entorno y de fuera de su entorno
próximo.

- Despertar el interés por cono-
cer cosas diversas y darles las pau-
tas para acceder a la información
precisa. Potenciar su razonamiento
y su afán de conocimiento.

- Utilizar el ordenador como me-
dio de investigación para ampliar co-
nocimientos y elaborar pequeños
proyectos a nivel individual y/o co-
lectivo.

- Utilizar el ordenador como me-
dio de creación, de integración, de
cooperación, de potenciación de va-
lores sociales y de expresión de las
ideas de cada uno.

Debido a las características intrín-
secas de los centros de educación
especial sería necesario tener una
metodología clara para las distintas
etapas educativas (Educación Infan-
til, Educación Primaria y Tránsito a
la Vida Adulta) en la consecución
de los anteriores objetivos. Esta po-
dría ser: D
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Cómo trabajar las CCBB a través de las
TIC en un Centro de Educación Especial

Raimundo López García
Maestro PT CEE Nuestra Señora de los Volcanes (Tahíche-Teguise)
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Concretar las ideas generales
a tener en cuenta para interve-
nir con los alumnos y alumnas en
el aula:

- Facilitar la autonomía en los
alumnos y alumnas para el uso de
los ordenadores. No darles todo he-
cho sino que sean ellos los que lo
ponen en marcha, entran en el pro-
grama, salen y apagan el ordenador.

- Potenciar la participación de
todo el alumnado valorando actitu-
des de respeto, cooperación e inte-
gración.

- Inculcar que el empleo educati-
vo del ordenador lleva consigo tra-
bajo, aprendizaje, actividad, diversión
y esfuerzo. No sólo es jugar.

- Realizar actividades adaptadas
al alumnado y en las que cada uno
pueda desarrollar la actividad según
su nivel, sus ritmos de aprendizaje y
si es posible sus aptitudes.

- Fomentar actitudes de cuidado
del material, cuidado de los ordena-
dores y del mobiliario.

- Pormenorizar: dónde empezar
el uso de la informática, cómo ini-
ciarse en el empleo del ratón, como
introducir el teclado, dónde empe-
zar a inculcarles la autonomía en el

- Prever las actividades a reali-
zar. (A veces, unas actividades de
un mismo programa o recurso valen
y otras no).

- Planificar el número de sesio-
nes y cómo se van a organizar.

- Integrar el trabajo en el aula, den-
tro de la programación del curso y de
los contenidos a trabajar en él. No al
trabajo aislado de informática.

- Enmarcar el trabajo informáti-
co, siempre que se pueda, dentro de
una actividad más amplia: actividades
previas, actividades en el ordenador
de aula y actividades posteriores.

Durante la actividad.
Presencia directa del tutor o

tutora:
- Mayor cuanto menos autonomía

tenga el alumnado.
- Más dirigida la clase y más con-

trolada, cuanto menos autonomía.
- Poco a poco ir dando mayor ini-

ciativa y más autonomía.
- En las primeras sesiones inver-

tir tiempo en:
- Ordenador: encender, apagar, ta-

par, cuidar...
- Discos: Posición correcta al in-

troducirlos, qué se puede hacer y qué
no, introducir y sacar...

- Teclear correctamente.
- Uso del ratón.
- Apagar adecuadamente el or-

denador.
El desarrollo de las competencias

básicas es algo intrínseco al Siste-
ma Educativo y por supuesto los
centros de educación especial son
parte inclusiva de este Sistema por
lo que desarrollarán también las dis-
tintas competencias básicas en su
alumnado independientemente de su
nivel de autonomía o conocimientos
y un vehículo muy positivo con el cual
trabajarlas sería a través de las TIC.

empleo del ordenador (poner en
marcha, iniciar un programa, cerrar-
lo, apagar el ordenador...).

- Se iniciará en el uso del ordena-
dor preferentemente en Educación
Infantil, a ser posible que desde los
3 años se inicien en el uso del orde-
nador con programas adaptados a
su nivel. Siempre se procurará que
en el último año de Educación In-
fantil todos los alumnos y alumnas
hayan tenido contacto con el orde-
nador.

- El teclado y el ratón se introdu-
cirán a la vez, procurando hacerlo
con programas adaptados para ello.
El teclado, en infantil, con progra-
mas que actúen con pocas teclas
atendiendo primordialmente a la pul-
sación controlada; en Primaria, con
programas que presentan el teclado
completo. Ratón, en Infantil, con
programas preparados para ello y
que plantean la pulsación en amplias
zonas de la pantalla.

- Se potenciará el intercambio de
información entre los alumnos y
alumnas de diferentes Centros de la
localidad en Tránsito a la Vida Adul-
ta, con otros alumnos y alumnas de
nuestra Comunidad.

- Se iniciará el empleo de Inter-
net como forma de acceder a la in-
formación en alumnado de Tránsito
a la Vida Adulta mediante activida-
des dirigidas y muy sencillas, procu-
rando que sean ellos mismos los que
accedan a una información determi-
nada utilizando buscadores o a tra-
vés de actividades guiadas (listas
activas, búsquedas, cazas del teso-
ro o webquest).

Antes de empezar la actividad:
- Planificar la actividad
- Seleccionar los programas o re-

cursos que se van a utilizar.

“El trabajo con estos
medios nos permite

favorecer el aprendizaje
de aspectos

instrumentales básicos,
repetitivos, espacio-

temporales y de
autonomía de trabajo,
además de favorecer la

creatividad y la
expresión”.
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lLas actividades físicas en el me-
dio natural tienen un enorme poten-
cial educativo. Esto se debe más al
espacio en que se desarrollan, que
a las propias actividades.

En la sociedad actual, preocupa-
da por el deterioro del medio am-
biente y obligada a legar a las futuras
generaciones un desarrollo sostenible, es
decir, un desarrollo compatible con
la vida, la educación ambiental ad-
quiere una importancia crucial.

La apropiación por parte de las
nuevas generaciones de la proble-
mática ecológica y ambiental, de la
actitud de respeto por el medio na-
tural, requiere que ellas interactúen
con éste, lo conozcan, experimenten en
él sus posibilidades de acción, porque
nadie cuida lo desconocido o aquello en
que no sabe cómo manejarse.

Apropiarse del medio natural im-
plica aprender a desempeñarse en él,
desarrollar habilidades básicas para
hacerlo confortable y agradable.

Proporcionando estas habilida-
des, la vida en la naturaleza y al aire
libre prepara el terreno para la edu-
cación ambiental, sin ser ella misma
educación ambiental. A la vez, las
actividades en la naturaleza ofrecen
posibilidades de trabajo interdiscipli-
nar con un mismo fin.

En el contexto escolar, además,
el contacto con el medio natural es
también un contacto con el medio
social, dado el carácter grupal de

Las competencias básicas aplicadas a las
actividades físicas en el medio natural

Marcos Antonio Romero Rodríguez
Profesor de Educación Física. IES Teguise

estas actividades.
Las Islas Canarias podrían ser

consideradas  un continente en mi-
niatura y es por ello que existe una
gran variedad de actividades que se
desarrollan en el medio natural. Por
ejemplo: actividades acuáticas como
surf, windsurf, vela o piragüismo; y
actividades terrestres como sende-
rismo, orientación, escalada, de en-
tre otras. Todas ellas permiten que el
alumnado adquiera un mayor conoci-
miento de su entorno natural y fomen-
tan la preservación del mismo.

En esta perspectiva, la vida en la
naturaleza y al aire libre contribuye
a la construcción de la autonomía en
sus diversos sentidos: corporal, so-
cial, moral, sobre todo cuando el
medio escolar favorece la participa-
ción de los alumnos y las alumnas
en las actividades de programación
y organización, selección de lugares,
etc. La tarea docente se sustenta en
el desarrollo de las competencias
básicas, de entre las que destaca-
mos las siguientes:

Competencia en comunica-
ción lingüística. El alumnado, al
realizar las diferentes actividades
físicas deportivas, no sólo adquiere
vocablos específicos de dichas activida-
des, sino también términos propios de
materias como  biología e historia.

Competencia matemática. El D
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hecho de realizar un recorrido de
orientación mediante la interpreta-
ción de mapas, brújulas, escalas,
rumbos y recorridos; contribuye a las
adquisición de esta competencia.

Competencia en el conoci-
miento e interacción con el mun-
do físico. Nos referimos a conteni-
dos relacionados con el cuidado, res-
peto, protección y preservación del
medio natural. Para ello es muy impor-
tante desarrollar una  concienciación en
nuestros alumnos desde el aula.

Tratamiento de la información
y competencia digital. Para am-
pliar la información impartida en cla-
se, (por ejemplo, en senderismo, el
grado de dificultad del terreno, fau-
na y flora autóctona de la zona, etc.)
el alumnado puede acudir a diferen-
tes páginas web indicadas por el pro-
fesor. Incluso una vez concluida la
actividad en el medio natural, pueden
realizar una presentación en  power-
point que expondrán en el aula.

Competencia social y ciudada-
na. Hacemos referencia a las posi-
bilidades que brinda la vida en la
naturaleza para generar y fortalecer
los vínculos sociales, muy importan-
tes para la adaptación de un indivi-
duo a la vida social.

Son experiencias que producen
fuertes lazos de amistad, compañe-
rismo, respeto, porque tienen lugar
en un medio desconocido, fuera de
los espacios habituales. El medio
provoca inseguridad y ésta, a su vez,

crea una dependencia interpersonal
que se traduce en cooperación y
cohesión en el grupo.

Competencia cultural y artís-
tica. Durante el transcurso de la
actividad, el alumnado puede tomar
fotografías del paisaje o de detalles
concretos. Esas imágenes podrían
ser utilizadas posteriormente para
elaborar trabajos artísticos como
murales o collages de entre otros.

Competencia para aprender a
aprender. Desarrollar actitudes de
cooperación con los compañeros en
la realización de las actividades pro-
puestas en el medio natural siendo
crítico con respecto a la falta de
cuidado del medio ambiente. Con-
tribuye a las competencias básicas:
Competencia social y ciudadana y

Competencia de autonomía e ini-
ciativa personal.

Debemos entender este concep-
to como la adquisición de habilida-
des tanto en el aspecto motor, psi-
cológico y social, que permitan una
mayor y mejor disponibilidad corpo-
ral para la adaptación a las diferen-
tes situaciones que se le pueden pre-
sentar, tanto en el desarrollo de ac-
tividades en el medio natural como
en la vida cotidiana. Esta posibilidad
aumenta porque las actividades se
realizan en una medio natural.

En definitiva, a través de las di-
ferentes actividades en el medio
natural, se puede contribuir de una
manera sencilla y eficaz a la adqui-
sición de las competencias básicas.
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El fenómeno del abandono tem-
prano de la educación y la forma-
ción está sometido actualmente a un
intenso debate político y social, y
como no, entre nuestras controver-
sias pedagógicas como docentes lo
estamos teniendo muy presente tam-
bién. En Europa, y especialmente en
España, y concretamente en nues-
tra Comunidad Autónoma, puesto
que estamos a la cola junto con las
comunidades de Valencia, Baleares
y Murcia.

En nuestro País (con un prome-
dio del 30% de no titulados al final
del período obligatorio; en nuestra
Comunidad: Tenerife un 37,1% y
Las Palmas un 34,8%), nos intere-
sa conocer qué nos diferencia de los
demás países de la Unión Europea,
cuyo promedio es muy inferior
(15%). Los especialistas explican el
fenómeno a partir de dos argumen-
tos principales. El primero, que Es-
paña comparte con los países de su
entorno, estriba en el descontento
por parte del alumnado con su paso
por el sistema unido al atractivo de
una demanda laboral de mano de
obra no cualificada (personal sin ti-
tulación académica), previa a la cri-
sis económica actual, que ha supues-
to una competencia desleal para el
sistema de formación. En segundo
lugar, el 30% de jóvenes españoles
de 16 años que no titulan en ESO
(aunque lo hacen más tarde, a la vis-
ta del 80-90% de titulados mayores
de 24 años que refleja la Encuesta
de Población Activa), no pueden

Reflexionemos sobre el fracaso escolar
Jesús Pablo Sanz Gilmartín

IES Las Salinas

seguir estudiando, situación que no
se produce en muchos países de
nuestro entorno.

Siendo un fenómeno que afecta
a muchos jóvenes, con un gran im-
pacto social y económico, es impor-
tante acometer una revisión en pro-
fundidad del tema desde sus múlti-
ples dimensiones e indicadores.

El fracaso escolar se puede de-
ber a una gran variedad de razones. 
Los padres de niños con un historial
escolar deficiente deben establecer
la causa específica de las dificulta-
des escolares de sus hijos, a fin de
determinar cómo manejar la situa-
ción, seleccionar el remedio adecua-
do y ayudar a estos de la forma más
conveniente y eficiente posible. En
gran cantidad de casos, los padres
tienden a manejar la situación de una
forma que puede oscilar entre in-
apropiada y desastrosa.  En su es-
quema mental, el niño debe apren-
der y sacar buenas notas “porque
no es tonto”.  Por lo tanto, es res-
ponsable de su fracaso.  No actúa
de forma responsable -piensan- y,
por consiguiente, es merecedor de
reprimenda y castigo.

El triste resultado de este plan-
teamiento simplista (simplista porque
considera un solo factor: el de la
voluntad del hijo) es que un niño que
puede estar sufriendo irregularida-
des neurológicas o problemas de raíz
emocional termine siendo sanciona-
do y hasta golpeado por una ejecu-
ción sobre la que ejerce poco o nin-
gún control.  Algo así como si vapu-
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leáramos a un inválido por no aban-
donar la silla de ruedas y participar
en una competencia deportiva.

Puesto que el único criterio para
evaluar el éxito o el fracaso de los
niños, son las calificaciones (cuan-
do deberíamos tener en cuenta las
competencias básicas), el fraca-
so se traduce en suspensos, que por
supuesto suelen ser masivos y pro-
vocan que los padres ya no sepan
qué hacer con ese niño o ese joven.
No vamos a hablar de uno o dos
suspensos en alguna evaluación, que
pueden ser absolutamente normales
y superables, sino de esos otros
alumnos cuyas calificaciones son
negativas al finalizar el curso esco-
lar. Para delimitar aún más el cam-
po del que estamos hablando, podría-
mos referirnos a aquellos alumnos
que hayan acabado el curso con más
de dos asignaturas pendientes, que
es cuando en principio repetirán cur-
so, lo que evidentemente sería una
medida del fracaso escolar, aunque
en niveles prácticos y hasta la ley

moria, juicio social, pensamiento lógi-
co, concentración y pensamiento aso-
ciativo.  La segunda abarca la coor-
dinación visomotora, la organización
perceptual, la habilidad para planear
una acción y otros factores.

Para descartar la posibilidad de
que existan deficiencias de este tipo,
es necesario administrar al niño un
test de desarrollo intelectual.  Si
existe un déficit significativo en al-
guna de estas áreas, se puede tratar
con terapia del habla, con terapia
ocupacional o con terapia educati-
va, según corresponda.

Motivación.  Un aprendizaje
efectivo requiere una motivación
adecuada por parte del que estudia. 
Aunque se disponga de altos nive-
les de inteligencia, pueden darse se-
rios problemas de aprovechamiento
escolar si el estudiante no se siente
apelado por el hecho de aprender. 
La saludable curiosidad intelectual
hace que sea mucho más difícil de-
jar pasar la oportunidad de apren-
der algo que invertir en ello la ener-
gía necesaria.  Lo nuevo que se ha
aprendido se convierte en un pode-
roso refuerzo que provoca volver a
repetir el esfuerzo.  El aprendizaje
en sí mismo deviene la motivación
suficiente para aprender más.  Apar-
te de esta realidad, el reconocimiento
de las personas significativas que
rodean al niño, la aceptación social

de calidad, debido a la coordinación
entre los padres y los profesores, a
veces se iba pasando a los niños de
curso, y así se aplazaban los con-
ceptos de fracaso escolar hasta la
finalización de cada ciclo de prima-
ria o secundaria que no pudieran
superar, situación que en la actuali-
dad, se ha reformado.

Las cifras son ahora mismo alar-
mantes. En la enseñanza media un
32% de los alumnos repiten curso,
un 35% no terminan con éxito 2º de
ESO. El 48% no superan el bachi-
ller y en la universidad el abandono
de los estudios ronda el 50%.

Entre las causas más comunes del
fracaso escolar se encuentran las si-
guientes.

Capacidad intelectual. El perfil
del desarrollo intelectual del niño
puede presentar unos rasgos que
expliquen las dificultades académi-
cas.  Resulta obvio que una perso-
na con retraso mental leve o fronte-
rizo ha de confrontar serias dificul-
tades con el trabajo intelectual.  Mas
estos casos son pocos.  Más común
resulta que se registren unas insufi-
ciencias en alguna de las dos áreas
generales en que se divide la medi-
ción de la inteligencia: el área verbal
y el área de ejecución manual.  La
primera incluye, entre otros factores,
la comprensión y el uso del lenguaje,
así como formas específicas de me-

“Las cifras son ahora
mismo alarmantes.

En la enseñanza media
un 32% de los alumnos

repiten curso,
un 35% no terminan

con éxito 2º de
ESO. El 48% no

superan el bachiller
y en la universidad el

abandono de los
estudios ronda el

50%”.
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y el logro de metas a corto plazo
actúan como estímulos que invitan
a seguir manteniendo el mismo ni-
vel de esfuerzo.

Si falla la motivación, el estu-
dio será una molestia para el niño
y los problemas escolares no tar-
darán en hacerse sentir.  Si éste
es el caso, corresponde averiguar
qué ocasiona el bajo grado de moti-
vación y comenzar a trabajar para
aumentarlo.  El proceso puede to-
mar tiempo y en muchos casos no
se consiguen cambios satisfactorios
sin ayuda profesional.

Técnicas y hábitos de estudio. 
Además de disponer de capacidad
para el trabajo intelectual y de una
motivación adecuada, el éxito es-
colar requiere dominar las téc-
nicas de estudio.  Hay que apren-
der a aprender.  Puede resultar
altamente frustrante intentar seria-
mente asimilar un material sin saber
cómo memorizarlo adecuadamente,
o cómo leer un libro si no se saben
distinguir las ideas primarias de las
secundarias.  Una inversión de es-
fuerzo con un resultado pobre por
no saber cómo estudiar ha de des-
animar pronto a un estudiante.

Además, es preciso haber con-
vertido el estudio en un hábito.  Es-
tudiar es una tarea cotidiana, que
requiere una práctica constante. 
El estudiante ha de saber cómo or-
ganizarse día a día para ir cumplien-
do metódicamente con todos sus
compromisos escolares.  Tiene que

aprender a mantener un sano balan-
ce entre el trabajo y el ocio.  Natu-
ralmente, convertir el estudio en un
hábito que forma parte de la vida de
todos los días requiere una motiva-
ción adecuada.  Si el estudio no es
reconfortante en sí, la formación del
hábito es más difícil.

Si se establece que los problemas
escolares se deben meramente a un

Bibliografía y enlaces de internet consultados:
- Moreno, Adolfo. Técnicas y estrategias para afrontar el estudio de manera eficaz. Editorial El aljibe.
- Lurcat, Liliana. Fracaso y el Desinterés Escolar «Cuales Son Sus Causas y Como Se Explican»: Editorial Gedisa.
- Serrate, Rosa. Ayúdale a estudiar. Editorial Temas de hoy.
- www.psicologoinfantil.com
- www.psicopedagogia.com
- www.solohijos.com
- http://www.eldia.es/2009-03-26/CANARIAS/19-Canarias-logra-acortar-distancias-regiones-menos-fracaso-escolar.htm
- http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/insp/Revista2007/content/articulo9/articulo09.htm

Existen unos puntos importan-
tes que quiero reseñar.

- Demuéstrale a tu alumno que
le aprecias no por sus éxitos sino
por él mismo.

- Permítele que tome decisio-
nes y le dale responsabilidades
acordes con su edad.

- Jamás le compares desfavorable-
mente con sus compañeros o amigos.

- Jamás le hagas sentirse inútil
o culpable, anímale a confiar en sí
mismo y a valorarse.

- Enséñale que no hay que des-
animarse ante los primeros fracasos,
que hay que ser tenaz y buscar alter-

desconocimiento de las técnicas y a
la ausencia de un hábito de estudio, la
solución está al alcance de la
mano. Puesto que como docentes de-
bemos enseñar las técnicas pertinentes
y necesarias para el aprendizaje. Ade-
más de la capacidad intelectual, la moti-
vación y el dominio de las técnicas
de estudio, hay otros factores que
inciden en el fracaso escolar.

PAUTAS PARA EVITAR EL FRACASO ESCOLAR

nativas, practicar para superarse.
- Fomenta la lectura desde pe-

queño, contando cuentos, hacien-
do que los cuente él, animándole
cuando lea algo. Enséñale palabras
nuevas y haz como un juego, que
enriquezca su vocabulario, hábla-
le mucho y con propiedad.

- Estate atento con sus éxitos,
por mínimos que sean, esto le ayu-
dará a ir superándose y a sentirse
seguro.

- En fin, fomenta que tu alumno
se quiera a sí mismo, se acepte, esté
seguro y sobre todo que SEA FE-
LIZ.
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En los Congresos Internacionales
que se celebran anualmente en Ma-
drid,  el pasado 2010 podíamos iden-
tificar en la red concretamente con
este título: “XV CONGRESO IN-
TERNACIONAL DE TECNOLO-
GÍAS Y EL CONOCIMIENTO” y
es precisamente este título el que
trae a mi memoria una frase que
según he leído pronunció un  premio
Nobel de Literatura al ser interro-
gado sobre la formación actual de
los estudiantes, y es: “Tecnología
100, conocimiento, cero” y, es este
pensamiento dicho por figura tan
relevante la que avalará de alguna
manera nuestro atrevimiento para
escribir este artículo que nos puede
llevar a reflexionar y aún dudar del
papel que el “uso” de determinadas
herramientas en la enseñanza prima-
ria (ordenador, móvil…), pueden te-
ner, incluso ser más negativo que
positivo… si no hay un “inteligente”
manejo de las mismas.

Hemos tenido la suerte de parti-
cipar en dichos Congresos, en seis
ocasiones, como asistente, coordina-
dora, vocal o presidenta de mesa de
debate,  por lo que he tenido la opor-
tunidad de “enriquecerme” a través
de las investigaciones, reflexiones y
experiencias realizadas por profesio-
nales de diferentes países: España,
Portugal, Francia, EE.UU, Argenti-
na, Brasil, Chile, Ecuador, México,
Venezuela… admirando la evolución
de las redes: web 1.0., web 2.0,  web

Irene Betancort Cabrera
IES “Zonzamas”

Tecnologías para la educación y el
conocimiento. Reflexión

3.0, hacia la web 4.0…
Este último año, las investigacio-

nes estaban basadas fundamental-
mente en la web 2.0 y web 3.0 es-
pecialmente en las redes sociales,
esas redes que tanto conocen nues-
tros alumnos:YouTube, Twitter, Fa-
cebook, Tuenti, Netlog, Linkedin…
pero que a tantos de nosotros, sus
profesores, nos dicen bien poco…
por lo que se puede considerar que
muchos profesionales actuales de la
enseñanza se incluirían dentro de los
llamados analfabetos del siglo XXI,
como es lógico ante el avance de
las tecnologías el concepto de anal-
fabeto también ha evolucionado…

 No cabe duda, que hoy en día,
estudiar todos los mecanismos de
aprendizaje es de vital importancia,
no obstante, “no se trata de seguir
la corriente de la vida que nos
envuelve, sino de acertar a con-
ducir nuestra vida de modo posi-
tivo y personal” (Miret Magdale-
na, 2007). Se dice, que el “aprender
a aprender” va a convertirse en una
de las capacidades de superviven-
cia social… pienso que serán los jó-
venes profesionales de la enseñan-
za los que vayan comprobando que
eso es así, pues la  autora de este
texto, desde su larga experiencia
profesional, sí puede afirmar que
tanto su  generación, como las ante-
riores lograron sobrevivir aprendien-
do casi en soledad, pues tanto los
recursos humanos como los mate-
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riales escaseaban, y era, en la ma-
yoría de los casos el ingenio de los
profesores y de los propios alumnos,
los que con esfuerzo y mucha dedi-
cación lográbamos avanzar en cual-
quier rama del saber… Estoy con-
vencida, aunque pueda resultar, por
lo menos, “contraproducente”  que
a las actuales generaciones de es-
tudiantes, a pesar de los recursos con
que hoy cuentan los centros, no se
les prepara para “aprender a apren-
der”, para desarrollar el esfuerzo
personal, asumir el sacrificio que
entraña renunciar a muchas cosas
para enfrentarse a un mundo en
constante cambio, desprovisto de
valores esenciales para todos los
hombres; no encuentran “respues-
ta”, en el correcto  manejo “técni-
co” de las nuevas tecnologías, pues
de todos es conocido como hoy la
vida cotidiana se paraliza cuando
falla la red… hasta los actuales “al-
tos cargos” de cualquier administra-
ción se les olvida hacer los pertinen-
tes cálculos para cualquier opera-
ción urgente si no hay teclado… Las
previsiones elementales que cada
individuo debe “saber” para su pro-
pia sostenibilidad, es  hoy asunto del
teclado y por lo tanto  coge a todos
desprevenidos, se calcula mal…

Aquellos profesores de antaño
“exprimían” la memoria cuando no
percibían otra capacidad, enseñán-
dote a leer y a escribir, a sumar y a
restar, multiplicar o dividir…  a ha-
cer cualquier tarea… ordenar la cla-
se, ser limpios sin gastar mucha
agua, comer, aunque no hubiese
mucho dinero,  divertirse (sin bote-
llón), “saber” inglés (sin hablar casi)
pero suficiente para escribir y tra-
ducir lo que permitía ir por el mundo
sin miedos (puede que los alumnos
hoy nos superen bastante  en ese

aspecto, comienzan a edades más
tempranas, y muchos de ellos, des-
pués de asistir a clases particulares e
ir al país de origen del idioma que se
quiere aprender… siempre, claro,
cuando sus  padres, por supuesto, no
son mileuristas…). ¡Nos enseñaron
a ingeniarnos solos!    Hoy, y antes
también que duda cabe, podemos en-
contrarnos:  Hernades por Hernández,
(tres errores en una sola palabra)…
pero como respuesta  podemos oir
¡qué mas da! tampoco es eso un deli-
to… y te rindes a la evidencia, ¡claro
que no!  Ante los grandes problemas
de la Humanidad: hambre, catástro-
fes naturales, corrupción… se puede
pensar que hasta llevan razón…

A pesar del esfuerzo del Ministe-
rio de Educación creando el Institu-
to Nacional para la Calidad y Eva-
luación y habiendo presentado éste
más de 70 propuestas para mejorar
la calidad de la educación, seguimos
sin entender ¿qué se entiende hoy,
por calidad educativa? Los Sistemas
Educativos han avanzado no cabe
duda en determinados aspectos, el
sólo hecho de la obligatoriedad en
las aulas hasta los 16 años “aparen-
temente” es un logro hacia la “igual-
dad”… En épocas pasadas un chi-
co/chica de esa edad estaba traba-
jando, casi siempre porque no le que-
daba otro remedio, faltaban medios
para que sus padres le permitieran
estudiar, otros con suficientes me-
dios, “aguantaban” en la universidad
hasta alcanzar el ansiado título y por
supuesto, los que con sacrificios de
sus padres y el fuerzo personal lle-
gaban a ser grandes profesionales,
y, es sin duda, fruto de esos profe-
sionales formados con aquellos sis-
temas, hoy obsoletos,  las reformas
que en las últimas décadas se está
dando en el Sistema Educativo, in-

“Estoy convencida que
a las actuales

generaciones de
estudiantes,

a pesar de los recursos
con

que hoy cuentan los
centros, no se

les prepara para
“aprender a aprender”
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tentando una escuela más humana,
más feliz, en la que nadie se sienta
frustrado…  Y con esa buena inten-
ción se decide pasar  de nivel por
edad, aunque con la triste realidad
de que el alumno es incapaz de es-
cribir su apellido correctamente, de
leer e interpretar un breve párrafo
y, muchísimo menos, entender qué
operación hace, la cajera/o del su-
permercado, por ejemplo, para sa-
ber cuanto tendrán que pagar los
clientes… (aunque éste/a tampoco
sabría hacerlo posiblemente, si falla
la luz; también le faltó el  esfuerzo
mental de haber estudiado la tabla,
aprender a  sumar, restar…. ¿para
qué? para algo se han inventado las
calculadoras… o ¿no? ).

Cada vez, con más frecuencia,
nos encontramos en una clase con
30 alumnos,  de los cuales, según el
entendimiento del profesor “mere-
cen” aprobar menos del 30%, lo que
lleva a muchos a preguntarse: ¿son
incapaces todos los alumnos?  Con
todas las ayudas, inimaginables en
épocas pasadas, apoyos, refuerzos,
adaptaciones… y muchos de ellos
desde los cuatro años en clase, lle-
gan a la ESO y la dejan y pasan a
los ciclos formativos sin leer o es-
cribir correctamente tres o cuatro lí-
neas, al menos con sentido común…
Y, lo más grave,  es que  muchos de
ellos serán los que dirigirán los pue-
blos, los médicos que nos harán el
diagnóstico de nuestra salud, los ar-
quitectos que construirán nuestros
edificios, nuestros educadores…

Para mejorar la calidad de la en-
señanza a todos los niveles, prácti-
co y moral, para ayudar a la perso-
nalización del aprendizaje, para
“aprender a aprender” en la era tec-
nológica contamos, pues, con… ¡el
ordenador! ¿Logrará este instru-

mento lo que ese “sacrificado”
maestro de pizarra y tiza en los tiem-
pos actuales no está logrando? Vi-
vir, para comprobarlo nos gustaría,
no obstante hay grandes dudas; quié-
nes lo usan tendrán la palabra, pero
también los que no lo usan puesto
que “pensamos” que esa enseñaza
lograda a través del uso continuo del
instrumento, no será suficiente si no
se traduce en aprendizaje significa-
tivo para todas las materias, es de-
cir, que  si el profesor de lengua consi-
dera indispensable el instrumento para
aprender a leer y escribir ese aprendiza-
je se vería reflejado en cualquier otra
materia, es decir, expresarse correcta-
mente tanto oral como por escrito en
geografía, matemáticas o historia…

A modo de conclusión considera-
mos que: todo evoluciona, por lo tanto
la educación no puede quedar al
margen de las nuevas tecnologías,
pero no debemos olvidar que, aun-
que también el papel del maestro ha
cambiado, no es por ello menos ne-
cesario, su enseñanza, su orienta-
ción, su apoyo, al contrario, su mi-
sión hoy, si cabe, es más importan-
te, interesante,  necesaria… y más
difícil, porque su preparación debe
ser continua y mejor, y, además debe
ser esa persona que ayuda, orienta,
motiva… En él recae, como siempre
ha sido, la responsabilidad de  mantener
el equilibrio entre autoridad y autoritaris-
mo, ser paciente sin dejar de ser exigen-
te, con el alumnado, con las institucio-
nes,  que deben de velar por la implica-
ción de los padres en la educación de los
hijos, como primeros responsables…
Y… ¿si éstos no lo son? Este será un
problema objeto de un estudio profun-
do y urgente. Ésta será la asignatu-
ra pendiente en cualquiera de los
planes de formación que estén vi-
gentes.

BIBLIOGRAFÍA
MIRET MAGDALENA, E. (2007),
La vuelta a los valores,
Madrid: Espasa Calpe.
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eEl estudio de las características
de la investigación social es un as-
pecto fundamental para determinar
el estatus de las ciencias sociales,
así como para la comprensión de la
problemática que afrontan como dis-
ciplinas científicas. En sentido am-
plio, las ciencias sociales pueden
identificarse con las ciencias del
espíritu, o con las ciencias huma-
nas. Ahora bien, se suelen conside-
rar ciencias sociales –en sentido
propio– aquellas cuyo objeto de es-
tudio son los fenómenos sociales.
Surgen, al igual que las ciencias de
la naturaleza, durante el siglo XIX,
cuando aparecen las primeras obras
sobre filosofía de la ciencia. En
este sentido, el primero en emplear
el término “sociología” para aplicarlo
a una ciencia de tipo experimental
fue Auguste Comte. Pero además
de la sociología, son también ejem-
plos de ciencias sociales: la econo-
mía, la lingüística, la criminología, la
ciencia política, la psicología social,
la historia de las ideas…

Ciencias sociales.
Método y estructura

Desde que Dilthey, a finales del
siglo XIX, distingue entre ciencias
de la naturaleza y ciencias del
espíritu, existe la polémica acerca

de las características de estas últi-
mas, así como sobre el método que
les es propio. Uno de los supuestos
fundamentales del neopositivismo es
la afirmación de la unidad del méto-
do científico, que exige que también
las ciencias sociales construyan le-
yes invariables sobre los fenómenos
humanos. La llamada disputa del
positivismo enfrentó dos concepcio-
nes opuestas –el racionalismo críti-
co de Karl Popper y la teoría crítica
de la Escuela de Fráncfort– sobre
la cuestión de si las ciencias socia-
les poseen una estructura científica
similar a la de las ciencias de la na-
turaleza, y si el método que les co-
rresponde es o no el mismo que el
de éstas. Popper ha postulado siem-
pre la unidad del método científico,
arguyendo que “el método de las cien-
cias sociales, igual que el de las cien-
cias de la naturaleza, radica en ensa-
yar posibles soluciones para sus pro-
blemas”1 ; mientras que la Escuela de
Fráncfort sostiene la dualidad de cien-
cias y de métodos. La discusión pue-
de ampliarse a las críticas dirigidas por
Hempel, defensor del modelo nomo-
lógico de explicación, y a las teorías
de W. Dray, que en sus Leyes y ex-
plicación en la historia (1957)
mantiene que la interpretación his-
tórica tiene su propio modelo2 .
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La dificultad de la investigación
en las ciencias sociales

Federico Delgado Ferrera
Profesor de Filosofía . IES “Las Salinas”

1 POPPER, K. R.: “La lógica de las ciencias sociales”, en ADORNO, T. W. & otros: La disputa
del positivismo en la sociología alemana. Grijalbo, Barcelona, 1973; pág. 103.
2 En esta misma línea continúan los trabajos de E. Asombe y de G. H. von Wright.
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A la tarea que nos
proponemos ya hemos

visto que acechan
cuestiones espinosas.

Hablamos, por
ejemplo, de: la

inclusión de valores
por parte del sujeto, lo

que determinará el
curso de la

investigación; la
tentativa de depurar

los prejuicios por
parte de algunas

corrientes de
pensamiento; la

ambigüedad y falta de
precisión de las teorías

sociales, algo que
puede ser considerado
un defecto, o bien la

puerta a la más
prometedora riqueza.

Por tanto, respecto a esta cues-
tión son dos los enfoques posibles:
reducir las ciencias sociales a la mis-
ma estructura y metodología de las
ciencias de la naturaleza, o respetar
la idiosincrasia de las primeras. Esta
opción enlaza con la postura tradi-
cional, que asevera que lo propio de
las disciplinas sociales es la com-
prensión de la sociedad y la cultura.
“Las ciencias naturales sólo extraen
de la vivencia los contenidos de los
cambios en el mundo físico indepen-
diente de nosotros. Así, el conoci-
miento de la naturaleza sólo tiene que
ver con los fenómenos para la con-
ciencia. El objeto de las ciencias del
espíritu, en cambio, es la realidad de
las vivencias mismas, dadas por la
experiencia interior”3 . Corresponde
a estas disciplinas contemplar a su
objeto de estudio –el ser humano–
no como un ser biológico, sometido
a leyes deterministas, sino como ser
libre, capaz de autodeterminarse, no
sometido al destino, aunque sí a los
condicionamientos psicológicos,
ambientales y sociales, que se ma-
nifiestan activamente a través del
lenguaje y de sus producciones e
instituciones culturales y sociales.
Esta situación de intercomunicación
e interacción, en la que coinciden la
naturaleza de lo que se estudia y la
de quien estudia, produce la pecu-
liaridad de las ciencias de la socie-
dad y del espíritu: por un lado, la
ventaja de comprender desde den-
tro, y no solamente entender desde
fuera, el objeto que se estudia; y, por
otro, el carácter problemático de la
objetividad científica, más difícil de
conseguir por la dificultad de obte-
ner conceptos objetivos y leyes uni-
versales. En el estudio de la reali-

dad social forzosamente intervienen
los prejuicios, las ideologías y los jui-
cios de valor. Son las dos caras, po-
sitiva y negativa, del llamado méto-
do de la comprensión.

A lo dicho, hemos de añadir nue-
vas dificultades: emprender experi-
mentos en materia social, o repetir-
los en circunstancias idénticas; ana-
lizar las predicciones; y, sobre todo,
el arduo problema de los enuncia-
dos universales. En el ámbito de las
ciencias naturales se supone la re-
gularidad de los fenómenos (a efec-
tos semejantes, causas semejantes),
de tal modo que, siendo iguales las
circunstancias y los objetos, los fe-
nómenos son los mismos. En las
ciencias sociales, en cambio, los
objetos –los seres humanos– ac-
túan de maneras diferentes en cir-
cunstancias semejantes.

Ernest Nagel precisa la diferen-
cia de metodología entre las cien-
cias naturales y las ciencias socia-
les, y afirma que las primeras gozan
de unanimidad entre los investiga-
dores respecto a: 1) cuáles son los
hechos que hay que explicar, 2) cuá-
les son las explicaciones satisfacto-
rias de los hechos (si las hay), y 3)
cuáles son los procedimientos de in-
vestigación que permiten hallar las
explicaciones de los sucesos. Fren-
te a ello, en las ciencias sociales,
señala Nagel, no existe la suficiente
unanimidad ni sobre cuestiones de
contenido ni de método, y es posible
dudar acerca de si estas ciencias
suministran leyes estrictamente uni-
versales sobre fenómenos sociales.
No obstante, sí podemos constatar
en este campo la ejecución de dise-
ños experimentales que, aunque par-
ciales, resultan de gran interés para

3 DILTHEY, W.: La esencia de la filosofía. Losada, Buenos Aires, 1968; pág. 82.
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el desarrollo de estas disciplinas y
el avance en la investigación. En
cualquier caso, esta debilidad expe-
rimental se traduce en la falta de teo-
rías con leyes causales estrictas, ex-
plicativamente eficaces y dotadas de
capacidad para la predicción.

El sujeto como investigador y
como objeto de estudio

Así las cosas, podemos concluir
que el vértice de nuestro debate se
sitúa sobre un sujeto con doble di-
mensión en las ciencias sociales: in-
vestigador, al tiempo que objeto de
estudio. Esta circunstancia nos hace
dirigir la atención al carácter incog-
noscible de ciertos atributos de los
individuos, supone, de alguna mane-
ra, una implicación moral y, a la vez,
la búsqueda de un acuerdo en cuan-
to al discutido método de estas dis-
ciplinas. Como más arriba adelan-
tábamos, hay científicos sociales que
sostienen que el hecho de ser hu-
manos ayuda en el estudio de los
fenómenos sociales, puesto que es
posible alcanzar una comprensión
empática de la conducta humana que
profundice hasta la conciencia inte-
rior de los sujetos, no limitándose
simplemente a observar lo que ha-
cen los individuos, sino entendiendo
el porqué de sus acciones. De esta
suerte, se entiende que las leyes
sociales operan a un nivel más pro-
fundo que las naturales, que lo ha-
cen en una relación menos íntima

con las entidades físicas que estu-
dian. Sin embargo, otros científicos
consideran inadmisible la pretensión
de explicar los fenómenos sociales
sirviéndose de conceptos mentales,
inobservables e inexplicables. Esta-
mos, pues, ante el dilema del sujeto
que se investiga con el propósito de
hallar leyes que rijan su comporta-
miento en sociedad.>

Con estas líneas no hemos hecho
más que mostrar una problemática
(la investigación en las ciencias so-
ciales), presentando los prismas bajo
los que abordarla (partiendo del
método y la consideración –o no–
de tales disciplinas como ciencias),
y la matriz de su dificultad (el sujeto
que se investiga). A la hora de con-
tinuar nuestro recorrido hemos de
ser prudentes; la senda está colma-
da de peligros. A la tarea que nos
proponemos ya hemos visto que ace-
chan cuestiones espinosas. Habla-
mos, por ejemplo, de: la inclusión de
valores por parte del sujeto, lo que
determinará el curso de la investi-
gación; la tentativa de depurar los
prejuicios por parte de algunas co-
rrientes de pensamiento; la ambigüe-
dad y falta de precisión de las teo-
rías sociales, algo que puede ser
considerado un defecto, o bien la
puerta a la más prometedora rique-
za. No obstante, este artículo es sim-
plemente una aproximación a la re-
visión de la investigación social. Sólo
bajo este presupuesto debe efectuar-
se su lectura.

Desde que Dilthey, a finales del siglo XIX,
distingue entre ciencias de la naturaleza y ciencias

del espíritu, existe la polémica acerca de las
características de estas últimas, así como sobre el

método que les es propio.
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Recuperando un “clásico”:
El correo electrónico

Andrés Fajardo Juan, IES Agustín Espinosa.

1 Cómo usan Internet los jóvenes: hábitos, riesgos y control parental, de los
catedráticos Carmelo Garitaonaindia y Maialen Garmendia.

Todo empezó cuando escribí en
la pizarra mi dirección de correo
electrónico y les pedí a mis alumnos
de 2º de bachillerato que antes del
31 de diciembre me enviaran las
repuestas del trabajo de Aristóteles
y una felicitación de Año Nuevo. Mi
intención era la de inocular en sus
vacaciones navideñas una exigua
dosis de reflexión filosófica; y de
paso no retrasarnos más en el te-
mario de esa espada de Damocles
que es el programa de la PAU. Tam-
bién pretendía agregar a mis alum-
nos a mi lista de contactos, a fin de
poderles enviar en el futuro infor-
mación de interés o hacerles algún
comunicado.

Las navidades transcurrieron sin
grandes contratiempos. Recibí de
mis alumnos los trabajos de Aristó-
teles vía e-mail, en mensajes plaga-
dos de simpáticos emoticonos. Pero
a la vuelta de enero les mandé un
correo a todos informándoles del
cambio de fecha de un examen y
fueron muy pocos lo que lo leyeron.
Sólo tres alumnos de 52 carecían de
correo electrónico así que quise son-
dearles en clase para ver qué es lo
que había fallado. “Yo es que nun-
ca miro el correo, profe” –protes-
tó uno. “Yo tampoco” –exclamaron
varios de ellos al unísono. Su res-
puesta no encajaba con todo eso que

yo había leído o escuchado: que si
“generación digital”, que si “nativos
tecnológicos”, que si “brecha digi-
tal” entre el mundo virtual de los
adolescentes y el de los adultos. Así
que pregunté, casi con indignación:
“Pero bueno ¿nadie de ustedes
tiene Facebook o Tuenti?”. Instan-
táneamente se les encendió la mira-
da y alzaron todos la mano, como si
la pregunta hubiera sido: ¿Quién
quiere ir a buscar tiza a portería?

La generación Messenger
Necesitaba confirmar mis sospe-

chas. Así que al llegar a casa, a fal-
ta de un Oráculo de Delfos, encendí
el ordenador e hice algunas búsque-
das en Google. Según la última En-
cuesta sobre Equipamientos y uso
de Tecnologías de Información y
Comunicación en los hogares
2008,  elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística, “el 94% de
la población infantil y adolescente
(de 10 a 17 años) usa el ordenador
diariamente y más del 82% utiliza
Internet”. En cuanto al uso de la red
que hacen los adolescentes, diver-
sos estudios coincidían en que la uti-
lizan para comunicarse con sus ami-
gos de manera “ágil e instantánea”.
O como se desprende de un infor-
me monográfico del 20071  usan la
red para comunicarse con sus ami-



Jameos
Nº 17 - 2011

43

2 Comscore es una compañía especializada en el análisis de la red cibernética. El
estudio se realizó de diciembre de 2009 a diciembre de 2010.
3 Paralelamente se registraba un aumento del 28% en la población mayor de 65

años. Presumiblemente se trata de personas que se inician en el uso de Internet y
para las que el correo electrónico constituye una especie de antesala al resto de
recursos y servicios que ofrece la Red.

gos o “ciberamigos”, a través de los
programas de mensajería instantá-
nea (Messenger) o de alguna de las
redes sociales que han proliferado
en los últimos años (Facebook, Mys-
pace, Tuenti, Live Spaces), las cua-
les se han convertido –reza el infor-
me- en “el complemento tecnológi-
co ideal para las relaciones sociales
de la adolescencia”.

Del uso del correo electrónico por
parte de los adolescentes españoles
no encontré nada en Google. Pero
si nos fijábamos en los internautas
estadounidenses la cosa cambiaba.
Según un estudio realizado por
Comscore2  el uso del correo elec-
trónico entre los jóvenes de 12 a 17
años había disminuido durante el
2009 un 59%.3  Entre los adolescen-
tes las redes sociales habían desban-
cado al correo electrónico, que era
visto por aquellos como una suerte
de antigualla, como una herramien-
ta poco atractiva y que había que-
dado absolutamente desfasada.

 Algo parecido es lo que debe de
pensar Lena Jenny, de 17 años, es-

tudiante del último año de prepara-
toria en Cupertino, California, quien
ensalza las virtudes de la mensaje-
ría instantánea: “Enviar textos es
tan rápido que en ocasiones ten-
go la respuesta antes de siquiera
cerrar mi teléfono”. En un blog
dedicado a tecnología leo que “para
estos jóvenes el problema con el
correo electrónico es que implica un
proceso aburridamente largo de in-
gresar, teclear el asunto y después
enviar el mensaje, que podría no re-
cibirse o responderse en horas”.

Tras completar mi breve investi-
gación fantaseé con hacerle a mis
alumnos al día siguiente la siguiente
pregunta: “¿Qué creen que está más
desfasado: Aristóteles o el correo
electrónico?”. Pero me abstuve,
pues hay preguntas que no convie-
ne formular.

¿Daña Internet nuestras
mentes?

Mi primera dirección de correo
electrónico data del año 2000. Por
entonces ya había terminado mis

Tras completar mi
breve investigación

fantaseé con hacerle a
mis alumnos al día

siguiente la siguiente
pregunta: “¿Qué creen

que está más
desfasado: Aristóteles

o el correo
electrónico?”
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estudios universitarios. Hoy tengo el
falso recuerdo de que Internet fue
un compañero de viaje durante mi
época de estudiante, una herramien-
ta de búsqueda e intercambio de in-
formación. Hay tantas webs de fi-
losofía, tantos foros, blogs y recur-
sos estupendos, que me parece incon-
cebible haber estudiado la carrera sin
la ayuda de Internet. Pero así fue.

El lanzamiento de Facebook se
produjo en febrero de 2004. Mi per-
fil en esta red social data de marzo
de 2007. De nuevo: me cuesta creer
que prácticamente toda mi juventud
la viví sin Facebook, como segura-
mente a mis padres les costará hoy
pensar que toda su infancia trans-
currió sin televisión. Había vida an-
tes de Facebook, y antes de Inter-
net, pese a que eso a la generación
de mis alumnos pueda resultarles
hoy inconcebible. Ellos han crecido
con y en Internet. Más que servirse
de la red como de un Lazarillo, toda
una parte de lo que son es debida a
la red y al papel que desempeñan
en esta dimensión en la que lo real y
lo virtual están cada vez más difu-
minados e imbricados.

No sé si en alguna época mirar
hacia atrás produjo sosiego. Hoy las
nuevas tecnologías han acelerado
nuestras vidas y es difícil asomar-
se al pasado y no sentir vértigo.
El correo electrónico era hasta
hace poco un invento revoluciona-
rio. Hoy las redes sociales lo han
desbancado y dentro de unos años
a nuestros alumnos de la ESO les
parecerá un artilugio del Antiguo
Régimen. La pregunta que surge
es inevitable: ¿Hacia donde nave-
gamos? ¿Qué efectos produce
esta hegemonía de las redes so-
ciales entre niños y adolescentes,
vinculada al abandono progresivo
del correo electrónico?

El último libro de Nicholas Carr
se titula: “Superficiales ¿qué está
haciendo Internet con nuestras
mentes?”. Según este experto en
tecnología, ex-director del Harvard
Business Review, el uso que hace-
mos de Internet, a través de las re-
des sociales, de las búsquedas de
información en Google, de la lectu-
ra en diagonal y de las multitareas
que llevamos a cabo en la red, con-
lleva una pérdida de la concentra-
ción y el rigor necesarios para de-
sarrollar ideas complejas, estimular
el pensamiento crítico y potenciar la
creatividad. Nicholas Carr no pro-
fesa ningún tipo de conservaduris-
mo tecnofóbico, pero reconoce ha-
ber tenido que hacer apostasía de
Facebook  y Twitter, suspendiendo
las cuentas que tenía en estas redes
sociales, que califica como verda-
deras máquinas de distracción: “No
me salí de estas redes sociales por-
que no me interesen. Al contrario,
creo que son muy prácticas, incluso
fascinantes, pero precisamente por-
que su esencia son los micromensa-
jes lanzados sin pausa, su capacidad
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de distracción es enorme”.4  Nicho-
las Carr cuenta que el detonante
para escribir su libro fue el perca-
tarse de que su capacidad de con-
centración había disminuido, y que
leer artículos largos y libros se ha-
bía convertido en una ardua tarea
precisamente para alguien licencia-
do en Literatura. Fue entonces
cuando se preguntó “si la causa de
ello no sería precisamente su entre-
ga diaria a las multitareas digitales:
pasar muchas horas frente al orde-
nador, saltando sin cesar de uno a
otro programa, de una página de In-
ternet a otra, mientras hablamos por
Skype, contestamos a un correo
electrónico y ponemos un link en
Facebook”.5  En resumen, Nicholas
Carr alerta acerca de la emergen-
cia de una sociedad distraída, en la
que los individuos verían mermadas
algunas capacidades intelectuales
tan preciadas como el pensamiento
lineal y conceptual, la memoria a lar-
go plazo, la creatividad y el pensa-
miento crítico. Si en vez de capaci-
dades hablamos de competencias, y
en vez de la sociedad en su conjunto
nos referimos a la distracción que
percibimos a menudo en nuestros
alumnos, creo que la ecuación sugeri-
da por Carr sigue siendo válida.

Pero frente al escepticismo de
Carr otros estudios o expertos abor-
dan con mayor indulgencia la cues-
tión de los efectos de las redes so-
ciales en los adolescentes. Para
Daniel Aranda, doctor en Comuni-

cación de la Universitat Oberta de
Catalunya, el éxito de las redes so-
ciales reside en que en ellas los jó-
venes buscan una identidad social.
Allí expresan sus opiniones, suben
información, se comunican median-
te vídeo, voz, imagen, texto, juegos
o mensajes a móviles. En las redes
sociales muchos jóvenes se sienten
comprendidos, identificados y, has-
ta en algunos casos, mejor que en la
vida real. Para el profesor Aranda
las redes son centros de experimen-
tación social porque los alumnos se
forman y crecen allí.

El correo electrónico
en el justo medio

Mis alumnos han tenido que
aprendérselo para la PAU: “La vir-
tud para Aristóteles consiste en el
justo medio entre dos extremos vi-
ciosos”. Y se me ocurre que en la
recuperación del uso del correo
electrónico por los adolescentes6

puede estar el justo medio entre la

4 Entrevista en EL PAÍS el 29/01/2011.
5 Idem.
6 Muchos de mis alumnos aducen que ya no abren apenas su correo electrónico debido a que su bandeja de entrada está

saturada de mensajes sin leer. Se trata de mensajes que les llegan al correo desde Facebook o Tuenti, avisándoles de nuevos
comentarios o eventos. Esta anécdota sirve como metáfora perfecta de cómo las redes sociales han ido desplazando al correo
electrónico entre los más jóvenes.
7 Este es el dictamen de Mar Monsoriu, periodista y experta en Internet, quien, en consonancia con la Asociación Española

de Madres y Padres Internautas (AEMPI), aconseja que el ordenador esté situado en el salón, o donde pase más tiempo la
familia, y que los padres sean los primeros en navegar y animar a sus hijos a contarles sus preferencias en Internet.

tecnofobia y la tecnofilia que la
prudencia aristotélica recomienda.
Entre la aversión o renuencia a utili-
zar las TIC por parte de muchos
profesores y el entusiasmo desme-
dido de algunos enfoques e iniciati-
vas pedagógicas existe una tierra de
nadie, a caballo entre el lúdico y su-
perficial universo de las redes so-
ciales de los adolescentes y el rígido
conservadurismo de la enseñanza
tradicional. Ese espacio intermedio,
ese justo medio, es el que puede y
debe rellenar ese clásico de la co-
municación escrita en que se ha con-
vertido el correo electrónico.

Los expertos señalan que la pos-
tura más sensata que deben adop-
tar los padres respecto al uso que
hacen sus hijos de Internet es la de
acompañarlos durante sus primeros
pasos: “Dejar a los niños solos en la
Red es como abandonarlos en la
selva”.7  En nuestro caso, como do-
centes, ya no se trata de alejar a
nuestros alumnos del porno, de la
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“El lanzamiento de
Facebook se produjo

en febrero de 2004. Mi
perfil en esta red social
data de marzo de 2007.

De nuevo: me cuesta
creer que

prácticamente toda mi
juventud la viví sin
Facebook, como

seguramente a mis
padres les costará hoy

pensar que toda su
infancia transcurrió sin
televisión. Había vida
antes de Facebook, y
antes de Internet, pese

a que eso a la
generación de mis

alumnos pueda
resultarles hoy
inconcebible.”

implica recuperar un hábito o prác-
tica a la que los adolescentes han
ido dando la espalda progresivamen-
te- como un necesario y  enriquece-
dor paso atrás, como un contrapun-
to a la hegemonía que las redes so-
ciales han ido adquiriendo de un
tiempo a esta parte. Visto así, el uso
del correo electrónico como herra-
mienta educativa ofrecería, para la
generación Messenger, las siguien-
tes ventajas: 1) Posibilita la lectura
y la escritura de textos más exten-
sos, complejos y reflexivos que los
que apresuradamente propician las
redes sociales; 2) Fomenta el valor
de la privacidad y la intimidad: el
modo de comunicación de las redes
sociales conlleva una dosis impor-
tante de exhibicionismo y voyeuris-
mo que los adolescentes parecen
haber asumido acríticamente; 3)
Supone una revalorización de la pa-
labra escrita, frente al mundo de lo
audiovisual (imágenes, videos, mú-
sica), que ha ido colonizando el es-
pacio virtual en el que se mueven
los adolescentes; y… perdón, casi
me olvido de nombrarlas: 4) Poten-
cia las competencias básicas: prin-
cipalmente la digital y la competencia
en comunicación lingüística (y las de-
más de modo algo más indirecto).

Por todo ello me parece que pue-
de valer la pena recuperar un clási-
co: el correo electrónico. Las redes
sociales lo han ido desplazando en
los últimos años. Nuestra labor como
docentes es evitar que una crecien-
te brecha digital nos aleje de nues-
tros alumnos irremisiblemente. Es
preciso por tanto adaptarse a los
nuevos tiempos. Y para ello nada
mejor que desempolvar esa herra-
mienta apolillada de la que nuestros
adolescentes ya han empezado a
prescindir.

violencia o del cyber-acoso. En
nuestro caso la “selva” son las pá-
ginas de dudosa calidad y rigor edu-
cativos, o las que son poco relevan-
tes para lo que se está tratando en
clase, o las absolutamente ininteligi-
bles, o las que no hacen pensar a los
alumnos, al dárselos todo hecho,
como El rincón del vago o simila-
res. Asesorarles a través del correo
electrónico, compartir recursos,
intercambiar información o reco-
mendarles webs de calidad consti-
tuye nuestra forma de acompañar-
les como docentes por esa selva
educativa que es Internet.

Pero el uso del correo electróni-
co como herramienta educativa
ofrece muchas más ventajas, que
bosquejo rápidamente: 1) Es más
ecológico que las fotocopias: da vér-
tigo tomar conciencia del ingente
gasto en papel que realizamos en
nuestro día a día en el instituto; 2)
Puede facilitar la corrección de ta-
reas y trabajos, pues muchas de las
observaciones que hacemos valen
para varios alumnos (si no para to-
dos): copiar y pegar es en este caso
más rápido que rescribir lo mismo
una y mil veces; 3) Permite no per-
der el contacto del todo en caso de
una enfermedad del alumno o una
baja del profesor; 4) Hace posible
una atención más individualizada del
alumnado que la que se puede lle-
var a cabo en clase; 5) Hace con-
verger el mundo escolar (y serio) con
el virtual (y lúdico): es esa intersec-
ción la que puede dotar a los conte-
nidos de un carácter más motivador.

Así que la generalización del co-
rreo electrónico en el ámbito edu-
cativo supone un paso adelante en
la imparable implantación de las TIC
en la escuela. Pero también pode-
mos verlo –en la medida en la que
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Las situaciones de emergencia se
caracterizan por la necesidad de dar
soluciones rápidas y, a la vez, efecti-
vas. El objetivo de este artículo es
aportar soluciones eficaces a los pro-
fesionales relacionados con la edu-
cación infantil, primaria y secunda-
ria, que en algún momento se en-
cuentren ante una emergencia, para
que sepan reaccionar de la mejor
forma posible. En este artículo se
abordan temas referentes a las ca-
racterísticas de actuación ante las
situaciones de emergencia más co-
munes en los centros educativos.

En la actualidad, todos los siste-
mas de emergencia se encuentran
concentrados en un único número de
teléfono (112), para así simplificar su
aprendizaje, quien se encarga de fil-
trar las llamadas y organizar la emer-
gencia según se precise. Si la situa-

ción de emergencia se produce en
nuestro centro, disponemos de dis-
tintas opciones de ayuda sanitaria
según el tipo de urgencia, siendo
siempre necesaria la comunicación
del evento a la familia a la mayor
brevedad posible.

Los Primeros Auxilios son las
medidas de urgencia que se aplican
cuando una persona ha sufrido un
accidente o una enfermedad repen-
tina, hasta que esta persona pueda
recibir atención médica directa y
adecuada. Es necesario conocer al-
gunas técnicas básicas de primeros
auxilios para saber actuar con cal-
ma, rapidez, y efectividad.

Lo primero es no agobiarse e in-
tentar sanar el problema de la mejor
manera posible para que el niño no
sufra: si logramos conseguir este he-
cho, el niño se sentirá más seguro.

Emergencias más comunes en los centros
educativos. Educación física y recreos.
Orientaciones simples y efectivas.

Alberto Guevara Hernández. C.E.I.P: Costa Teguise.
Pedro Hernández Mudarrra. C.E.I.P: Alcalde Rafael Cedrés.

* Para la actuación correcta, es conveniente contar con un informe clínico de
aquellos/as niños/as con patologías específicas que requieran tratamiento y/o
medidas especiales.
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La actuación en una situación
de emergencia debe seguir los
siguientes pasos:

1. ANALISIS REALISTA DE
LA SITUACIÓN

2. EXPLORACIÓN Y DIAG-
NÓSTICO

3. TOMA DE DECISIONES
4. APLICACIÓN DE TRATA-

MIENTO SINTOMÁTICO

Dentro de la vida cotidiana de
un centro el mayor número emer-
gencias vienen dadas por  caídas
y golpes.

Indicadores de gravedad ante un
golpe:

1. La lesión se debe a accidente
grave.

2. Hay marcas de moretones o
hematomas importantes.

3. Se presentan hematomas sig-
nificativos con una lesión mínima.

4. Si se presenta dolor intenso,
enrojecimiento, inflamación o calor al
tacto que acompañan el hematoma.

Tratamiento sintomático:
CONTUSIONES: Se recomien-

da aplicar compresas o bolsas de
hielo (NUNCA DE FORMA DI-
RECTA) en la parte del cuerpo que
ha sufrido la lesión inmediatamente
después del evento y aplicar leve
presión. La compresa de hielo debe
sostenerse al menos durante 20 mi-
nutos y se puede alternar con una
compresa caliente durante las si-
guientes 48 horas. El hematoma tie-
ne que pasar por las etapas apro-
piadas de curación, cambiando de
color rojo a púrpura, a amarillo y lue-
go a marrón.

GOLPES EN LA CABEZA: El
traumatismo cráneo-encefálico es
uno de los accidentes más frecuen-
tes en la infancia y de acuerdo a la

magnitud del golpe y de los sínto-
mas que se presenten se clasifican
en leves, moderados y severos; de-
pendiendo de esto, la atención re-
querida es diferente así como la ne-
cesidad de practicar estudios como
radiografías de cráneo e incluso to-
mografías. En términos generales es
importante precisar de qué altura fue
la caída, los síntomas que acompa-
ñan al evento, pérdida del estado de
alerta o desmayo, convulsiones (ata-
ques), vómitos, confusión o irritabi-
lidad, somnolencia y alteraciones de
la marcha. La presencia de cualquie-
ra de estos datos debe ser indica-
ción absoluta de buscar atención
oportuna.

Signos de alarma ante un
golpe en la cabeza

1. Pérdida de conocimiento
2. Pupilas asimétricas (desiguales)
3. Tendencia a quedarse dormido

a pesar de la estimulación
4. Visión borrosa
5. Incapacidad de mover o sentir

alguna parte del cuerpo
6. Incapacidad para reconocer a

las personas o lugares
7. Incapacidad para hablar o ver
8. Incapacidad para mantener el

equilibrio
9. Sangrado ótico o nasal importante
10. Líquido claro saliendo por na-

riz o boca (liquido cefalorraquídeo)
11. Dolor de cabeza intenso
TORCEDURAS: es necesario

inmovilizar el miembro, aplicando
reposo y frío local. Si persiste dolor
o inflamación, se debe consultar a
un médico.

FRACTURAS: al igual que en
las torceduras es siempre necesario
inmovilizar el miembro afectado con
cualquier objeto rígido (zapato, made-
ra, etc…), consultando necesariamen-

“Los Primeros Auxilios
son las

medidas de urgencia
que se aplican

cuando una persona
ha sufrido un

accidente o una
enfermedad repentina,
hasta que esta persona

pueda
recibir atención médica

directa y
adecuada”.
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te después con un equipo médico.
AMPUTACIONES (dedos,

oreja, etc…): Se debe envolver con
una gasa estéril la parte afectada y
hacer presión en la zona en el caso
de que haya sangrado activo. De-
bemos hacer lo posible por conser-
var la parte amputada, conserván-
dola en una bolsa de plástico cerra-
da y rodeándola de un paño, mante-
niendo alrededor hielo y agua (nun-
ca con hielo directamente). En caso
de separación parcial, se mantendrá
por pequeña que sea dicha unión.

PERDIDA DE PIEZAS DEN-
TARIAS: El diente se debe conser-
var en un recipiente con agua, solu-
ción salina o leche (esto no es nece-
sario en alumnos de 3 y 4 años, ca-
sos en los que se puede desechar la
pieza dentaria). Si es posible se vol-
verá a implantar en el lugar de la

perdida, ya que en ocasiones puede
volver a implantarse. Siempre que
sea posible, es deseable que sea
valorado por un odontólogo en los
30 minutos posteriores a la perdida.

Es importante tener en la escuela
un botiquín de primeros auxilios,
para poder administrar primeros
auxilios efectivos. Se recomienda
que los botiquines de primeros auxi-
lios  escolares tanto en el centro
como para salidas, al menos estén
provistos de:

- Vendas adhesivas o tiritas:
disponibles en una gran variedad de
tamaños para todo tipo de cortes.

- Vendas crepe o gasa enro-
llada: éstas permiten movimiento li-
bre y son recomendadas para ase-
gurar el vendaje y/o almohadillas. És-
tas son especialmente buenas para he-

ridas que son difíciles de vendar.
- Apósitos de gasa: éstas son

almohadillas suaves y absorbentes
que proporcionan un buen entorno
para curar heridas. Son recomenda-
das para sangrar y desaguar heri-
das, quemaduras, infecciones.

- Cintas de primeros auxilios
o esparadrapo: Diversos tipos de
cintas deberían de ser incluidas en
cada botiquín. Estos incluyen adhe-
sivo, que es resistente-al-agua y ex-
cepcionalmente fuerte para veces
cuando es necesario sujetar con
fuerza; clara, que se alargan con el
movimiento del cuerpo, buena para
heridas visibles; tela, recomendada
para la mayoría de primeros auxi-
lios que requieren atar, incluyendo
para atar vendajes pesados y es
menos irritante que los adhesivos; y
papel, que es recomendado para la

piel sensible y es utilizado para
vendajes ligeras y frecuentemente
cambiadas.

- También pueden ser incluidos
en cada botiquín: algodón, pinzas,
tijeras, imperdibles, soluciones an-
tisépticas, termómetro  y una
bolsa térmica.

Esperamos que este artículo les
sirva para  rebajar el nivel de ansie-
dad en una situación de emergen-
cia, y ayudar en la toma de decisio-
nes efectiva.

En este artículo se abordan temas
referentes a las características de
actuación ante las situaciones de
emergencia más comunes en los
centros educativos.

- British Red Cross (2003): Manual de primeros auxilios. Alhambra. Madrid.
- Contreras Jordán, Onofre R (1998): Didáctica de la Educación Física. Inde. Barcelona
- Delgado, M: Tercedor, P (2003): Estrategias de intervención por la salud desde la Educación Física. Inde. Barcelona.
- García Soidán, J L (2001): Tesis doctoral. Elaboración y evaluación de un programa de innovación para la formación inicial de maestros
especialistas en Educación Física: la formación en Primeros Auxilios para la Educación Primaria. Xaniño. A Coruña.
- Genety, J; Brunet-Guedj, E (1995): Traumatología del deporte. Hispano Europea. Barcelona.
- Urkía Mieres, C (1996): Guía de primeros auxilios. Cruz Roja Española. Madrid
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El aprendizaje de la lectoescritu-
ra pone en juego una actividad inte-
lectual compleja que requiere domi-
nar unas adquisiciones que se logran
con éxito cuando se alcanza la ma-
durez evolutiva necesaria para éste.

En nuestros debates sobre el tema,
hemos llegado a conclusiones como:
nunca debe centrarse el aprendi-
zaje desde la Educación Infantil
en buscar el camino de la lectoes-
critura, ya que no respetaríamos
la globalidad del niño en la for-
ma de aprender, cortaríamos mu-
chas iniciativas e investigaciones
propias del niño, que aunque pu-
diéramos dirigírselas en parte, no
sería un proceso tan enriquecedor.

Por otra parte, no podemos igno-
rar la petición que surge del niño so-
bre la comunicación escrita, a fina-
les de nivel de cuatro años y, de for-
ma más generalizada, en el de cin-
co. En dicha petición pueden darse
muchas influencias, tanto por parte
de la familia como por amigos, etc.

Lo que sí es cierto es que si el
niño muestra curiosidad y necesidad
de ese aprendizaje (varía bastante de
unos niños a otros), debe respetár-
sele como en otros temas. Eso no
significa que nos tengamos que lan-
zar con un método bajo el brazo, a
alfabetizar la clase a diestro y sinies-
tro, para la consecución de estos
objetivos, sino más bien ir satisfa-

¿Cuando empezamos a leer?
Francisca Mª Melián Suárez

C.E.I.P. Adolfo Topham

ciendo su curiosidad, y sobre ella
avanzar.

Aprender a leer es uno de los lo-
gros más importantes que se reali-
zan en el colegio. La lectura es el
camino que conduce a la adquisición
de otros conocimientos. De manera
que, si el aprendizaje no se hace bien,
las consecuencias negativas afecta-
rán a otras materias: cuando un niño
lee mal, muy despacio, equivocán-
dose mucho, no entendiendo lo que
lee, irá mal en Lengua, pero tam-
bién en otras asignaturas: en Co-
nocimiento del medio, en Matemá-
ticas, etc.

Debemos despertar en los niños
el interés por los textos escritos pre-
sentes en el aula y en el entorno
próximo, iniciándolos en su uso, en
la comprensión de sus finalidades y
en el conocimiento de algunas ca-
racterísticas del código escrito. De
esta forma, podrán participar en si-
tuaciones de lectura y de escritura
que se producen en la clase.

Desde casa, ¿cómo debemos
animarle a leer con una actitud

positiva?
La familia influye de forma no-

table en el tema de la lectura por el
valor que le conceda y el momento
en que opine que deba empezar el
niño a adquirirla.

- El ejemplo de los padres es muy
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importante. Es fundamental que el
niño vea libros y vea a sus padres
leer.

- Debemos seleccionar lecturas
que les gusten, adecuadas a su edad
y a su nivel, ni muy largas, ni muy
complicadas. Les preguntaremos
cuales son las que le gustan más.

- Podremos visitar alguna biblio-
teca cercana en la que pueda curio-
sear entre las estanterías y elegir los
libros que más le gusten.

- Aunque ya sepa leer, debemos
reservar un tiempo cada día para
leerle un cuento, por ejemplo a la
hora de dormir. Es una costumbre
que mantiene vivo el interés por los
libros.

- No podemos hacer de la lectu-
ra un castigo ni una obligación o im-
posición del colegio. En vez de ame-
nazarle; “como no termines la lec-
tura, no irás a jugar”, despertaremos
su curiosidad: “¿Qué te parece si
leemos el segundo capítulo?      ¿No
estás deseando saber lo que pasa?”.

- Debemos buscar el momento
oportuno y el lugar adecuado para
leer: un rincón tranquilo y agrada-
ble, con mucha luz y sin ruidos que
puedan distraerle.

- Si consigue leer todos los días
un ratito deberíamos felicitarle por
ello.

El aprendizaje de la lengua escri-
ta debe permitir que los niños des-
cubran las posibilidades que ofrecen
la lectura y también la escritura
como fuente de placer, fantasía, co-
municación e información.

Para aprender a leer hace falta
un determinado grado de madurez
y poseer ciertas habilidades. Como
cada niño evoluciona a un ritmo, es
normal que unos tarden más que
otros en conseguirlo. Por ello, nues-
tra implicación como maestros es
fundamental y además de fomentar
el gusto por la lectura, podemos:

*  Estar continuamente en con-
tacto con los padres ya que la cola-
boración es importantísima para que
conozcan sus dificultades, progresos
y el refuerzo que necesitan…

*  Transmitiéndoles confianza y
demostrándoles poco a poco que
pronto lo lograrán.

* No agobiándolos ya que cada
uno necesita su tiempo y si le pre-
sionamos se angustiará y leerá peor.

* No criticándolo ni comparándo-
lo con otros compañeros ya que po-
demos bajarle su autoestima.

*  Y animándolo continuamente
en sus avances.

Si cumplimos nuestros objetivos, poco
a poco iremos despertando en nuestros
niños el amor por la lectura.

 “El aprendizaje de la lectoescritura pone en
juego una actividad intelectual compleja que
requiere dominar unas adquisiciones que se

logran con éxito cuando se alcanza la madurez
evolutiva necesaria para éste.”
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Cuando llega el día 8 de Marzo
siempre se impone hablar de la
“igualdad” y las “diferencias” entre
los géneros. ¿Existen distintos cami-
nos para ser mujer u hombre? ¿Hay
una esencia femenina o masculina?
Lo que vuelve a ponerse sobre la
mesa son arquetipos culturales que
identifican a la mujer con ciertos
valores culturales, sociales, senti-
mentales… y al hombre con otros.
Siempre me ha parecido fascinante
la solución que se propuso para su-
primir la diferencia entre los sexos a
finales del siglo XIX y principios del
XX: La figura andrógina. Y siempre
me he sentido atraída por la forma
que adoptó este problema en el pin-
tor austriaco Gustav Klimt.

Klimt no es, sin embargo, un caso
aislado, hay que verlo en relación a
su tiempo. La transformación y re-
interpretación del papel de los sexos
y su relación es un fenómeno cultu-
ral del siglo XIX que fue plasmado
en todas las artes, desde la pintura
hasta la literatura y adoptó muy di-
versas formas. Se dice de Klimt que
pintó “el mundo con forma de mu-
jer”. Su popularidad se apoya en su
fama como pintor erótico. Para Nike
Wagner, Klimt es el mayor << pin-
tor erótico de su época>>, Carl
Schorke le llama <<el pintor psico-
lógico de la mujer>> y <<el alegre
descubridor de Eros>>. Alessandra
Comini habla de él como un <<gran

Pilar Pescoso Luis
Departamento de Filosofía. IES Agustín Espinosa

Klimt: El mundo con forma de mujer

Voyeur>> y analiza la obsesión por
lo erótico que determina toda su
obra: <<Klimt era un erótico total;
no además de otras cosas, sino que
lo erótico alcanzaba en él tal inten-
sidad que parecía excluir todo lo
demás>>.

También Jacques Le Rider co-
menta sobre su obra: <<Toda la obra
de Klimt es un homenaje al matriar-
cado que domina la época moder-
na>>, refiriéndose con ello a que la
figura femenina acaba convirtiéndo-
se en la protagonista del mundo del
arte, desbancando incluso al varón,
pues la imagen masculina desapa-
rece del arte que es monopolizado
ahora por la mujer. Eso sí, a costa
de convertirse en un objeto estético
de seducción. Y no es por casuali-
dad que, en esta época, finales del
XIX, sea precisamente cuando se
descubre el valor publicitario del
desnudo femenino.

Sin embargo, esta revalorización
de lo femenino no es un logro de la
mujer, sino un logro auspiciado por
el hombre y llevado a cabo desde
un punto de vista masculino. Es así
que es el hombre el que “redescu-
bre” a la mujer e intenta apropiarse
de lo que considera mejor de su ar-
quetipo, pero, sin embargo, esta au-
tofeminización del varón no signifi-
có una defensa de la mujer, ni la
aceptación de la femineidad por par-
te del hombre, sino que, más bien
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significó llevar la figura de la mujer
al mundo del arte convertida en un
fetiche.

La crisis del liberalismo y de
los valores masculinos en

Klimt
La obra de Klimt coincide con la

crisis del liberalismo y de la burgue-
sía liberal. De ahí que el historiador
Carl Schorske haya interpretado la
obra y la vida de Klimt bajo la pers-
pectiva de una <<Crisis del yo libe-
ral>>. Y esta crisis es una crisis de
la masculinidad, porque lo que se está
cuestionando es la propia idea de
racionalidad que se ha identificado
siempre con lo masculino. El yo
masculino se consolida y desarrolla
en toda la cultura occidental, y so-
bre todo en el liberalismo, a expen-
sas de la disgregación de la identi-
dad femenina. La esposa y la puta
eran los estrechos y limitados arque-
tipos con que la modernidad identi-
ficó a la mujer. Hembra y dama,
prostituta y madre, esposa y mujer
fatal eran expresiones convenciona-
les a fines del siglo XIX para desig-
nar el mundo femenino; pero repro-
ducían tanto papeles sociales reales
como imágenes producidas por el
miedo y el deseo del varón.

Las mujeres provocan en el hom-
bre una impresión amenazadora a
través de su sexualidad, encarnan la
indomable y desenfrenada naturale-
za instintiva, y son vistas como la
auténtica fuerza enemiga de los va-
lores masculinos. El hombre, pues,
alcanzará su liberación distancián-
dose de la naturaleza instintiva fe-
menina y dominando la suya propia,
cuyo aspecto agresivo y amenaza-
dor proyecta y atribuye a la mujer.
La amenaza femenina, representa-
da en el arte en las formas más di-

versas: bruja, ser demoniaco, ma-
drastra, mujer fatal... surge precisa-
mente de los propios temores mas-
culinos. La imagen de la mujer se
eleva como una imagen amenazan-
te para el hombre. Lo que Klimt se
estaba cuestionando era si la razón,
en efecto, era el camino que había
que seguir para construir una socie-
dad más justa. ¿Cómo podemos cen-
trarnos sólo en lo racional cuando lo
irracional y lo instintivo constituyen
una parte tan dominante de la vida?

El instinto –encarnado en la figu-
ra femenina- es una fuerza mucho
más antigua y poderosa que la ra-
zón, quizá sea más atávica y primiti-
va, y más oscura en muchas oca-
siones, pero, sin embargo, piensa
Klimt, negarla no puede dar lugar a
nada provechoso. Pero, entonces
que hacer, ¿privilegiamos los valo-
res femeninos frente a los del varón?
Al abordar el problema de la diferen-
cia entre los sexos, esto es, la cues-
tión de las varias formas que puede
adoptar el ser hombre o ser mujer,
podemos encontrarnos con varias va-
riantes: la de la masculinización de la
mujer, la de la sublimación de lo fe-
menino y una intermedia entre estas
dos: La figura andrógina. Las tres se
dieron en la época de Klimt.

Defendiendo posturas contrarias
a la masculinización de la mujer nos
encontramos con el teórico anti-fe-
minista Otto Wininger, quién criticó,
hacia finales del siglo, ese intento de
suprimir la diferenciación sexual,
describiéndolo como una equipara-
ción de los sexos típica de su época.
Según éste, el arte de Klimt consti-
tuye un arte degenerado, un arte
que otorga el premio de la belleza a
las mujeres altas y delgadas, de se-
nos pequeños y caderas estrechas,
un arte que conduce, en suma, a la

“El arquetipo del ser
“andrógino”. El

mundo que pretende
Klimt es un mundo

donde los valores de
ambos sexos no se

superpongan unos a
otros sin más, sino
que se fundan unos

con otros para
formar un solo ser sin

escisión alguna”.
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proliferación de hembras masculi-
nas. Según Wininger, el enorme au-
mento del dandysmo y la homose-
xualidad en los últimos años del si-
glo XIX, se debe a la profunda fe-
mineidad que caracterizaba su épo-
ca. Tanto la masculinización de la
mujer como la feminización del hom-
bre que corren parejas, según Winin-
ger, son totalmente contraproducen-
tes: pues sólo conducen a la prolife-
ración de hembras masculinas u
hombres afeminados. Estos dardos
envenenados en boca de nuestro
autor bien podrían estar dirigidos a
Oscar Wilde y George Sand, que se
pueden considerar representantes
de sendas tendencias tan denosta-
das en la época.

La apuesta decidida por la mas-
culinización de la mujer, nos la en-
contramos en una figura del femi-
nismo tan destacada como Simone
de Beauvoir, ya en la segunda mitad
del siglo XX. Ni familia, ni hijos, ni
hogar, ni marido, es la divisa de este

primer feminismo. Todos los esfuer-
zos debían estar dirigidos a la lucha
feminista o profesional. Simone de
Beauvoir huyendo de su maltratada
femineidad, se dice que trataba a sus
amantes-mujeres como un hombre
trata a sus amantes femeninas, con
la misma brutalidad, característica,
con que éste se maneja.

No obstante, otro va a ser el ca-
mino que ya al final del siglo XX eli-
jan las feministas de la diferencia:
sublimar “el eterno femenino” es el
camino por el que han transitado
pensadoras feministas radicales
como Victoria Sendón y Luisa Mu-
raro, que apuestan por no aniquilar
la diferencia sexual y por mantener
ambos arquetipos, pero privilegian-
do los valores femeninos frente a los
del varón en la construcción social,
puesto que los valores femeninos
son aún inocentes, mientras que los
del varón están hoy preñados de la
imagen de la barbarie.

Sin embargo, el rechazo del mun-
do organizado en torno a los valores
tradicionales masculinos no condu-
ce a Klimt, como tampoco a otros
muchos autores de la época, ni a
desterrar ni a sublimar los valores
femeninos.

El mítico ser andrógino
Klimt no quiere, como ya vimos,

organizar, simplemente, el mundo en
torno a valores femeninos, pues hay
vertientes de la mujer que tampoco
le satisfacen, sino que transita por
caminos intermedios, buscando un
arquetipo nuevo: El arquetipo del ser
“andrógino”. El mundo que preten-
de Klimt es un mundo donde los va-
lores de ambos sexos no se super-
pongan unos a otros sin más, sino
que se fundan unos con otros para
formar un solo ser sin escisión algu-

“El nuevo ser de Klimt,
tal y como se le ha

criticado, al renunciar
a su sexualidad,

renuncia al mismo
tiempo a su yo, por lo
que el ser andrógino

resulta un ser inerte, un
ser mineralizado.
Habría que seguir

buscando, buscando
hasta conseguir un ser
que, sin renunciar a la

vida, trascienda las
ataduras de los
sexos, solo así

acabaremos con la
violencia de género y
con el enfrentamiento

entre ellos”.
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na. A finales del siglo XIX se vive
un sentimiento de frustración frente
a los “logros” alcanzados por la “cien-
cia” y la, todavía incipiente, técnica
de su tiempo, a los que se identifica
con el afán de dominio masculino.

Pero esta postura no es privativa
de Klimt, se puede rastrear en mu-
chos otros intelectuales de su tiem-
po, por ejemplo en P. Gauguin, que
se exilia en los “Mares del Sur” para
pintar aborígenes con aspecto an-
drógino. Unos seres que no se sabe
muy bien si son hombres o mujeres,
unos seres que Gauguin identifica
con el buen salvaje de Rousseau. Un
ser que aún permanece en el vien-
tre materno de la naturaleza sin ha-
ber sido corrompido por la sociedad.
Pero si Gauguin busca el andrógino
en un ser primordial, Klimt, por su
parte, busca construirlo dentro de la
sociedad que le ha tocado vivir. Poco
después, también nos encontramos
con la escritora feminista Virginia
Woolf, quien recoge la idea de Co-
leridge acerca de la mente andrógi-
na -en la que, según éste, las cuali-
dades masculinas y femeninas po-
drían coexistir en armonía, abiertas
a cualquier posibilidad. Virginia
Woolf, especialmente en
su”Orlando”, escrito hacia 1.928,
obra eminentemente feminista y car-
gada de una visión crítica del rol asig-
nado a la mujer, no sólo en la socie-
dad sino en el muy machista mundo
literario de la época, se abstiene de
defender la superioridad de ninguno
de los dos sexos y, más bien, aboga
por una figura que permita a ambos
sexos las mismas oportunidades.

Danae y El Beso
Finalmente, en la obra de Klimt

encontramos dos pinturas caracte-
rísticas que ilustran a la perfección

la lucha entre los sexos: Por un lado,
la Danae, que ejemplifica la autosu-
ficiencia de la mujer -mito griego
según el cual Zeus se convierte en
lluvia de oro para poder amar a la
joven Danae- donde la mujer es fe-
cundada por una lluvia de oro en la
que lo masculino queda reducido a
un simple y minúsculo rectángulo.
Por el otro, El Beso, en el que se
ejemplifica el ansia de superación de
los sexos para formar el mítico ser
andrógino. Masculino y femenino no
se borran, pero tampoco se super-
ponen simplemente,

sino que se unen para formar un
nuevo ser que trascienda la lucha
entre los sexos. Un ser en el que se
superponen ambos arquetipos, pien-
sa Klimt, tan sólo será aceptado, por

cada uno de los sexos, parcialmen-
te, en lo que proviene de su propio
sexo, rechazando lo que viene del otro.
De ahí viene la necesidad de crear un
nuevo ser que vaya más allá de la
mera superposición de valores.

 Ahora bien, el nuevo ser de Kli-
mt, tal y como se le ha criticado, al
renunciar a su sexualidad, renuncia
al mismo tiempo a su yo, por lo que
el ser andrógino resulta un ser iner-
te, un ser mineralizado. Habría que
seguir buscando, buscando hasta
conseguir un ser que, sin renunciar
a la vida, trascienda las ataduras de
los sexos, solo así acabaremos con
la violencia de género y con el en-
frentamiento entre ellos. Pero como
vemos, la solución no se vislumbra
como algo fácil.
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Es sorprendente la información
que podemos obtener analizando el
dibujo de un niño, encontramos da-
tos que, tal vez, nunca serían expre-
sados de forma oral o consciente.

Cuando un niño pinta es capaz de
dar forma concreta a sus emocio-
nes, por lo que los padres y los maes-
tros tienen que respetar las creacio-
nes del niño, puesto que una incom-
prensión o un desprecio pueden re-
sultar fatales y ocasionar graves
perturbaciones en el infante.

La atención en el desarrollo de
los niños es fundamental para en-
tenderlos, educarlos y prepararlos
para la vida adulta. El dibujo infantil
viene a ser uno de esos indicadores
que nos ayudan a estimular, conocer
y ayudar a los niños en su desarrollo.
Mediante estos dibujos el niño es
capaz de expresar su estado psico-
lógico y bienestar emocional ya que
éstos le permiten relacionar su mun-
do interno con el externo. Así mis-
mo, suponen un medio de socializa-
ción con los demás y facilita los pro-
cesos posteriores de escritura.

Dibujo Infantil:
Psicodiagnóstico

El dibujo infantil permite expre-
sar al niño sus emociones y a su vez,
esta actividad, se vuelve el medio
de análisis para determinar aspec-
tos de la actitud y personalidad del

La importancia de interpretar
el dibujo en los niños

María Elvira Villalba Casas, Maestra de Educación Especial del IES
Arrecife, y licenciada en Psicopedagogía

niño, no obstante, se considera que
es un instrumento colaborador que
va de la mano de otros que lo com-
plementan, como es la entrevista con
el niño y su familia, así como el análi-
sis del comportamiento del paciente.

La observación del niño mientras
dibuja es también un indicador para
su diagnóstico, con detalles como el
titubeo del niño al dibujar, la presión
que ejerce sobre el papel, los borro-
nes o distracción mientras se reali-
za esta actividad.

En cuanto a las proporciones, el
tamaño refleja la importancia de los
personajes y las relaciones entre los
mismos. Por lo general, los niños di-
bujan al centro de la hoja, cuando lo
hacen en la parte inferior, únicamen-
te, reflejan realismo y estabilidad, pero
en el caso de usar sólo la parte supe-
rior indica tendencia al egocentrismo.

Algunos de los trastornos que se
pueden detectar a través del análi-
sis de dibujos infantiles son el tras-
torno de las habilidades motoras,
trastornos en la comunicación y tras-
tornos generalizados del desarrollo,
que incluyen alteraciones de tipo
social y de comunicación.

Algunas situaciones que para el
niño suponen un conflicto interior,
pueden ser parte de la interacción
normal en la familia, y por ello le
sería difícil explicar su malestar ha-
cia una circunstancia que le cause
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 “Mediante estos
dibujos el niño es

capaz de expresar su
estado psicológico y

bienestar emocional ya
que éstos le permiten
relacionar su mundo

interno con el
externo.”

dolor o trauma.
Una de las técnicas proyectivas

más utilizadas es el de la familia y el
HTP (House-Tree- Person; Casa-
Árbol-Persona) de Goodenough: al
principio este test estaba destinado
a medir la inteligencia pero Buck
(discípulo de Goodenough) logró
obtener también información sobre
la sensitividad, la madurez y la inte-
gración de esa personalidad con su
entorno. Se pide al niño que realice
los dibujos, en el orden que han sido
nombrados, dejando el de la perso-
na al final porque implica una aso-
ciación de manera consciente, así se
empieza generando datos que se
encuentren en el inconsciente.

El dibujo de la casa: es un ele-
mento recurrente en los dibujos in-
fantiles, pudiendo responder a un
sentimiento interno de necesidad y de-
seo de vivir protegido gracias a la segu-
ridad que proporciona el hogar, evitando
así los peligros del mundo exterior.

El dibujo de la casa en niños de
cuatro y cinco años se encuentra
presente de forma esquemática y
simple, a diferencia de los niños de
6 años donde la casa empieza a
mostrarnos detalles más variados.

Para el niño la casa representa,
de forma más o menos consciente,
la adaptación hacia los hermanos y

los padres, especialmente hacia la
madre, proporcionando indicadores
significativos sobre la habilidad del
sujeto para funcionar bajo tensiones
típicas de las relaciones humanas
íntimas y para analizar de manera
crítica los problemas creados por
situaciones familiares y cotidianas.

El dibujo del árbol: es una prue-
ba bien aceptada entre los niños/as
y que genera menos asociaciones
conscientes y más asociaciones pre-
conscientes e inconscientes, en com-
paración con los dibujos de la casa
y la persona. Se interpreta como una
expresión gráfica de la experiencia
de equilibrio que siente el individuo
y de su punto de vista sobre los re-
cursos de su personalidad para obte-
ner satisfacción dentro del ambiente.

Un árbol pequeño sugiere fuer-
tes sentimientos de inadecuación
para enfrentarse al ambiente mien-
tras que un árbol demasiado grande
implica la búsqueda de satisfacción
sobrecompensatoria en la acción, la
fantasía, o en ambas.

La figura humana: es un test
gráfico que consiste en la realiza-
ción de un dibujo de la figura huma-
na completa, en una hoja tamaño
carta y a lápiz. Este dibujo permite
analizar especialmente aspectos de
la personalidad del sujeto en relación
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a su autoconcepto, a su imagen cor-
poral y su estado emocional actual.

La figura dibujada es la persona
y el papel en el cual dibuja repre-
sentaría el medio ambiente. Cada
vez que un sujeto dibuja una perso-
na está haciendo una proyección de
su propio “Yo”, en el que confluyen:

- Experiencias personales y sus
representaciones psíquicas.

- Imágenes de estereotipo social
y cultural que tienen un mayor o me-
nor peso para el sujeto.

- Aceptación o no de su etapa vital
- Identificación y asunción del pro-

pio sexo.
- El grado de estabilidad y domi-

nio de sí mismo.
- La figura ilustrada debe ase-

mejarse en sus atributos e imagen
al sujeto mismo, es como que ante
ella deberíamos poder decir, es
igual a él/ella.

El evaluador tiene en cuenta la

del niño. El dibujo es un canalizador
de sus emociones, por ello la esti-
mulación será indispensable, el contacto
con el exterior, las relaciones sociales y
el acceso a diversos materiales para rea-
lizar actividades gráficas.

En cuanto a la utilización del di-
bujo infantil como parte del diagnós-
tico y psicoterapia es necesario se-
ñalar que se trata de una técnica
proyectiva, y que no debe analizar-
se de forma aislada. La participa-
ción de la familia debe ser parte de
la terapia, ya que la interpretación
del dibujo infantil será efectiva, con-
siderando todos los elementos que
intervienen en la vida del niño como
son: su entorno, su familia, sus ante-
cedentes, el contacto con otros ni-
ños y los diferentes procesos de
socialización a los que haya sido
expuesto. La aportación del análisis
del dibujo infantil en las terapias con-
siste en dar la libertad al niño de
expresar sus sentimientos, y a su vez,
le permite ver relejados sus propios
sentimientos; además, logrando una
buena conducción en la terapia, el
dibujo puede ser un medio para que
el niño vaya logrando el control so-
bre sus propios conflictos o trastor-
nos en su desarrollo.

Teniendo en cuenta que en el aula
de infantil y primaria los niños ex-
presan sus emociones con los dibu-
jos que realizan diariamente, sería
más que interesante que los propios
maestros fuésemos capaces de for-
marnos técnicas como las ya men-
cionadas, puesto que, observando
sus representaciones podemos en-
contrar ciertos indicadores de ries-
go, que de no estar preparados pa-
saríamos por alto.

Es fundamental diagnosticar para
intervenir cuánto antes y así evitar
sufrimiento y ansiedad en el pequeño.

 “Teniendo en cuenta que en el aula de infantil y
primaria los niños expresan sus emociones con
los dibujos que realizan diariamente, sería más

que interesante que los propios maestros fuésemos
capaces de formarnos técnicas como las ya

mencionadas.”

actitud del niño, sus reacciones, así
como el tiempo que dedica a reali-
zar cada dibujo. Al examinar al niño
se realizan preguntas sobre la per-
sona que ha sido dibujada.

El test de la familia se pide al
niño que dibuje a su familia, los ele-
mentos que se evalúan son la pre-
sencia o ausencia de personajes, el
tamaño de los mismos y el lugar en
donde el niño se ubica a sí mismo.
Si el niño no se dibuja, demuestra
una actitud de baja autoestima y
poca adaptación al ambiente familiar. El
lugar en el que coloque a sus hermanos,
por ejemplo, puede mostrar las relacio-
nes de rivalidad entre ellos.

Conclusiones
El historial de investigaciones rea-

lizadas sobre el dibujo infantil nos
muestra la trascendencia de esta
actividad, jugando un papel muy im-
portante como medio de expresión
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La razón de este nombre es que
se trata de un concurso de mate-
máticas de ámbito internacional
para alumnos de Secundaria llama-
do “Canguro Matemático”. Los
alumnos de Lanzarote participan en
dicho concurso desde hace siete
años, desde el curso escolar 2003-
04 en la que se celebraba la XII
edición del concurso. Por tanto,
desde ese momento tenemos el can-
guro en Lanzarote. Y ¿por qué se
llama “Canguro Matemático”?

En 1988, con la celebración de
las Olimpiadas de Matemáticas en
Australia, el profesor Peter J.
O’Halloran -organizador del acon-
tecimiento- mostró a las distintas
delegaciones asistentes el desarro-
llo de un Concurso Nacional Aus-
traliano de Matemáticas en la que
los alumnos debían contestar una
larga serie de preguntas de elección
múltiple sin moverse de su lugar de
residencia y que tenía un extraordi-
nario éxito entre los estudiantes.

Los Prof. André Deledicq y
Jean Pierre Boudine, represen-
tantes de la delegación francesa,
tomaron buena nota de dicho con-
curso y comenzaron a organizar un
concurso parecido en Francia y
decidieron ponerle de nombre Le
Kangourou des math´ematiques
como homenaje a Peter O’Halloran.

En 1992 los Jefes de las Dele-
gaciones europeas en las Olimpia-

“Un  canguro en lanzarote”
Prof. Diego León Fernández

IES Tías

das Matemáticas Internacional se
reúnen en París con el objetivo de
organizar en toda Europa el concur-
so. Un año más tarde, se constituye
en Estrasburgo de manera oficial a
nivel internacional la “Asociación
Internacional Canguro sin Fronte-
ras” encargada de la gestión a nivel
internacional del concurso y de la que
forman parte las organizaciones na-
cionales. Desde ese momento, el
concurso el Canguro se ha conver-
tido, sin duda alguna, en el concurso
de masas más popular del mundo.
El año pasado han participado alre-
dedor de 6.000.000 de estudiantes
de todo el mundo.

Dentro de los fines del concurso,
no se busca la élite ni a los mejores.
Se pretende lograr que los alumnos
se lo pasen bien y se diviertan resol-
viendo problemas de matemáticas y
que sea un Concurso para todos, y
no sólo para los que obtienen mejo-
res notas en matemáticas.

La estructura del concurso es
sencilla. Se realiza una prueba dis-
tinta para cada uno de los niveles de
Secundaria, existiendo por tanto seis
niveles distintos, desde el nivel 1 que
se corresponde con 1º ESO hasta el
nivel 6 que se corresponde con 2º
Bachillerato.

El concurso consiste en contes-
tar, durante 75 minutos, a un TEST
DE 30 PREGUNTAS en orden
creciente de dificultad. Las nume-
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 “En 1988, con la
celebración de las

Olimpiadas de
Matemáticas en

Australia, el profesor
Peter J. O’Halloran -

organizador del
acontecimiento- mostró

a las distintas
delegaciones asistentes

el desarrollo de un
Concurso Nacional

Australiano de
Matemáticas.”

radas del 1 al 10 valen 3 puntos cada
una; las del 11 al 20, 4 puntos y las
del 21 al 30 cinco puntos. Cada pre-
gunta mal contestada se penaliza con
1/4 de la puntuación que le corres-
ponde. Las no contestadas ni se pun-
túan ni se penalizan. Cada pregunta
tiene 5 posibles respuestas, de las
que solamente una es la correcta.
Todos los concursantes parten con
una puntuación inicial de 30 pun-
tos para no obtener una puntuación
final negativa si se diese el caso de
que un alumno las contestara todas
mal.

La llegada del concurso canguro
a Lanzarote se realizó durante el
curso escolar 2003-04 cuando en el
IES Blas Cabrera Felipe un compa-
ñero del Departamento de matemá-
ticas, el profesor D. Antonio Jover
Montiano, conoció la existencia de
dicho concurso y en una reunión in-
formal con otros compañeros dialo-
gamos sobre la posibilidad de parti-
cipar en dicho concurso con nues-
tros alumnos. En el transcurso de la
reunión se propuso que, en lugar de
hacerlo solo con los alumnos de
nuestro centro, que fuesen todos los
centros de la Isla los que participa-
sen en dicho concurso. Para ello,
comenzamos a contactar con los
compañeros de los Departamentos

de Matemáticas de los centros de la
Isla para que animaran a sus alum-
nos a participar en dicho concurso y
desde ese curso escolar se ha esta-
do organizando todos los años.

El número de participantes en el
concurso durante su primer año fue
alrededor de 120 alumnos pero, año
tras año, junto con la estimada cola-
boración de los compañeros de los
diferentes centros de la Isla que ani-
man a sus alumnos a participar, el
número de participantes se ha ido
incrementado y el concurso Cangu-
ro Matemático es hoy en día un con-
curso popular y conocido en toda
Lanzarote.

Este año se celebró el XVIII
Concurso Canguro Matemático el 17
de marzo de 2011 a las 16:45 horas
y participaron 364 alumnos de todos
los centros de la Isla. El concurso
se desarrolla siempre en horario no
lectivo y destaca el gran número de
alumnos que voluntariamente parti-
cipan lo que nos gratifica y confir-
ma la filosofía con la que nació di-
cho concurso: convertirse en un con-
curso de masas, popularizar las ma-
temáticas y lograr que los alumnos
se lo pasen bien y se diviertan resol-
viendo problemas matemáticos. In-
cluso los alumnos menos dotados en
esta disciplina participan y muchos
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logran sorprender con sus resulta-
dos y las ganas y esfuerzo que po-
nen en intentar hacerlo lo mejor po-
sible.

Todos los años realizamos el con-
curso en el IES Blas Cabrera Felipe
y solemos acompañarlo de algunos
detalles que lo hacen diferente para
los alumnos. Por un lado, les entre-
gamos un pequeño carnet de identi-
ficación que indica que se trata de
un participante del concurso con su
nombre, nivel por el que participa,
centro del que procede, etc. Por otro
lado, la mayoría de los alumnos rea-
lizan la prueba conjuntamente en el
salón de actos del centro separados
por niveles y los comenzamos a sen-
tar a las 16:00 horas. Además, du-
rante el desarrollo de la prueba po-
nemos una música ambiental de fon-
do a muy bajo volumen. Finalizada
la prueba y, tras recoger las hojas
de respuestas, procedemos a la en-
trega de premios de los 20 mejores
clasificados en Lanzarote en la edi-
ción del año anterior.

En resumen, la experiencia es
muy gratificante e impresiona el si-
lencio en el salón de actos durante
todo el desarrollo de la prueba y tam-
bién cómo los alumnos, una vez fi-
nalizada, hablan entre ellos de todos
los problemas planteados en cada
prueba y intentan averiguar si sus
respuestas son las correctas.

Curiosamente, en todo el archi-
piélago Lanzarote es la única isla en
la que se realiza dicho concurso y
nuestro deseo es que los compañe-
ros de otras islas se animen a orga-
nizarlo y hacerlo extensible a todas
las islas.

Tal como está planteado, el con-
curso ayuda a desarrollar las siguien-
tes competencias básicas: competen-
cia matemática, competencia apren-

 “La experiencia es muy gratificante e impresiona
el silencio en el salón de actos durante todo el

desarrollo de la prueba y también cómo los
alumnos, una vez finalizada, hablan entre ellos de
todos los problemas planteados en cada prueba y

intentan averiguar si sus respuestas son las
correctas.”

der a aprender, competencia auto-
nomía e iniciativa personal, compe-
tencia lingüística, competencia social
y ciudadana.

Para mayor información las pá-
ginas web de la organización del
concurso son:

- Página de la organización de
España: www.canguromat.org.es

En ella se pueden obtener todas
las pruebas de años anteriores des-
de el año 2000 y las soluciones. Tam-
bién hay un juego llamado Cangu-
ro Matemático que les sirve a los
alumnos para entrenarse antes de
participar en el concurso.

- Página de la organización de
Francia: www.mathkang.org

Es mucho más completa y con
enlaces a otras páginas interesan-
tes y publicaciones para ayudarnos
a mejorar la cultura matemática de
nuestros alumnos.
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Un estudio realizado por la Unión
de Asociaciones y Entidades de
Atención al Drogodependiente
(UNAD) para el defensor del me-
nor, arroja que el 21.8% de los niños
de 8 a 12 años han probado el alco-
hol; el 8.3 % el tabaco; el 1.4 % el
hachís; mientras que el 66% de los
adolescentes de entre 12 y 17 años
han probado el alcohol; el 41.2% el
tabaco; y el 15.1% el hachís.

Que Canarias sea a su vez una
de las comunidades con uno de los
índice más elevados en cuanto al
consumo del alcohol, tabaco y dro-
gas en los adolescentes es motivo
de preocupación y nos indica que
algo estamos haciendo mal.

El aumento en el índice del con-
sumo de drogas entre adolescentes
es cada vez mayor. Hoy en día la
droga ronda por todas las ciudades
del mundo haciendo un efecto de
incorporación cada vez mayor en los
jóvenes. El tema de la drogadicción
en los menores es algo que perturba
tanto a padres como a educadores.

Con este artículo lo que preten-
demos es valorar cómo está el fe-
nómeno de las drogodependencias
en los jóvenes, ver qué indicios y
señales nos pueden llegar a deducir
que un alumno/a pueda estar con-
sumiendo y algunas pautas de orien-
tación a seguir.

 “Prevención desde primaria”
Juan Enrique Pérez Pérez.  Maestro especialista en E. Física
Evelia Jiménez Alemán. Maestra especialista en E. Especial

AAPA Centro Penitenciario de Lanzarote

 Prevención desde Primaria y
Educación para la Salud debe ser
una actividad fundamental dentro de
un programa de prevención del con-
sumo del tabaco, alcohol y drogas,
dada la importancia que tiene en la
formación física, mental y social de
los alumnos/as en una edad donde
no han adquirido aún muchas for-
mas de comportamiento insanas y
donde la receptividad para el apren-
dizaje de conocimientos y la adqui-
sición de hábitos es muy elevada. El
centro escolar es probablemente el
entorno en el que la “lucha antidro-
ga” puede alcanzar la máxima efi-
cacia entre los jóvenes.

La Educación para la Salud es
una demanda actual de la sociedad
por la necesidad sentida de hacer
competentes a toda la comunidad
educativa (padres, AMPAS profe-
sores, educadores, entrenadores de
escuelas deportivas…etc.). La pre-
vención en este tema ha de ser con-
tinuada, no tiene que reducirse a una
charla puntual, sino que debe ser un
proceso sistemático, con la ayuda de
información ocasional, pero no re-
ducida solo a eso. El centro educa-
tivo es el mejor recurso para la pre-
vención por varios motivos: toda la
población pasa por él, se dispone de
medios técnicos y humanos, y su fin
es la educación del individuo.
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 “Que Canarias sea a
su vez una de las

comunidades con uno
de los índice más

elevados en cuanto al
consumo del alcohol,
tabaco y drogas en los
adolescentes es motivo
de preocupación y nos

indica que algo
estamos haciendo

mal.”

Una pregunta que todos nos ha-
cemos es: ¿por qué un niño/a llega a
consumir drogas? Las influencias
sociales juegan un papel fundamen-
tal al hacer atractivo el consumo de
drogas. Por la evolución socio-eco-
nómica que vivimos, es fácil el ac-
ceso a sustancias de todo tipo para
cualquier individuo, considerándose
como un medio de inserción social,
e incluso, una forma necesaria para
la aceptación en un entorno concre-
to, que puede resultar ser el inme-
diatamente cercano al joven. Las
primeras tentaciones para consumir
drogas pueden darse en situaciones
sociales en forma de presiones para
“ser adulto” y “pasarlo bien”.

Otros motivos pueden ser: por
curiosidad, por aburrimiento, por
desear nuevas experiencias, por ne-
cesidad de escapar de los problemas,
por imitación, por presión de grupo…

Por lo general el consumo de dro-
gas avanza por etapas, desde el uso
ocasional hasta el uso habitual, pa-
sando por el consumo de diversas
drogas, hasta una total dependencia.
Pero tal progresión no es inevitable.
El consumo de drogas puede dete-
nerse en cualquier etapa. No obs-
tante, mientras más se enredan los
niños/as con las drogas, más difícil
resulta detenerlos.

La televisión y las películas ejer-
cen una gran influencia sobre los
jóvenes, al hacerles parecer atracti-
vo el consumo de drogas y alcohol;
otros niños que consumen, constitu-
yen otra gran influencia. Todo esto
hace la necesidad de poner en prác-
tica programas preventivos desde
los primeros cursos, programas que
se ocupen de enseñar a los niños la
realidad acerca de las drogas y en-
causarlos a fin de que puedan resis-
tir la presión de quienes los inducen

a consumirlas. El consumo de las
drogas se está extendiendo a casi
todos los niveles escolares, incluyen-
do el de Primaria. Por eso nos pare-
ce importantísimo empezar desde
Primaria, es por este motivo, que en
la solución de este problema, no solo
es necesaria la participación de los
profesores, sino también de padres,
educadores, entrenadores de escue-
las deportivas y todos los miembros
de la sociedad, incluyendo a los ni-
ños y a los jóvenes.

Los posibles indicios y señales que
nos pueden hacer pensar que un
alumno/a pueda estar consumiendo
son los siguientes:

A NIVEL FÍSICO:
-Pérdida de apetito.
- Adelgazamiento llamativo.
- Ojos enrojecidos, con pupilas di-

latadas o por el contrario puntiforme.
- Irritación nasal.
- Escasa higiene personal, cambio

o abandono en la forma de vestir.

A NIVEL DE HÁBITOS Y
COMPORTAMIENTOS:
- Aparición de problemas escola-

res, faltas de asistencias reiteradas en
clase y descenso del rendimiento.

- Necesidad y búsqueda continua-
da de dinero.

- Rebeldía.
- Indiferencia y pasotismo por las

normas del hogar.
- Tendencia al aislamiento.
- Aumento de la irritabilidad.
- Cambios llamativos en la forma

de hablar, utilizando palabras de la
jerga.

- Mayor dificultad para relacio-
narse afectivamente.

- Pequeños robos en casa y/o en
el colegio.

- Resistencia a la autoridad.
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- Su grupo de iguales es diferente
al habitual y procura que los padres
no los conozcan.

- Despreocupación por su apa-
riencia física.

Estos indicadores son orientativos
y no deben considerarse como defi-
nitivos, puesto que pueden corres-
ponder a otras causas e incluso a
una etapa vital como es la adoles-
cencia; hay que tener en cuenta que
en este periodo ocurren numerosos
cambios tanto a nivel físico, psi-
cológico como social que provo-
can en el joven indecisión e in-
tranquilidad.

Como docente a la hora de afron-
tar la situación con el alumno/a es
importante no dramatizar la situación
sino afrontarla con normalidad.
Comprometerse como colaborador
del proceso en la búsqueda de solu-
ciones evitando tomar medidas in-
mediatas sin ser meditadas. Es im-
portante iniciar un diálogo con el
alumno/a y escuchar su exposición
del problema. Según el grado de
confianza se decidirá realizar la re-
cogida de información en una pri-
mera entrevista o quedar para otra
ocasión, así como hacerlo en pre-
sencia de sus padres. Si analizamos
todos los factores decidimos hacer

las preguntas de rigor e intentar en
todo momento que dicho diálogo no
parezca un interrogatorio.

- Sustancias que consume.
- Información que tiene sobre las

drogas.
- Tiempo que lleva consumiendo.
- Posibles motivos de consumo.
- Modo de consumo.
En la entrevista se debe de mos-

trar abierto, franco y con interés para
ayudarle, haciendo ver que no es
rechazado, evitando forzarle al ha-
blar y etiquetarlo como drogodepen-
diente.

Conviene ganarse la confianza del
alumno/a con la relación y el diálo-
go, a fin de iniciar la búsqueda de
soluciones conjuntamente.

Es vital la participación de los
padres o tutores legales en el pro-
blema y colaborar en el abordaje del
mismo.

Tenemos que saber derivar y bus-
car ayuda en técnicos especializa-
dos en este tema.

La mejor manera de luchar con-
tra las drogas es empezar a preve-
nir su consumo antes de que los ni-
ños/as comiencen a probarlas, siem-
pre será más deseable prevenir que
curar…así que “PREVENCIÓN
DESDE PRIMARIA”.

 “La mejor manera de luchar contra las drogas
es empezar a prevenir su consumo antes de que

los niños/as comiencen a probarlas, siempre
será más deseable prevenir que curar…así que

“PREVENCIÓN DESDE PRIMARIA”.
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cComo no podía ser de otra ma-
nera, en un país con una fuerte tra-
dición católica y con numerosos cen-
tros de enseñanza de la Iglesia ca-
tólica, la actual legislación educati-
va (L.O.E.) mantiene la docencia de
la materia de religión en la enseñan-
za obligatoria.

En esta ley se determina que la
materia de religión será de oferta
obligatoria para los centros pero
de carácter voluntario para los
alumnos, y se deja claro que los cen-
tros docentes deberán disponer de
las medidas organizativas, para que
los alumnos que no cursen estas
enseñanzas reciban la debida aten-
ción educativa.

De esta manera tan poco clara y
con tanto vacío nace la asignatura
de alternativa a la religión.

Y ahora cabe preguntarnos ¿pero
dónde se concretan estos contenidos?,
¿cómo puede dejarse tanta manga
ancha para lo que supone una o dos
sesiones semanales de docencia?

Si nos centramos en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, obser-
vamos que los Decretos que esta-
blecen el currículo tanto en Prima-
ria como en Secundaria sólo con-
cretan que “dicha atención en nin-
gún caso comportará el aprendi-
zaje de contenidos curriculares
asociados al conocimiento del
hecho religioso ni a cualquier
materia de la etapa”.

Por tanto parece claro, que no
podemos ofrecer en estas sesiones
contenidos que estemos trabajando
en las demás materias, dado que
supondría una discriminación positi-
va con respecto a los alumnos que
estén cursando la materia de religión.

 Por otro lado, como única refe-
rencia, aunque ya derogada, se en-
cuentra la Orden del 3 de agosto de
1995, donde leíamos que “las acti-
vidades de estudio alternativas se
deben estructurar en torno a con-
tenidos relativos a la sociedad, la
cultura y las artes, en su dimen-
sión histórica o actual”.

Como vemos, parece que la pro-
puesta y la orientación legislativa
hasta ahora ha sido la de ofrecer
contenidos culturales y sociales en
esa atención educativa.

Sin embargo, la realidad es muy
diferente, y todo depende de la pre-
disposición del centro y del profeso-
rado de estructurar y proponer un
programa atractivo y serio para lo
que muchos han terminado por con-
siderar “horas muertas”.

En los centros tanto de Primaria
como de Secundaria se ve de todo;
desde aprovechar la hora para re-
pasar contenidos curriculares de
otras asignaturas, proposición de tra-
bajos a los alumnos, dejar la hora
para estudiar, leer, dibujar, etc.

Sin embargo, la mayoría del pro-
fesorado defiende o apuesta por P
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Hay alternativa
Ruth Placeres Reyes. Maestra especialista en Educación Física. Licenciada en Psicopedagogía.
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en el medio que les rodea.
Ahora bien, ¿creemos que real-

mente sólo los contenidos curricula-
res dotan al alumno de la capacidad
de desenvolverse en el medio cuan-
do terminen la educación obligato-
ria?, ¿que las actividades que desa-
rrollamos en el aula son realmente
significativas? Suponemos que sólo
en algunos casos.

Por ello es por lo que nuestra pro-
puesta se enfoca en este sentido, y
la desarrollaremos bajo una premi-
sa muy sencilla: proponer activida-
des y contenidos partiendo de pre-
guntas dirigidas a la práctica real
como la siguiente…

¿DÓNDE ME PUEDO DIRI-
GIR SI…….?.

Partiendo de esta simple cues-
tión situamos al alumno ante el mun-
do real. Nos proponemos que éste
se plantee todas aquellas cuestiones
de carácter práctico, que muchas
veces se nos escapan en el día a día;
y que ni siquiera muchas familias por
desconocimiento pueden transmitir
a sus hijos.

Naturalmente este tipo de con-
tenidos deberá ir en consonancia
con el nivel educativo y madurativo
de los alumnos, con su entorno y sus
necesidades.

Proponemos a continuación, y
como ejemplo, algunos de estos con-
tenidos en un continuum de dificul-
tad, desde aquellos que pueden abar-
carse en Primaria hasta aquellos
más orientados a la etapa de Secun-
daria; y que naturalmente sólo son
un pequeño esbozo de la idea que
ofrecemos:

¿DÓNDE ME PUEDO DIRI-
GIR SI…me perdiese en un espa-
cio público?

ofrecer en estas clases valores uni-
versales de convivencia, respeto y
solidaridad.

Pero nos preguntamos, si estos
contenidos, que son usualmente a los
que se recurre, no se trabajan tam-
bién o pueden trabajarse en las ho-
ras de tutoría, y especialmente en la
nueva asignatura de Educación
para la ciudadanía y los derechos
humanos, que debe impartirse de
manera obligatoria con la nueva le-
gislación.

Por otro lado consideramos, que
los valores muchas veces deben
transmitirse más con el ejemplo, y
que estos aspectos que anteriormen-
te se denominaban “currículo ocul-
to” deberían impregnar cada una de
nuestras clases, reflexionando y ha-
blando con los estudiantes sobre
nuestros valores y principios cada
vez que surge un conflicto en el aula
o fuera de ella.

En definitiva, estamos invitando a
la reflexión tanto al profesorado
como al sistema.

Dado que la asignatura de religión,
cuya idoneidad no vamos a debatir
si debe impartirse desde la escuela
o no, parece estar fuertemente
afianzada en nuestro sistema educa-
tivo, debemos ser serios con aquellos
que deciden no cursarla. No se pue-
de tomar a la ligera una o dos sesio-
nes del horario lectivo, que es lo que
normalmente se dedica también a
otras materias o especialidades.

Queremos ofrecer en este breve
documento una propuesta que va en
consonancia con el espíritu del de-
sarrollo de las competencias básicas.

Cuando pensamos en el desarro-
llo de competencias básicas, lo que pre-
tendemos en resumen es que nuestros
alumnos sean competentes en la socie-
dad actual, que sepan desenvolverse
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A partir de esta pregunta pode-
mos aprovechar para trabajar con el
alumno, entre otros, los siguientes
aspectos: el autocontrol, los pasos
para hacer memoria, cómo dirigirnos
a otras personas, la existencia de la
autoridad, funciones de la autoridad,
señales en determinados espacios
(información), referencias de situa-
ción, memorización de teléfonos im-
portantes, mapa de nuestra ciudad-
pueblo, actividades de orientación,
señales viales…

¿DÓNDE ME PUEDO DIRI-
GIR SI…quiero buscar actividades
para mi ocio y tiempo libre?

A través de esta cuestión podre-
mos trabajar: los medios de informa-
ción y comunicación (revistas y pe-
riódicos de anuncios e información
local), el área de cultura y deportes
del ayuntamiento, qué es un ayunta-
miento, qué funciones cumple, quie-
nes trabajan en él y cómo son elegi-
dos, nociones básicas de política,
dónde encontrar esa información a
través de internet, páginas de inte-
rés del municipio, actividades de ocio
y tiempo libre a distancia, qué son
las asociaciones, para qué sirven, qué
es un centro sociocultural, dónde
está el de nuestro municipio….

¿DÓNDE ME PUEDO DIRI-
GIR SI…me encuentro mal física o
psíquicamente?

Puede abarcar contenidos como:
la importancia de la familia y los
amigos, cómo expresar nuestros
miedos y preocupaciones, la impor-
tancia de buscar ayuda, los servicios
médicos públicos y privados, organi-
zación de la seguridad social en
nuestra comunidad, lugares donde
acudir o pedir cita, especialidades
médicas, qué es un centro de salud,

qué es un hospital de urgencias, pro-
tocolo en la asistencia médica, qué
es la tarjeta sanitaria y para qué sir-
ve, cuándo debemos acudir al médi-
co, cómo encontrar una farmacia de
guardia, servicios de ambulancias,
voluntariado, cómo actuar ante un
accidente o cuando alguien que se
encuentra mal….

¿DÓNDE ME PUEDO DIRI-
GIR SI…no sé qué quiero estudiar
o ser en un futuro?

Implica aspectos como: la exis-
tencia de los profesionales de la
orientación, estudios y profesiones,
cualidades y capacidades persona-
les, dónde encontrar información de
estudios, páginas de educación, exis-
tencia de becas, organismos que
ofrecen becas, dónde acudir para soli-
citar información sobre las mismas, visi-
tas a profesionales en activo de interés
para nuestros alumnos…

¿DÓNDE PUEDO ACUDIR
SI…quiero información sexual?

Entre otros podemos trabajar los
siguientes elementos: diálogo con los
padres, dónde buscar información
seria al respecto, peligros de la mala
información, el respeto a los demás
y a la libertad personal, centros de
planificación familiar, para qué sir-
ven, dónde se encuentra el más cer-
cano de nuestra comunidad….

¿DÓNDE PUEDO ACUDIR
SI…quisiera buscar trabajo?

Permite desarrollar contenidos
como: el valor del trabajo, qué es un
currículum, cómo elaborar un currí-
culum, trabajo por cuenta propia y
por cuenta ajena, pasos para mon-
tar una empresa, subvenciones, dón-
de buscar información, qué es el
INEM, qué es la cotización, profe-

 “De esta manera tan
poco clara y con tanto

vacío nace la
asignatura de

alternativa a la
religión. Y ahora cabe

preguntarnos ¿pero
dónde se concretan
estos contenidos?,

¿cómo puede dejarse
tanta manga ancha
para lo que supone
una o dos sesiones

semanales de
docencia?”
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REFERENCIAS LEGISLATIVAS:
- Orden de 3 de agosto de 1995 por la que se regulan las actividades de estudio alternativas a la enseñanza de la religión
establecidas por el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. 4 de mayo de 2006).
- DECRETO 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- DECRETO 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.C. Nº122, 6 de junio de 2007).
- ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria.

sionales de asesoramiento laboral,
dónde buscar trabajo en internet,
derechos y deberes del trabajador,
¿podemos anunciarnos?...

Todos los aspectos que hemos
nombrado anteriormente, y que pue-
den parecer conocimientos que for-
man parte de la vida adulta, en rea-
lidad, no son otra cosa más que par-
te de nuestra cultura y del funciona-
miento de nuestra sociedad, y que
normalmente dejamos que el indivi-
duo aprenda sólo a lo largo de su
vida o que simplemente ignore.

Estos contenidos pueden tratarse
de una manera sencilla y cercana, a
pesar de parecer complicados. Pue-
den ofrecerse de una forma muy
genérica y adaptada a la capacidad
de entendimiento de nuestro alum-
no, de manera que cree en ellos un
esquema mental sobre el funciona-
miento de la realidad que le rodea; y
que pueda ir nutriendo progresiva-
mente, activando a su vez la capa-
cidad de raciocinio y la necesidad

de saber.
Con esta pequeña propuesta so-

lamente hemos querido esbozar un
planteamiento más práctico para
esta asignatura, y ofrecer ideas para
aprovechar la posibilidad de formar
a los futuros ciudadanos en aspec-
tos no académicos, fomentando la
cultura general.

Por último, hemos de tener en
cuenta, queramos o no, que para
aquellos tutores que cuentan con
mayoría de alumnos de alternativa,
la carga de trabajo y de programa-
ción aumenta con respecto a aque-
llos que tienen a todos o casi todos
sus alumnos en Religión. La reali-
dad es esa. Por tanto queremos lan-
zar una propuesta a las editoriales,
para que tengan en cuenta la atrac-
tiva posibilidad de ofrecer material
más interesante para esta asignatu-
ra, a la que puede sacársele mucho
más provecho.

Por nuestra sociedad, por nues-
tro futuro, tomemos la alternativa.

 “Proponemos a continuación, y como ejemplo,
algunos de estos contenidos en un continuum de
dificultad, desde aquellos que pueden abarcarse
en Primaria hasta aquellos más orientados a la

etapa de Secundaria; y que naturalmente sólo son
un pequeño esbozo de la idea que ofrecemos.”
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nNo es nada fácil tratar la sexua-
lidad en la escuela. ¿Existen temas
tabú? ¿Debemos enseñar más allá
de las diferencias del propio cuer-
po? El amor, la afectividad, las rela-
ciones entre personas, ¿forman par-
te de lo que debemos enseñar? ¿No
es la familia el lugar adecuado para
hablar de estos temas?, ¿cómo tra-
tar en el aula las relaciones afecti-
vas y sexuales de nuestros alumnos
y alumnas, desde la etapa infantil?

Hasta hace unos años la educa-
ción sexual era un tema tabú sobre
todo en la escuela. Hoy la tratamos
de manera integral en el desarrollo
del niño y de la niña de forma natu-
ral,  como parte del desarrollo del
cuerpo y la construcción de la iden-
tidad. Siempre hay que contar con
la colaboración de los padres ya que
partimos de que la educación se
comparte con las familias y los
maestros y tenemos que tratar este
tema con la mayor naturalidad, como
parte normal del desarrollo de los
niños.

Alrededor de los 5 años, la curio-
sidad de muchos niños empieza por
los juegos -como jugar «al papá y a
la mamá» o «al doctor»- que sirven
para que unos a otros se conozcan
y ensayen los papeles de los adul-
tos. Es normal que se toquen entre
ellos; pero habrá que cuidar que, en

esa clase de juegos, los participan-
tes tengan aproximadamente las
mismas edades para evitar posibles
abusos o falta de proporción entre
los niveles de desarrollo, ya que ge-
neralmente en la etapa infantil sólo
quieren verse y tocarse. Puede su-
ceder que la parejita esté formada
por dos niñas o dos niños que revi-
san y tocan sus respectivos cuerpos.
No hay razón para escandalizarse
ni suponer que dicha exploración sea
un indicio de anormalidad. Los ni-
ños están explorando sus cuerpos y
conocer las diferencias entre ellos,
si vemos que están jugando y ocu-
rre esto,  preguntar con la mayor
naturalidad y sin nerviosismo a que
juegan o que están haciendo y ha-
blarles con naturalidad sin ver en ese
juego nada anormal y explicar, si se
da el caso de lo que están haciendo
no es normal. Es fundamental estar
alerta, vigilar que nunca niños ma-
yores intervengan, organicen o pre-
tendan obligar a los menores a ha-
cer lo que los más grandes quieran,
y mucho menos que un adulto o un
adolescente participe en estos jue-
gos. Es ahí en donde puede haber
peligro, no en la propia exploración
voluntaria y lúdica, sino cuando in-
tervienen factores como regalos,
amenazas o trueques. En la propia
casa puede haber un extraño o un P
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La sexualidad, identidad y afectividad.
Cómo tratarlas desde la escuela.

Miguel Ángel Morales Guerra
Maestro de Educación Infantil en el CEIP Argana Alta
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miembro de la familia que presione,
amenace o chantajee al niño o a la
niña para que «juegue». Eso no es
un juego, eso no es una exploración
natural, sino un abuso sexual que
debe ser evitado. Hay que estar
atentos, escuchar y juzgar con mu-
cho cuidado lo que los menores di-
cen, y brindarles apoyo.

 La educación es un proceso per-
manente en la vida, y educar es la
mejor oportunidad para actualizar-
se, para eliminar antiguos pudores.
Nuestra tarea de maestros y el de-
ber de los padres es, en este perío-
do, ayudar a los niños y a las niñas
para que se formen como personas
pensantes, interesadas en saber, juz-
gar y valorar lo que sucede, en una
palabra: prepararlos para que sepan
interpretar lo que se les presenta. Si
maestros y padres obstaculizamos
este proceso por indiferencia o pre-
juicios, provocaremos una confusión
indeseable, cuando, precisamente,
nuestra misión es fortalecerlos como
personas.

Ahora bien, como los adultos no
lo sabemos todo, puede darse el caso
de que desconozcamos la respuesta
a las preguntas que nos formula un
niño o una niña. En esas ocasiones
podemos revisar un libro junto con
los pequeños: es el momento propi-
cio para comenzar a formarles el
hábito de la consulta, de la investi-
gación. Acercarlos a los libros, po-
drán observar con nosotros las lá-
minas, los dibujos, y aprenderán de
nosotros, sobre todo, la actitud. Lo
importante es que comprendan que
hacer preguntas es bueno, que no
nos molesta que las hagan, y que si
bien a veces no es el momento exac-
to para contestarles (porque también
han de aprender el respeto a las ac-
tividades de los demás) recibirán in-

variablemente respuesta y atención.
La persona adulta debe compro-

meterse a contestar pronto y ese
pronto debe ser tomado como una
promesa que habrá de cumplirse.
No es bueno, como padres, dejar el
asunto para la semana siguiente
«porque soy una persona muy ocu-
pada», o tal vez para nunca jamás,
«porque soy una persona a la que cier-
tas interrogantes le dan vergüenza».
Tampoco debe posponerse con la
equivocada esperanza de que a la niña
o al niño se le olvide la pregunta. La
mayor parte de las veces no se les
olvida y, cuando ocurre, perdemos
la oportunidad de acercarnos a ellos,
de ayudarlos y de aprender juntos.

Debemos cuidar que la curiosidad
infantil quede correctamente sacia-
da, por lo que no convienen los dis-
cursos interminables ante cualquier
pregunta que es posible responder
con una simple frase. Tampoco con-
viene un lacónico «no» o «sí», cuan-
do hagan falta ejemplos y un poco
de esfuerzo de parte de nosotros
para volver comprensibles nuestras
contestaciones. Debe haber un tra-
to natural, razonado y lógico, las res-
puestas tienen que ser claras, ver-
daderas y que estén fundamentadas.
Esto conduce al crecimiento intelec-
tual, ayudando a  los niños ante su
inocencia que otros quieran aprove-
charse de ellos y que hoy nos tienen
asustados tanto a  padres y educa-
dores, como son los abusos a meno-
res. Si  actuamos de esta manera
los niños ven en nosotros a quien
contar y preguntar porque les damos
confianza y seguridad.

En la escuela y en el entorno fa-
miliar si damos respuestas a los in-
terrogantes de manera adecuada,
estamos creando personas que res-
petan y valoran a los demás.

 “ Es normal que se
toquen entre ellos; pero
habrá que cuidar que,
en esa clase de juegos,

los participantes tengan
aproximadamente las
mismas edades para

evitar posibles abusos o
falta de proporción
entre los niveles de

desarrollo.”

 “Si maestros y padres
obstaculizamos este

proceso por indiferencia
o prejuicios,

provocaremos una
confusión indeseable,
cuando, precisamente,

nuestra misión es
fortalecerlos como

personas.”
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Escuela clic 2.0, una experiencia
enriquecedora

Efrén Toledo Ojeda.
Profesor de música y tutor de 3º ciclo de primaria.

Ceip Guiguan. (Mancha Blanca)

eEs el segundo año de trabajo en
el centro, pero será un año diferen-
te: mi centro forma parte del pro-
yecto “escuela clIC 2.0”, pero….
¿qué es clIC 2.0?, ahora lo veremos.

Se trata de un Proyecto que  pre-
tende que el alumnado sea un usua-
rio digital inteligente, crítico con la
información y respetuoso con el con-
texto digital en el que se relaciona.
Todo ello requiere desarrollar capa-
cidades y adquirir habilidades para
aprender a buscar, obtener, proce-
sar, comunicar y contextualizar in-
formación (generación de conoci-
miento). La adquisición de la com-
petencia del tratamiento de la infor-
mación y de la competencia digital
debe situar al alumnado en condicio-
nes ventajosas para aplicar de for-
ma permanente procesos de apren-
der a aprender en contextos cam-
biantes, globales y cada vez más re-
lacionados. Este proyecto se lleva a
cabo entre el Gobierno de Canarias
y el Ministerio de Educación.

Sin entrar en opiniones persona-
les sobre las prioridades que existen
en la educación, sobre todo en Ca-
narias, voy a contar mi humilde ex-
periencia con este proyecto. Todo
empieza cuando el centro desea par-
ticipar en él, una vez admitido se
continúa con la formación que reci-
bimos los docentes para poder lle-

varlo a cabo con el menor número
de inconvenientes posibles, se nos
enseña los elementos que lo com-
ponen así como el funcionamiento
de los mismos. Dicha formación se
divide en dos grupos, los que parten
de cero y los que ya se desenvuel-
ven en el mundo de las nuevas tec-
nologías, yo soy de los segundos, es
decir, ya manejaba “algo” el tema
de los ordenadores, conocía el fun-
cionamiento y manejo de los mismos
de forma autodidacta y por medio
de algunos cursos de formación que
había realizado. Por este motivo, el
aplicarlo en el aula, no me resultaría
muy complicado aunque no sea un
destacado en la informática, sólo un
usuario habitual. Los elementos que
nos enseñan a usar y aplicar son los
siguientes: un retroproyector, un or-
denador portátil (uno para el profe-
sor y uno para cada alumno)  y una
PDI (pizarra digital).

La segunda fase consiste en la
instalación de los elementos anterior-
mente nombrados en el aula, para
ello los técnicos piden información
para poder ubicarlos de la mejor for-
ma posible. Decir que los plazos se
alargaron para realizar dicho traba-
jo, inconveniente que hace que em-
pecemos a trabajar más tarde de lo
esperado, pero como dice el dicho,
“más  vale tarde que nunca”. Ya lo
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tenemos todo, ahora sólo falta co-
menzar a trabajar y ponerlo en prác-
tica con los alumnos que son los ver-
daderos beneficiarios del recurso.
De sobra está decir que estaban muy
ilusionados con el proyecto, todos
querían tener  cuanto antes su por-
tátil, ya que muchos de ellos no dis-
ponen de ordenador personal en
casa, incluso alguno, sólo lo había
manejado en el centro, a través de
los ordenadores del aula Medusa.
Ésto se debe a la situación del cen-
tro educativo. Para los alumnos de
esta zona no es tan fácil el acceso a
las nuevas tecnologías, debido a que
carece de espacios donde se pue-

dan manejar todo este tipo de ele-
mentos, además de establecimien-
tos tanto públicos como privados
para ello. Destacar también que las
características de las familias de
zonas rurales como esta,  también
es diferente a las familias que viven
en zonas turísticas e incluso en  la
capital.

La mayoría de los alumnos no
conocían la pizarra digital, nunca
habían tenido contacto directo con
alguna de ellas, por eso había que
verles las caras cuando recibieron
cada uno su ordenador y vieron las
posibilidades que la PDI les ofrecía,
nunca olvidaré esas caras, es más,
haría lo posible por volver a verlas,
fue increíble. A partir de aquí se es-
tablecieron las normas de uso tanto
de los ordenadores como de la PDI,
se dejó bien claro cómo debe ser el
tratamiento de los mismos, un orden
de recogida y de entrega de los or-
denadores así como las responsabi-
lidades de cada uno de ellos en este
proyecto, todo lo demás fue salien-
do poco a poco y a base de ensayo
– error. Empecé por recopilar re-
cursos para trabajar con ellos. La
verdad es que existen muchos y de
todos los niveles y áreas. Ellos han
ido poco a poco adquiriendo mayor
manejo y ya son pocos los que pre-
sentan alguna dificultad para traba-
jar. Se han trabajado contenidos de
todas las áreas, desde lengua hasta
plástica, hemos cantado en música
gracias a karaokes, dibujado, suma-
do y restado, buscar información así
como enviarla, es decir, un sinfín de
actividades que los alumnos han rea-
lizado sin ningún tipo de problema.

Entre todas las curiosidades que
puedo contar, destacar el día que les
explico el programa Google Earth,
fue muy sorprendente para ellos el

poder ver sus propias casas, su pue-
blo, la casa del vecino, la cancha del
parque, todo ello desde otra pers-
pectiva. También me encantó ver
sus caras cuando conocieron y em-
pezaron a usar la pizarra digital. No
salían de su asombro al ver que to-
cando alguno de los elementos pro-
yectados en la pizarra, respondían
a sus dedos, los podían mover de un
lado a otro, clasificarlos en grupos
simplemente arrastrándolos, atra-
pando elementos con sus propias
manos, activar y desactivar botones
con sólo el tacto de sus dedos, la
verdad que fue un momento inolvi-
dable.

La videoconferencia también ha
sido una actividad que les llamó
mucho la atención. Hemos podido
establecer una conversación con
alumnos que se encontraban a mi-
les de kilómetros de distancia, po-
der establecer comunicación de for-
ma más dinámica y cercana, en la
que pese a la distancia que existe
entre un lugar y otro, hablábamos
como si estuviesen a nuestro lado.

Desde mi sencilla y humilde ex-
periencia, animo a todos los compa-
ñeros/as a que se aventuren en el
uso de estos recursos, ya que la so-
ciedad lo demanda y por ello debe-
mos reciclarnos y actualizarnos.
Hacer uso de estas herramientas nos
enriquece como personas y nos for-
talece como profesionales, eso sí, sin
olvidar de dónde venimos y cómo
hemos llegado hasta aquí. Espero
seguir en el proceso de aprendizaje
para poder estar a la altura de lo que
la sociedad demanda.

“El maestro que intenta enseñar
sin inspirar en el alumno el deseo de
aprender está tratando de forjar un
hierro frío”. Horace Mann.

¡Ánimo, todo es  ponerse¡

“La videoconferencia
también ha

sido una actividad que
les llamó

mucho la atención.
Hemos podido
establecer una

conversación con
alumnos que se

encontraban a miles
de kilómetros de

distancia”
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Durante el curso escolar 2010-
2011, sumidos en esta crisis que nos
absorbe, como docentes y valedo-
res de la búsqueda de un futuro me-
jor, se nos debe agudizar el ingenio.
Por este motivo y debido a los cam-
bios legislativos y de recursos en el
aula, nuestra práctica debe variar
con el tiempo, al igual que cambian
los lenguajes y los sistemas de mo-
tivación de nuestros discentes. Sen-
tando esta premisa, el lenguaje que
más motiva a nuestros alumnos ac-
tualmente,  es el lenguaje digital y
dentro de éste, el audiovisual.  Si a
esto se le suman proyectos como
Clic Escuela 2.0, tenemos las herra-
mientas de futuro y motivadoras
para trabajar.  Un ejemplo de ello,
la experiencia que a continuación les
relato.

En mi centro, soy tutor de un gru-
po del 6º nivel de primaria, donde se
ha incorporado Clic Escuela 2.0.
Por este motivo y como uno de los
miembros del tercer ciclo en el pro-
yecto de lectura de centro se me
ocurrió conjugar las nuevas tecno-
logías con la lectura. Para ello fui-
mos diseñando y desarrollando di-
versas actividades con el fin de fo-
mentar la competencia lingüística y
la animación a la lectura, desde el
aula y a nivel de centro.

Desde el aula, se me ocurrió
crear un concurso de relatos o cuen-

tos, los cuales se colgarían en el blog
de aula.  Los alumnos los elabora-
ban en Google docs y los compar-
tían a través de la misma herramien-
ta y mi labor era la de corregir los
relatos. Después, estos se colgaban
en el blog y entre todos, a través de
comentarios, elegían el mejor. Con
ello hemos trabajado la competen-
cia lingüística en sus dimensiones de
escritura y lectura, además de la
competencia digital.

La consecución de resultados
positivos me animaron a continuar
trabajando con este método, aumen-
tando la complejidad de la actividad.
Les propuse crear un cómic digital.
Éste lo elaborarían con sus historias
a las cuales se les tendría que aña-
dir los dibujos. Los mismos podrían
hacerse con un editor gráfico, con
imágenes ya creadas, o dibujando en
un papel y escaneándolos. Tras finali-
zar los dibujos los colocarían en cua-
dros en un editor de texto, (Word) o
un presentador de diapositivas
(powerpoint) añadiendo los bocadillos.

Pero aún así quise experimentar
y complicar más la labor, por lo que
la siguiente tarea era crear un video
cuento. Se les explicó los pasos a
seguir y las herramientas a usar.
Primero, crearían la historia y se las
corregiría. En segundo lugar, reali-
zarían un guión gráfico, lo mismo que
un cómic pero sin bocadillos y con

Videofallos: otra manera de animar
la lectoescritura

José Antonio Monzón González, CEIP César Manrique Cabrera
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los textos en la parte inferior y, por
último, grabarían las voces con el
Audacity y montarían y animarían
las imágenes con el Movie Maker.
Tras finalizarlo y darle el visto bue-
no colgarían sus videocuentos en
youtube, ya que al tener una cuenta
gmail, cada niño dispone de dos gi-
gabytes gratis en esta plataforma.
El primero fue la ratita presumida.
Como cuento no era una gran nove-
dad, pero el entusiasmo y la dedi-
cación de los alumnos se encon-
traban a niveles muy elevados,
consiguiendo que los  que tenían
rendimiento negativo prestaran
atención y elaboraran textos.

Como premio al esfuerzo decidí
colgar el videocuento creado en el
blog de la biblioteca, y en ese mo-
mento fue cuando se me ocurrió
ampliar la actividad al resto del

centro. Pero ésta no sería  la de
crear video cuentos, ya que el resto
de niveles no contaban con los mis-
mos recursos, sino la de participar a
través de comentarios. Pero ¿cómo
hacerlo motivante y que fomente  la
lectura? Pues muy sencillo. Los
alumnos de 6º volverían a crear el
cuento, pero con fallos en su historia.
Lo llamaríamos videofallos, y el resto
de alumnos del centro deberían des-
cubrir los errores para lo cual se col-
garían en el blog los relatos reales tan-
to en html como en versión e-pub (ar-
chivo para lectura en ebook).

De esta experiencia he aprendi-
do que las nuevas tecnologías son la
herramienta con la que nuestros fu-
turos alumnos deberán desenvolver-
se, y éstas nos permiten desarrollar
los mismos objetivos. Por ello, ¿por
qué nos sigue dando respeto su uso?

“Lo llamaríamos
videofallos, y el resto
de alumnos del centro

deberían descubrir
los errores para lo cual

se colgarían
en el blog los relatos

reales tanto
en html como en

versión e-pub (archivo
para lectura en

ebook)”



Jameos
Nº 17 - 2011

75

E
x
p

e
r
ie

n
c
ia

s
e
d

u
c
a
t
iv

a
s

Desarrollando un P.E.P.
de atención en el aula

Margarita  Rosa Robayna Perera (Maestra de Educación Primaria. Tutora)
Leticia Jesús Marrero Peñate (Maestra especialista de apoyo a las NEAE)

CEIP Soo. CER Tinajo-Teguise

l Introducción
La experiencia se ha desarrolla-

do en el CEIP Soo, escuela unitaria
perteneciente al CER Tinajo-Tegui-
se durante el primer trimestre del
presente curso escolar 2010-2011.
En un aula de primer ciclo de Edu-
cación Primaria, concretamente en
un grupo mixto formado por 8 alum-
nos/as del primer nivel y 12 alum-
nos/as del segundo nivel. Existiendo
en dicha aula alumnado con necesi-
dades específicas de apoyo educa-
tivo (en adelante, N.E.A.E.). Preci-
samente por este último aspecto y para
favorecer la atención a la diversidad
dentro del grupo de iguales, tanto la
tutora como la maestra de apoyo a las
N.E.A.E. consideramos adaptar la
respuesta educativa. De tal forma, que
observando las características singu-
lares del grupo en conjunto (alumna-
do que se despista con facilidad, difi-
cultades de concentración, grupo ha-
blador, etc.) y las orientaciones de los
informes del alumnado de N.E.A.E,
decidimos desarrollar en el grupo-cla-
se un programa educativo personali-
zado (en adelante P.E.P.) de atención,
siendo el objetivo general de éste: Au-
mentar la capacidad para prestar
atención voluntaria y sostenida
ante un estímulo.

Dicho P.E.P desarrolla fundamen-
talmente dos competencias básicas.
Por un lado, la competencia en
aprender a aprender y por el otro, la

competencia en autonomía e inicia-
tiva personal. Desde la competen-
cia de aprender a aprender, se pre-
tende que el alumnado sea capaz de
desarrollar habilidades para iniciar-
se en el aprendizaje y de continuar
aprendiendo cada vez más de for-
ma eficaz y autónoma, de acuerdo
a los propios objetivos y necesida-
des. Por tanto, esta competencia
implica tener conciencia de las pro-
pias capacidades y conocimientos,
así como de saber gestionarlos.

La competencia en autonomía e
iniciativa personal se refiere a la
adquisición de la conciencia y apli-
cación de un conjunto de valores y
actitudes personales interrelaciona-
das. Supone transformar las ideas
en acciones, es decir, planificar y lle-
var a cabo proyectos. Con lo cual,
le permite al alumnado en general
afrontar los problemas y aprender
de los errores, tener una actitud po-
sitiva al cambio, ser perseverante y
responsable, tomar decisiones y va-
lorar las posibilidades de mejora. En
este sentido, cabe comentar de la
aplicación de nuestro P.E.P. en el
aula, que en la tarea de buscar dife-
rencias entre dos dibujos iguales
aparentemente, se les enseñó a se-
leccionar previamente uno de ellos
y anotar los errores en el otro. Mu-
chos de ellos marcaban las diferen-
cias en los dos modelos. Hasta que
poco a poco fueron cambiando esta ac-



76

Jameos
Nº 17 - 2011

ción y ahora fijan su atención en uno de
ellos para realizar dicha actividad.

En nuestra Comunidad Autónoma de
Canarias, la Orden de 13 de diciembre
de 2010, por la que se regula la atención
al alumnado con N.E.A.E. recoge que
un P.E.P. es un conjunto de actividades
temporalizadas, secuenciadas y adap-
tadas a cada alumno o alumna que
presenta dificultades en la consecu-
ción de uno o varios objetivos o con-
tenidos curriculares, y que tiene como
finalidad reducir los problemas que
interfieren en el adecuado desarrollo
de sus aprendizajes. También se se-
ñala en dicha orden, que si bien los
P.E.P. están dirigidos preferente-
mente a desarrollar las AC (adapta-

ciones curriculares) y las ACUS
(adaptaciones curriculares significa-
tivas), también podrán utilizarse
como estrategia de refuerzo para los
escolares que lo precisen. En este
caso, además de ser una estrategia
de refuerzo, este P.E.P favorece la
inclusión y con ello, la equidad. A lo
largo del trimestre se ha llevado a
cabo un registro cualitativo de los
avances y dificultades observadas.

Descripción de la experiencia
El P.E.P. se ha desarrollado a par-

tir de octubre de 2010, siendo las
sesiones de 30 minutos los jueves.
En total se han realizado 10 sesiones.
En algunas de éstas, se ha empleado un
cronómetro, que nos permitía comparar
los resultados de los trabajos efectua-
dos en diferentes tiempos.

Los objetivos específicos para desa-
rrollar el objetivo principal han sido:

- Asociar modelos iguales.
- Localizar diferencias entre dos

modelos iguales.
- Discriminar dibujos geométricos

cuya posición espacial induce a la
confusión perceptiva.

- Localizar información solicita-
da de entre un conjunto de elemen-
tos que la distorsionan.

- Reproducir imágenes a un mo-
delo dado.

- Resolver laberintos.
Respecto a las actividades, es

preciso comentar que se elegían las
fichas y ejercicios en función de la
dificultad. Por ejemplo, para el se-
gundo nivel se seleccionaba una
sopa de letras y un sudoku numéri-

co de 6x6 mientras que para el pri-
mer nivel, se escogía una lámina con
imágenes para rodear la figura que
se le pide de entre otras y un sudo-
ku de 4x4 con las formas geométri-
cas elementales. Además, en las
sesiones se empleaban fichas varia-
das del Programa de Entrenamien-
to en Focalización de la Atención
“Enfócate” de E. Manuel García
Pérez, actividades de manuales Pro-
gresint (Programas para la Estimu-
lación de las Habilidades de la Inte-
ligencia), como el Progresint nº 14
de Carlos Yuste de “Coordinación–
Visomanual”, otros materiales de
elaboración propia y fichas de la
página web de Orientación Andújar
http://orientacionandujar.wordpress.com.

Conclusiones
Como observaciones destacamos

lo siguiente:

- En determinadas actividades de
atención cabe destacar que algunos
alumnos/as de N.E.A.E. terminaban
antes que sus compañeros/as debido
al entrenamiento previo. Obteniendo
experiencias de éxito y aumentando
así su autoestima.

- En las fichas de algunos alum-
nos/as se observaban errores de in-
versiones a la hora de reproducir fi-
guras a un modelo dado.

- En otras láminas se observaba
las dificultades por querer terminar
el ejercicio cuando ya se les había
acabado el tiempo del que disponían.

- En ocasiones se apreciaba la fal-
ta de realización de puzzles en otros
contextos, ya que mostraban dificul-
tades en la asociación de imágenes.

- En algunas fichas los niños y ni-
ñas expresaban creatividad interpre-
tando y realizando la tarea mediante
diversas estrategias.

En general, se observa que el
alumnado ha mejorado la capacidad
de atención alcanzando agilidad per-
ceptiva, aumentando los tiempos de
concentración para realizar dichas
actividades, y con ello, la motivación
de logro ante actividades que suponían
un reto. Por último, comentar que desde
el Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el
que se regula la atención a la diversidad
del alumnado, se establece que la ade-
cuada respuesta educativa a todo el alum-
nado se concibe a partir del principio de
inclusión, entendiendo que únicamente de
ese modo se garantiza su desarrollo, se
favorece la equidad y se contribuye a
una mayor cohesión social. Es por
lo que a través de este artículo que-
remos mostrar una experiencia en-
riquecedora, siendo nuestra preten-
sión ofrecer al alumnado oportuni-
dades de aprendizaje que contribu-
yan a su desarrollo integral y a la
mejora de las competencias básicas.

“En determinadas actividades de atención cabe
destacar que algunos alumnos/as de N.E.A.E.

terminaban antes que sus compañeros/as debido al
entrenamiento previo”.
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1. Justificación
Apostemos por la contextualiza-

ción del idioma extranjero inglés den-
tro de otros marcos diferentes a los
usuales, es decir, fuera de nuestra cla-
se de inglés. Extendamos el uso del
idioma como mero vehículo de comu-
nicar otros conocimientos,  y por qué
no al área de Educación Física.

Este artículo no tiene como pre-
tensión ser una guía didáctica a seguir,
sino, simple y meramente, pretende ejem-
plificar, desde nuestra experiencia docen-
te, la realización de una clase de Edu-
cación Física en inglés.

Por lo tanto, queda clara la inten-
ción de compartir experiencias y de
servir como ayuda o banco de ideas a
quien se encuentre en dicha tesitura.

2. Introducción
En el año 2003, la Comisión Eu-

ropea adoptó un plan de acción para
promover el aprendizaje de idiomas
y la diversidad lingüística. Éste pro-
pone la adopción a nivel europeo de
una serie de medidas destinadas a
apoyar las de las autoridades loca-
les, regionales y nacionales que pro-
picien un cambio decisivo en la pro-
moción del aprendizaje de idiomas y
la diversidad lingüística.

Siguiendo estas directrices euro-
peas, la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, a través
de la Dirección General de Ordena-

ción e Innovación Educativa, ha pro-
movido acciones concretas orienta-
das a mejorar el proceso de apren-
dizaje del inglés, favoreciendo el
desarrollo de la competencia comu-
nicativa del alumnado a través de un
currículo que utilice la lengua extran-
jera como medio de aprendizaje de
contenidos de otras áreas o mate-
rias curriculares no lingüísticas, unifican-
do el nivel de las competencias tal y como
se establece en el Marco Común de
Referencia Europeo (MCRE).

La política lingüística que se está
instaurando en la mayoría de los
centros educativos a través del Plan
de Fomento del Plurilingüismo, que
rompe con la tradicional separación
que se lleva a cabo en la enseñan-
za/aprendizaje de las lenguas. Y en
este sentido, ha propuesto un nuevo
modelo curricular, el currículo inte-
grado, para todas las lenguas, ma-
terna o extranjeras, y para todas las
etapas y modalidades educativas que
englobe,  además de los contenidos
lingüísticos que han de figurar en los
currículos de lengua, el de  otras
competencias cognitivas.

3. Desarrollo
¿Por qué creemos que inte-

grar el inglés en la docencia de
la  Educación Física es importan-
te en la realidad que nos toca
vivir y enseñar?

En principio decir que la adquisi-

¿Por qué no una clase de
educación física en inglés?

Mª Isabel Fernández Maneiro, maestra de Inglés y coordinadora del Proyecto CLIL; C.E.I.P Ajei.
Fayna Álamo Pérez, maestra de Educación Física, C.E.I.P. Ajei.
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ción de una segunda lengua supone
aprender el idioma en situaciones
comunes, precisamente este artícu-
lo pretende demostrar que el área
de Educación Física, por su singula-
ridad así como por su naturaleza
eminentemente práctica y visual y
lúdica, es uno de los lugares más
propicios para aprender y  poner en
práctica un segundo idioma.

El/la profesor/a utilizará las pri-
meras sesiones para presentar ruti-
nas e instrucciones. Estas rutinas
hacen que el alumnado sin darse
cuenta y de forma natural vaya ad-
quiriendo una gran cantidad de vo-
cabulario de forma lúdica y en un
espacio abierto, de esta manera el
uso y aprendizaje de una segunda
lengua no se limita sólo al trabajo
dentro del aula.

Los objetivos que podemos con-
seguir, dentro del área de Educación
Física, con la enseñanza bilingüe son:

- Mejorar las competencias lin-
güísticas del alumnado que aprende
una lengua extranjera a través de la
práctica de juegos en inglés.

- Introducir los juegos dentro del
currículum integrado a través de la
Educación Física.

- Eliminar los sesgos sexistas y
estereotipados de las relaciones en-
tre mujeres y hombres que muchos
juegos llevan implícitos y que al tra-
ducirlos y transformarlos en inglés
desaparecen.

- Demostrar que la Educación Fí-
sica puede formar parte del currí-
culo integrado.

Nuestros deseos al enseñar este
área en inglés son que el alumnado:

- Termine con un mayor bagaje
de conceptos, expresiones y voca-
bulario  en lengua inglesa, tanto como
su pronunciación.

- Tenga una mayor predisposición

hacia la lengua inglesa y hacia sus
tradiciones culturales.

- Sienta esta segunda lengua
como algo natural y cotidiano de sus
aprendizajes.

¿Qué ideas podemos aportar
en este gran y novedoso paso
que es enseñar la Educación Fí-
sica en inglés?

Aquí va la parte más práctica de
nuestro artículo.

La sesión que vamos a desarro-
llar trata sobre el desarrollo  de los
lanzamientos y recepciones.

Dividiremos nuestra sesión en tres
partes: Parte Inicial o Animación,
Parte Principal y Vuelta a la Calma.

Todas las actividades que trabajare-
mos siempre se ejemplificarán, tratando
de narrar cada movimiento que haga-
mos usando la lengua inglesa y dejar muy
claro lo que tienen que hacer.

Parte Inicial:
- Revisar quién ha traído el aseo. Al

ser rutinario, el alumnado estará en con-
tacto con el vocabulario necesario en
inglés para llevar a cabo esta labor.

- Se dará comienzo con una serie
de ejercicios de calentamiento. Esta
actividad ayudará a fijar una rutina
diaria que trabajará conceptos de
lateralidad y vocabulario y expresio-
nes relacionadas con el cuerpo humano
y movimientos. Todos los ejercicios se
harán contando hasta cinco.

- Cabeza: mover la cabeza de
dcha. a izda.

- Cuello: estirar el cuello de dcha.
a izda.

- Brazos: de delante para atrás
en forma de círculos.

- Cadera: con movimiento circu-
lar de dcha. a izda.

- Rodillas: rotando de dcha. a
izda. y dentro –fuera.

- Tobillos: de dentro- fuera.

“Estas rutinas hacen
que el alumnado sin

darse cuenta y de
forma natural vaya

adquiriendo una gran
cantidad de

vocabulario de forma
lúdica y en un espacio

abierto”
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Juego de calentamiento: los in-
dios. Esta actividad ayudará a tra-
bajar los colores, los números, es-
cuchar la explicación de una activi-
dad en inglés como algo natural.

- Se divide la clase en 4 equipos
diferenciándolos con dorsales ver-
des, rojos, amarillos y no dorsales o
dorsales blancos.

- Se colocan unas cuerdas o co-
nos  en cuatro esquinas, que corres-
ponderá a la casa de cada equipo.

- Se asigna a cada equipo el color
que deben coger, Ej.: los rojos co-
gen a los verdes, los verdes a los
amarillos, los amarillos a los blancos
y los blancos a los rojos.

- Advertir que no puede haber
más de dos personas en la “casa”,
ya que, de haber más, el equipo con-
trario puede entrar a coger.

- Pueden librar a los compañeros/
as atrapados/as.

- Gana el equipo que consiga atra-
par a todos los del color que le co-
rresponde o el equipo que, una vez
tocado el silbato, tenga a más per-
sonas pilladas.

Desarrollo: Diferentes actividades
que pueden incluirse en esta parte.

- Explicación de diferentes tipos
de lanzamiento y recepciones. Pri-
mero enseñando imágenes (“flash-
cards”)  de diferentes deportes que
necesitan estos movimientos como
el baloncesto, balonmano, fútbol y
lanzamiento de jabalina y de disco.
A continuación llevar toda esta teo-

gar desde donde tienen que tirar se
marcará con un aro.

- Recogida de material: cada gru-
po recoge su material depositándolo
en un carro. Y los encargados del
material lo  llevarán al aula de E.F.

Vuelta a la calma:
- Eeny, meeny game: Con esta

actividad se fomenta el ámbito in-
tercultural enseñando una rima que
forma parte de la cultura anglosajo-
na. Los/as alumnos/as se colocan en
círculo, con la mano derecha enci-
ma y la izquierda debajo de los/as
compañeros/as que tenga a los la-
dos. Recitaremos esta rima y donde
caiga tiene que intentar dar en la
mano del de al lado. Si lo consigue
queda eliminado.  Los eliminados
irán  a asearse.

“Eeny, meeny, miny, moe,
Catch the tiger by the toe.
If it hollers let him go,
Eeny, meeny, miny, moe, you are it!”
- Bomb game: Se colocan en cír-

culo. Se pasan una pelota blanda al
mismo tiempo que van diciendo nú-
meros o cualquier vocabulario que
queramos repasar.  A la voz de
“bomb”, el o la  que tenga la pelota
queda eliminado/a, que (según el
tiempo disponible) puede ir a asearse o
le pedimos  que se siente con las piernas
estiradas para  crear un obstáculo diver-
tido que obliga a al resto de jugadores/as
saltarlo para poder entregar la pelota
al compañero/a .

- Aseo y fila.

Referencias bibliográficas
- Mª del Carmen López del Castillo, La Educación Física y el Bilingüismo. Practica deporte y aprende inglés. Educación  y
Futuro Digital. 18 mayo 2008.
- Consejo de Europa (2001): Marco común europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación.
Instituto Cervantes. 2002-2004.
- EmásF, Revista Digital de Educación Física. Año 2, Num. 9 (marzo-abril 2011)
- BOC nº 100 de 24 mayo del 2006, Resolución de 4 de mayo de 2006, por la que se convocan Proyectos de Secciones
Bilingües, para la enseñanza de áreas no lingüísticas en inglés, en centros públicos que imparten Educación Secundaria
Obligatoria o Educación Primaria, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

ría a la realidad (“realia”) con el
material necesario. Tener en cuen-
ta que nuestra explicación en L2
será breve y con muchos visuales,
material y ejemplos.

- Pases y cuántos damos sin que
se caiga el balón: Se divide la clase
en tres postas en la que se utiliza-
rán: posta 1: balón de balonces-
to; posta 2, balón de balonmano
y posta 3, disco volador. Se divide
al alumnado en tres grupos, un equi-
po se situará en la zona de balon-
cesto, otro en la de balonmano y otra
en la de disco.  Al sonido de un sil-
bato empezarán a darse pases con
dichos móviles respetando la singu-
laridad de los mismos. Al sonido del
silbato cambio de posta. Una vez fina-
lizada la rotación preguntaremos cuán-
tos pases han hecho en cada zona. Ni
que decir que se practicarán los núme-
ros y el vocabulario necesario para de-
sarrollar esta actividad.

- Lanzamiento de precisión: Divi-
dir la clase en grupos de cuatro o
cinco que tendrán que derribar unos
bolos. Cada bolo tiene un valor (del
1 al 9). Cada bolo que tiren tiene una
puntuación que irán sumando. Gana
el equipo que al final del juego más
puntos haya conseguido. Cada
miembro del equipo ejercerá un rol
que irá cambiando en cada partida,
uno/a tira el balón, otro/a anota los
puntos, otro/a coloca los bolos en su
posición para la próxima tirada. Los
que no tienen ningún encargo echan
una mano a quien lo necesite. El lu-
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La experiencia del huerto escolar
en el Ceip San Juan

Alejandro Nieto de Porres, Ceip San Juan

eEn la actualidad hay más de cua-
trocientos centros en todo el archi-
piélago trabajando la dinámica de
huertos escolares y el CEIP San
Juan, en Haría es uno de ellos. Como
estamos tan orgullosos del buen tra-
bajo realizado tanto por el alumna-
do, como por el profesorado, me gus-
taría compartir con todos vosotros
algunos de nuestros pasos dados en
este maravilloso mundo agrícola.

¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de un huerto escolar

tiene que ser el de proporcionar a
los alumnos/as una serie de experien-
cias gratificantes, enriquecedoras y
únicas, (regar, cavar, observar un
sarantontón…) y a la vez, que sirva
de recurso para aprender gran parte
de los contenidos curriculares de
conocimiento del medio, así como de
matemáticas (recuento, medida…),
lengua (verbalización de la tarea rea-
lizada…).

Todos aquellos aprendizajes que
se adquieran de una manera prácti-
ca, vivencial y positiva, no se olvi-
dan nunca y además son la base para
que se instalen en los niños/as unas
actitudes y comportamientos favo-
rables hacia el medio ambiente.

Estos comportamientos sólo cam-
bian si la motivación que los lleva a
desencadenarlos es interior y se pro-
duce de forma voluntaria. Así pues,
el huerto escolar es un maravilloso
recurso para promover ese cambio
de comportamientos y llegar a inte-

riorizar la necesidad de tomar deci-
siones desde la convicción y la res-
ponsabilidad personal.

Llegados a este punto una peque-
ña aportación por parte de muchos
provocará que se logren cambios a
nivel global.

El huerto es uno de los mejores
recursos para hacer Educación am-
biental, pero para que ésta sea de
calidad, el huerto necesariamente ha
de ser ecológico, ya que dará mu-
cho juego, el mejor juego.

¿Por qué un huerto ecológico?
Pues porque para ser consecuen-

tes con este intento de educar
medioambientalmente, hemos de ser
lo más respetuosos posible con el
medio ambiente. Hoy en día, aún no
estando del todo desarrollada al cien
por cien, la agricultura ecológica es
el único tipo de agricultura que res-
peta el medio ambiente.

Para que sea coherente en una
convocatoria de proyectos de Edu-
cación Ambiental, el intento de lle-
var a delante un trozo de tierra bajo
los principios de agricultura ecológi-
ca, también representa, por una parte
proponer la utilización de un huerto
para experimentar y enseñar los ci-
clos biológicos más importantes
como pueden ser los de las plantas,
materia, energía... con las técnicas
de cultivo ecológico. Por otra parte
el hecho de que con la introducción
de un nuevo recurso pedagógico
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para un centro escolar, con la cons-
trucción de un huerto escolar, se pro-
pongan más allá de unas experien-
cias prácticas para profundizar en
los contenidos teóricos de diversas
materias, y que suponga un cambio
de las estrategias docentes para la
realización de una verdadera edu-
cación ambiental, sí se puede consi-
derar una innovación.

Existen otras razones que tam-
bién justifican la obligatoriedad de
encarar un enfoque ecológico como
la improcedencia de utilizar produc-
tos químicos dentro de un recinto
escolar, con los consecuentes ries-
gos, o el abandono de la prioridad
de la búsqueda del rendimiento de
las cosechas de una parcela de agri-
cultura intensiva a favor de la varie-
dad y ejemplaridad y utilidad didác-
tica de los cultivos.

Objetivos que se pretenden
Todo proyecto lleva implícitos

unos objetivos a conseguir en su
desarrollo. Yo he querido diferenciar
tres niveles de concreción de los
objetivos y que se han tenido en
cuenta a la hora de pensar los tipos
de actividades que desarrollarán el
proyecto.

Como Objetivos Generales he ele-
gido 5 de los muchos que proponía.

Conferencia de Tibilisi para la
Educación Ambiental convocada por
la UNESCO en 1977, porque a pe-
sar del tiempo que ha pasado desde
entonces, aún tienen validez:

a) Conciencia. Ayudar a que los
alumnos adquieran una sensibilidad
para las cuestiones medioambientales.

b) Conocimientos. Promover el
conocimiento del medio, sus elemen-
tos, las interrelaciones que en él se
dan y también sus problemas.

c) Comportamientos. Fomentar

la adquisición de una serie de valores,
que nos motiven a sentir interés y pre-
ocupación por el medio ambiente.

d) Aptitudes. Capacitar a los
alumnos para que puedan intervenir
en la búsqueda de solución a los pro-
blemas ambientales detectados.

e) Participación. Proporcionar
la posibilidad de participar activa-
mente en las soluciones propuestas...

Como Objetivos Específicos he
elegido 5 que relacionan las activi-
dades de la huerta con los objetivos
escolares de las diferentes materias
y el propio centro:

f) Promover la Educación Am-
biental en la Escuela.

g) Conseguir una mejor relación
entre el entorno que nos envuelva a
partir de un cambio de actitudes y
valores en los alumnos.

h) Iniciarse en las tareas agríco-
las de trabajo en la huerta.

i) Conocer las técnicas de culti-
vo de la agricultura ecológica.

j) Establecer y valorar las rela-
ciones entre el medio natural y las
actividades humanas.

Por último propongo 6 Objetivos
Educativos o Didácticos propios
del trabajo práctico de campo a rea-
lizar en el huerto.

k) Contacto directo y manipula-
ción de elementos como la tierra, el
agua, abonos, semillas... proporcionan-
do una experiencia enriquecedora.

l) Comprensión de algunos de los
ciclos biológicos más importantes, el
ciclo de las plantas, el de la materia
y la energía, las estaciones...

m) Realización de trabajos prác-
ticos encaminados a dar un conoci-
miento del funcionamiento de un
huerto y las necesidades y cuidados
de cada una de las plantas.

n) Conocimiento y utilización de
las herramientas y útiles propios para

“Todos aquellos
aprendizajes que se
adquieran de una
manera práctica,

vivencial y positiva, no
se olvidan nunca y
además son la base

para
que se instalen en los

niños/as unas actitudes
y comportamientos
favorables hacia el
medio ambiente”.
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el trabajo en la huerta.
o) Diferenciación entre las téc-

nicas de agricultura intensiva y de
agricultura tradicional (biológica).

p) Elaboración de materiales cu-
rriculares y unidades didácticas al-
rededor del huerto escolar.

Plan, metodología y
organización del trabajo

Tres pueden ser los enfoques que
le podíamos dar a la actividad del
huerto ecológico en el centro escolar:

a) Como una actividad com-
plementaria. Sería una actividad al
margen del programa, basada en el
voluntarismo de los implicados, con
lo cual esta opción presenta un fu-
turo incierto.

b) Como una actividad puntual
continuada. Durante un tiempo de-
terminado (en este caso un año) las
diferentes áreas del currículo trabaja-
remos alrededor del huerto. Permite
llegar a todo el alumnado e introducir-
se en un mundo nuevo con coheren-
cia. Es muy interesante para dar a
conocer un nuevo recurso educativo.

c) Presentar el huerto como
un proyecto medioambiental.

Con esta propuesta no sólo se aña-
de un recurso a la escuela sino un
elemento dinamizador que irá gene-
rando propuestas de trabajo que van
más allá del tratamiento curricular
como por ejemplo, la contaminación
de los suelos y las aguas, la reutili-
zación de los recursos, etc...

Así pues, el planteamiento de
nuestro huerto ecológico es que se
convierta en una actividad puntual
continuada donde el primer año es-
tará dedicada a la construcción y
puesta en funcionamiento del huer-
to, dar a conocer las técnicas bási-
cas de cultivo ecológico y aprovecha-
miento didáctico del huerto con expe-
riencias de campo y laboratorio.

Poco a poco, las diversas mate-
rias irán encontrando el huerto como
soporte vivo y motivador de sus pro-
pias actividades.

Las actividades en el huerto
escolar ecológico.

Para la consecución de este ob-
jetivo hacen falta una serie de acti-
vidades que permitan la experimen-
tación, que dará paso a unas viven-
cias personales que modifican nues-
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tros conocimientos y actitudes.
No deberíamos presentar el huer-

to como algo que aparece un día en
el patio y no lo sientan como algo
suyo, deberíamos presentarlo como
algo con lo que estarán implicados
desde su nacimiento. Por eso vale
la pena desarrollar unas actividades
que motiven previamente, con las
cuales conseguiremos que les ape-
tezca iniciar un huerto en común en
el que todos participen. Las activi-
dades de motivación darán paso
a las actividades propias del huerto.

Estas actividades no se dan tan
solo en un plano, sino todo lo con-
trario, es el conjunto de diferentes
planos donde se desarrollan las ac-
tividades, lo que dará esta modifica-
ción del comportamiento, que nos
hará decir si hemos conseguido o no
los objetivos propuestos.

Actividades específicas del
huerto escolar

En este apartado se hace un
guión orientativo de las tareas agrí-
colas a desarrollar en el huerto, en
función de la época del año y del

estado de cultivos, así como de ob-
servaciones y reflexiones alrededor
de los contenidos que el huerto es-
colar nos facilita.

Tareas agrícolas
* Preparación del terreno: volteo,

cava, alisamiento, delimitación de
tablas, surcos.

* Incorporación de abonos, fabri-
cación de compost.

* Siembra de semillas en los se-
milleros, tablas, caballones...

* Trasplante de plántulas arraiga-
das en semillero.

* Riego: inundación, por surcos,
goteo

* Mantenimiento: escardados, ras-
cados.

* Tratamiento ecológico de plagas.
* Recolección.

Reflexiones de campo
* Las semillas, tipos, diferencias

entre ellas.
* La germinación. Condiciones

favorables.
* Las plantas se alimentan y res-

piran.

“Vale la pena
desarrollar unas

actividades
que motiven

previamente, con las
cuales conseguiremos

que les apetezca
iniciar un huerto en

común en el que todos
participen”
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* Los ciclos de los cultivos
* Las condiciones físico-químicas

de la tierra.
* La importancia de los abonos

naturales.
* Diferentes técnicas de siembra,

riego y mantenimiento.
* Las estaciones del año y los

cultivos en cada una de ellas.
* El agua en la vida de las plan-

tas.
* Estudio del clima local.
* Calendario de siembras lunar.
* Propiedades de las plantas me-

dicinales.
* Las aportadas a preguntas de

los niños.
Veamos una buena muestra de

posibles actividades que tienen como
referencia el huerto, pero que se
deberían realizar según su origen
diferente:

Actividades del aula
relacionadas con el huerto
Lengua: Adivinanzas, refranes,

y dichos populares. Recontar cuen-
tos donde aparezcan hortalizas. Fi-
chas de vocabulario del huerto. Re-
dacciones, descripciones.

Plástica: Collage con hojas, se-
millas, flores, piedras... Confección
de etiquetas con nombre y dibu-
jo. Utilización de elementos na-
turales en trabajos: calabazas,
patatas... Dibujar y fotografiar
el huerto para ver cómo se trans-
forma.

Matemáticas: Realizar medicio-
nes del huerto y parcelas. Hallar
áreas de las zonas aprovechables
agrícolamente. Registro de nombre
de hortalizas, peso, dimensiones.
Medida del crecimiento de las plan-
tas y partes. Análisis.

Conocimiento del Medio: Ela-
boración de preguntas para extraer

información de la natura. Explica-
ción de la influencia del sol en las
plantas (fotosíntesis). Descripción
de la relación entre los seres vivos,
la luz, el agua y la temperatura.
Comparación y elaboración de con-
clusiones entre cultivos de plantas
en condiciones favorables y otras
que no.  Investigar las plantas y ani-
males autóctonos más importantes
de la comunidad y relacionarlos con
algunos factores del medio físico.
Establecer las relaciones entre los
diferentes tipos de vegetación y el
lugar al que pertenecen. Análisis
de la actividad agraria predominan-
te en la comarca y cómo se mani-
fiesta en el paisaje. Utilización res-
ponsable del entorno y percepción
de la influencia de la intervención
humana en el paisaje. Valoración de
la importancia de la conservación
del medio ambiente. Identificación
de los diferentes fenómenos at-
mosféricos (lluvia, frío, calor, vien-
to...) y sus consecuencias. Des-
cripción de la relación existente
entre los elementos fundamenta-
les del medio físico (agua, aire, tie-
rra) y la vida de las personas.
Identificar las repercusiones sobre
la salud de algunos hábitos de ali-
mentación e higiene. Observaciones
del clima, precipitaciones, tempera-
tura.  Observación de diferentes
animales del huerto, hormigas, gu-
sanos, pulgones... Observación de
la germinación de las semillas. Rea-
lización de croquis y plano de las
parcelas.

* Diseño y construcción de un
espantapájaros. * Análisis de los
datos recogidos de manera sistemá-
tica en el huerto. * Realización de
un herbario de especies espontá-
neas. Ficha de seguimiento de culti-
vos…
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La “papa cría” un manjar al
alcance de pocos, ¿o no?

Davinia Zúñiga Pérez y Rosa Verónica Marrero de la Hoz
Centro de trabajo: C.E.I.P Muñique

Correo electrónico: daviniazuniga@gmail.com

mMaestros, familias y alumnos de-
cidimos embarcarnos en esta expe-
riencia, por el interés generado por
los  propios padres, que provocó en
toda la comunidad educativa una
gran motivación y nos orientó rum-
bo a ella. La curiosidad surgió cuan-
do estábamos conversando con al-
gunas familias, y nos dijeron que por
la zona cercana a nuestro colegio
crecían  las “papas crías”, muy co-
nocidas para ellos pero algo total-
mente novedoso para nosotros.

Así fue, y hablando con las per-
sonas mayores, guardianes de la
sabiduría popular, como nos entera-
mos que ya habían encontrado al-
gunas por la zona. Esto nos puso
rápidamente a trabajar para organi-
zar toda esta experiencia tan atrac-
tiva y sugerente.

Comenzamos buscando todo tipo
de información relacionada con la
“papa cría”; preguntamos a los ma-
yores del lugar, a los abuelos, a nues-
tros padres, y consultamos informa-
ción en los libros, las administracio-
nes locales,  al Cabildo  e incluso en
Internet.

¿Y qué es la “papa cría”, enton-
ces?

Es un manjar silvestre proceden-
te de la naturaleza; un hongo de la
familia de las tuberáceas, subterrá-
neo y que vive asociado a otro ve-

getal (el turmero Helianthemum ca-
nariense). La planta recibe del hon-
go nutrientes minerales y agua, y el
hongo, a su vez, obtiene de la planta
hidratos de carbono y vitaminas. La
“papa cría” crece con las abundan-
tes lluvias producidas durante el in-
vierno, más el sol entre los meses
de febrero y marzo. Brota en terre-
nos arenosos de laderas y monta-
ñas y guarda un parecido con las
papas, de ahí su nombre. Esta trufa
del desierto recibe diversos nombres:
“papa cría” (Lanzarote), “criada”
(Fuerteventura) y “nacida” (La Pal-
ma). Normalmente no es muy gran-
de y es la más humilde de la familia
de las trufas. Su recolección masi-
va está afectando su propia existen-
cia, por lo que Lanzarote y Fuerte-
ventura están desarrollando sendos
proyectos para poder cultivarla en
huertos. El motivo es debido a que
tradicionalmente era recolectada por
pastores, de manera limitada y res-
petando su entorno; pero desde hace
unos años, muchísimas personas las
recolectan de manera inadecuada,
dañando la propia “papa cría” y las con-
diciones del suelo que permiten al hongo
volver a reproducirse para  poder bro-
tar en el siguiente invierno.

A parte de la información reca-
bada, invitamos a una abuela exper-
ta en la materia al aula que nos ex-
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plicó todo acerca del proceso que
teníamos que seguir para recoger-
las: en qué debíamos fijarnos para
localizarlas, como por ejemplo, bus-
cando en la tierra un pequeño “re-
ventón”; cómo debíamos escarbar
rodeándola para no escacharla y que
la podíamos recoger si queríamos con
una cuchara. Los chinijos y chinijas
entusiasmados preguntaban sin cesar
y ella, con mucha dulzura, les iba con-
testando a todas sus inquietudes.

Acto seguido, nos pusimos en
marcha y nos encaminamos a una
gran explanada, en la que pudimos
observar y poner en práctica todo lo
aprendido. Allí los papás, las mamás
y la abuela que nos acompañaron
nos iban indicando. Y, aunque fue-
ron más numerosas las veces que lo
intentábamos que los propios éxitos,
todos nos divertimos mucho y aca-
bamos con una gran bolsa  llena de
esos “pequeños tesoros”.

Una vez finalizada la recogida,
volvimos al centro, donde nos dis-
pusimos a deleitarnos con nuestro
apreciado manjar. Para ello,  previa-
mente tuvimos que lavarlas bien, no
dejar ningún resto de tierra en ellas

y quitarles aquellas zonas en las que
se notaban algunas impurezas. A
continuación, troceamos las papas
crías en láminas finitas y las junta-
mos con el resto de ingredientes, y…
listas para cocinar. La receta pre-
parada nos la cedió un papá del cole,
que fue nuestro cocinero particular, y
sólo podemos decirles que acabamos
rebañando con pan todos los platos e in-
cluso la paellera donde se cocinó.

Esta experiencia  culminó  con
una gran satisfacción para todos y
con la elaboración de un mural en el
que recogimos la información rela-
cionada con la “papa cría” y fotos
de todo lo vivido. Además, elabora-
mos una manual de este manjar, que
forma parte ya de nuestra Bibliote-
ca del Centro.

No queremos despedirnos sin an-
tes hacer mención a cómo a raíz de
esta experiencia, hemos contribuido
al desarrollo de las competencias
básicas: en una fase previa (recogi-
da de información y datos), a lo lar-
go del desarrollo de toda la expe-
riencia y, finalmente, con la recopi-
lación de todo lo descubierto en esta
aventura.

 “… transmitir el
conocimiento y la
valoración de una

manifestación propia
de su entorno
inmediato.”
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Exponemos a continuación las di-
ferentes competencias básicas re-
lacionadas con las actividades con-
cretas que las han favorecido:

- Competencia en comunicación
lingüística: gracias a la charla de la
abuela, las indicaciones de los fami-
liares a lo largo del proceso,  la ela-
boración del mural y del manual, la
búsqueda de información  y la es-
critura de la receta en el libro de
recetas del cole.

- Competencia matemática: con
la recogida de los ingredientes de la
receta, cantidad, orden y  peso de
los mismos;  el tamaño de las” pa-
pas crías”, del terreno en el que es-
tuvimos; del tiempo empleado en la
recogida y elaboración de la receta;
la distancia recorrida hasta llegar a

 “…buscando en la tierra un
pequeño “reventón”

- Competencia social y ciudada-
na: con la práctica de comportamien-
tos adecuados en su relación con los
compañeros y adultos (en el saludo,
en el trabajo en grupo, en la toma de
decisiones, en la escucha…) y en la
marcha, el respeto a las normas de
educación vial.

- Competencia cultural y artísti-
ca: lograda por transmitir el conoci-
miento y la valoración de una mani-
festación propia de su entorno inme-
diato y con la  elaboración de mural,
manual y receta.

- Competencia para aprender a
aprender: en el terreno, con la regu-
lación de la conducta según las indi-
caciones y seguimiento de la receta
para cocinar las “papas crías”, y la
motivación e iniciativa en la búsque-
da de información y en la gestión
individual de la misma.

- Autonomía e iniciativa personal:
conseguida por la capacidad de re-
solución del alumnado durante el
desarrollo de la experiencia, en las
actividades realizadas individualmen-
te y de manera colectiva, y en la
predisposición positiva de toda la
comunidad educativa, que se invo-
lucró activamente en esta experien-
cia tan atractiva, motivante y nove-
dosa.

la explanada; y conteo de platos, te-
nedores, vasos, servilletas y demás
útiles de cocina.

- Competencia en el conocimien-
to y la interacción con el mundo físi-
co: se trabajó con la información
relacionada con las “papas crías”
(dónde se encuentra, cómo localizar-
la, qué es, qué efectos tiene su re-
cogida masiva), y ajuste de nuestra
conducta a partir de dicha informa-
ción con autonomía.

- Tratamiento de la información y
competencia digital: en la búsqueda
de información, elaboración de car-
tel informativo y manual, visionado
de fotos en el ordenador, elabora-
ción y juego de actividades relacio-
nadas con las “papas crías” con el
programa JClic.
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Creación de material didáctico para
la educación musical, inspirado en la
pedagogía Montessori
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Experiencia en el aula con el alumnado de 4º de pri-
maria, en la asignatura de música en el CEIP Mercedes

Medina Díaz:   “La creación de material didáctico
para la educación musical, inspirado en la pedagogía

Montessori”.

Antonio Luis Monzón Suárez
Maestro especialista en Educación Musical, C.E.I.P. Mercedes Medina Díaz.

uUn aula de música donde el alum-
nado elija lo que va a trabajar ese
día, donde el alumnado de mayor
conocimiento ayudan a los de me-
nos conocimiento, donde el profesor
guía al alumno o la alumna pero no
lo dirige, y donde el alumno y la alum-
na están motivados y motivadas  a
aprender en un entorno adaptado a
su desarrollo……...  No es una uto-
pía, es pedagogía Montessori.

Una sociedad cambiante precisa
de una práctica educativa que se
reinvente. Esta práctica educativa,
debe ir evolucionando a raíz de la
experiencia directa en el aula. Es el
feedback, que se establece entre el
educando y el educador, el que va a
ir marcando las pautas de la “inno-
vación educativa”.  A raíz de esta
reflexión y del conocimiento de la
pedagogía Montessori en la escuela
de música “Musicme” (en Arucas
Gran Canaria), es como me propuse
crear algún material para la educa-
ción musical que se asemejara al
“material pedagógico Montessori”, y
aplicarlo experimentalmente en el
aula en el I trimestre del curso esco-

lar 2.010-2.011, en el C.E.I.P. Mer-
cedes Medina Díaz de Arrecife.

Introducción a la metodología
Montessori:

Antes que nada hay que introdu-
cir  unos antecedentes sobre la me-
todología Montessori: el método
Montessori es el resultado de las
experiencias y descubrimientos de
la Dra. María Montessori (1870-
1952). Después de haberse licencia-
do como la primera doctora en me-
dicina de Italia se interesó por la
educación y formación de niños con
necesidades educativas especiales.
Durante el proceso de este trabajo,
Montessori descubrió los métodos y
los materiales que habían desarro-
llado Itard y Seguin quienes,  habían
escrito sobre sus experiencias en la
formación de niños con necesidades
especiales. Tras aplicar con éxito las
ideas de Itard y Seguin en la Italia
de principios de 1900, a Montessori
se le ocurrió la posibilidad de poner
en práctica un acercamiento similar
en la educación de niños sin necesi-
dades especiales. Obtuvo asombro-
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sos resultados de los niños que tra-
bajaban con los materiales que ha-
bían sido diseñados originalmente
para niños con necesidades educa-
tivas especiales.

Una  idea fundamental de la “me-
todología  Montessori” es que al niño
y a la niña  hay que transmitirle  el
sentimiento de ser capaz  de actuar
sin depender constantemente del
adulto, para que con el tiempo sean
curiosos y creativos, y aprendan a
pensar por sí mismos.  El alumnado
“Montessori” aprende a trabajar
individualmente o en grupos, pero  lo
deciden ellos y ellas. Debido a que
desde una corta edad se les ha mo-
tivado a tomar decisiones estos ni-
ños están acostumbrados a resolver
problemas, escoger alternativas
apropiadas y manejar su tiempo.

Como observé al  estudiar en pro-
fundidad  esta metodología, es una
metodología muy acertada para tra-
bajar en base a las Competencias
Básicas.

Un rasgo principal de la pedago-
gía Montessori en la importancia que
se le da a los materiales didácticos.

Estos deben cumplir una serie de
requisitos:

- El material debe ser multisen-
sioral para la  exploración física

- Están ideados a fin de captar la
curiosidad del niño, guiarlo por el
deseo de aprender

- Estos materiales didácticos pue-
den ser utilizados individualmente o
en grupos

Experiencia en el aula
Para el aula se elaboraron varios

materiales con ayuda de los alum-
nos y alumnas, (guiándome por las
características del material Montes-
sori”). Este material  serviría para
ayudar a los educandos a superar
los objetivos didácticos, y a alcan-
zar el nivel competencial previstos
en la programación para el primer
trimestre.

Alguno de los materiales elabo-
rados han sido:

- “Canflu” te enseña a tocar la
flauta

- Pizarra magnética
- Tableros
 “Canflu” te enseña a tocar la

 “Una sociedad
cambiante precisa de

una práctica
educativa que se

reinvente”
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flauta: se construyeron unas flautas
a tamaño real, de cartón ondulado,
donde cada agujero de la flauta tie-
ne una cara de velcro de pegar. Ade-
más, se realizaron unos huesos de
gomaeva y se les puso  la otra cara
del velcro.  Los alumnos y alumnas
comienzan solos, en parejas, o en
pequeños grupos a poner huesitos en
los agujeros según las diferentes po-
siciones de la flauta, y ejecutan el
sonido. Se les anima a que se inven-
ten juegos entre ellos y ellas. Por
ejemplo, a un grupo se le ocurrió que
si el sonido era bien emitido gana-
ban un huesito. Otro ejemplo era que
poniendo huesitos en varias flautas
y después tocando lo que habían
puesto, se inventaban una canción.

Pizarra magnética: aprovechando

que las paredes de la clase son de
metal, se realizaron figuras musica-
les: negras, blancas, corcheas,
etc...con cartulinas plastificadas, y se
les pegó imán liso en la parte trase-
ra. Se realizó además un pentagra-
ma gigante en una de las paredes del
aula con cartulinas negras. El alum-
nado, tras la parte teórica de la cla-
se, se inventaban sus propios juegos
para ver los conocimientos que ha-
bían adquirido y reforzarlos. Ejem-
plo de un juego que se inventaron fue
poner el compás al principio del pen-
tagrama, e ir rellenando con las figu-
ras musicales. El resto del grupo decidía
si estaba bien hecho o no.

Tableros: en cartulina de diferen-
tes colores, tamaño folio, se han fa-
bricado pentagramas y  se han plas-
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Se recomienda
- Libros: La teoría y el método Montessori en la actualidad, R. c. Orem, editorial Paidos, Buenos
Aires, Argentina 1974.
Montessori María, 1990, El niño, el secreto de la infancia, Editorial Diana.
- Webs:  http://www.centromontessori.cl/
Frases célebres de Montessori en:  http://es.wikiquote.org/wiki/Maria_Montessori
-  Cine: película  Maria Montessori, una vita per i bambi.

 “Un aula de música
donde el alumnado

elija lo que va a
trabajar ese día”

tificado. Se han construido figuras
musicales en miniatura: claves de sol,
líneas divisorias, y todos los elemen-
tos necesarios para construir una
partitura. Se han plastificado y se les
ha puesto un poco de “Utac” en la
parte trasera. Todos los elementos
aparecen pegados en la parte de
atrás del tablero. El tablero está aco-
gido al préstamo y se lo pueden lle-
var a casa. Ejemplos de juegos que
se han inventado: ir pegando los di-
ferentes elementos según partituras
de canciones infantiles de la biblio-
teca musical de aula. Un alumno o
alumna le dice a otro: “– pon una
corchea  en “la” en el pentagra-
ma”, así varias veces, turnándose
en el juego.

Evaluación de la experiencia
La  experiencia  ha sido gratifi-

cante y ha tenido un resultado ópti-
mo. Se ha podido observar que el
rendimiento, de absolutamente toda
la clase, aumentó.La auto motiva-
ción del alumnado ante esta nueva
forma de hacer,  también ha sido un
factor clave de esta metodología...
No les costó nada adaptarse a esta
nueva metodología. Los alumnos con
mayor ritmo de aprendizaje ayuda-
ban de forma espontánea al alum-
nado de menor ritmo de aprendiza-
je.  El profesor, ha podido observar
de forma clara como se trabajaban
competencias básicas como: la au-
tonomía e iniciativa personal.

El siguiente paso sería seguir pro-
fundizando en esta metodología, se-
guir creando materiales, y hacer
evaluación del proceso, o sea,
estar en constante “innovación
educativa”.
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eIntroducción.
El  recreo no es un lugar para

cuidar niños/as, sino un espacio edu-
cativo y en tiempo lectivo, en el que
los alumnos/as desarrollan  capaci-
dades, siguen educándose y por tanto
desarrollando su personalidad. Es el
lugar ideal para relacionarse y con-
vivir de forma adecuada, proporcio-
nándoles los medios necesarios para
crear el ambiente mas adecuado.

El patio  es el lugar que los alum-
nos/as relacionan con la actividad
física, por lo tanto, debemos apro-
vechar estas circunstancias para
convertir el recreo en un espacio
educativo para la formación integral
del alumno/a en sus distintos ámbi-
tos: cognitivo, motriz, social, afecti-
vo y moral.

Salimos al recreo y el alumno/a
se encuentra con las siguientes si-
tuaciones ¿Qué hago? ¿Con quién
juego? ¿A qué juego? ¿Dónde jue-
go? etc. Debemos evitar esta situa-
ción, porque solo crea en el niño/a
incertidumbre, inseguridad y en al-
gunos casos  insultos y agresiones.
Debemos cambiar la dinámica y
pasar de la vigilancia de los recreos
a dinamizarlos con actividades don-
de el alumno/a se relacione con los
demás, participe de manera volun-
taria en las actividades, elija a que
jugar, ponga en movimiento su cuer-
po. Hagamos de nuestros recreos un
juego, actividad intrínsecamente

motivadora que facilita el acerca-
miento natural a la práctica de la
actividad física,  y del juego una
aventura motriz donde se desarro-
llen algunos de estos aspectos: par-
ticipen alegremente; acepten a los
compañeros/as; resuelvan situacio-
nes; sean responsables del material
tanto en su organización, cuidado y
recogida del mismo; asuman los dis-
tintos roles dentro del juego; viven-
cien tanto la victoria como la derro-
ta de forma positiva disfrutando y
emocionándose con la actividad que
practican; se organicen ellos mismos,
a partir de un planteamiento dado,
sin la figura presente del maestro/a;
tengan incertidumbre y tomen deci-
siones; se conozcan a si mismo, sus
posibilidades y limitaciones.

Jugando, el alumno/a se educa y
se forma con placer ¿Porqué no
potenciarlo? Es un momento educa-
tivo con muchos componentes psi-
comotrices, sociomotrices y sobre
todo relacionales que inciden gran-
demente en el desarrollo de la per-
sonalidad del alumno/a

Dinamización propuesta
La dinámica llevada a cabo du-

rante cada semana es muy variada
en cuanto a los tipos de juegos y el
material utilizado, adaptada a todos
los alumnos/as de 2º y 3º ciclo. A
principio del curso escolar se expo-
nen las reglas a todos los alumnos/E
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Los recreos dinámicos
Juan Manuel Rondán Barranco

CEIP. Concepción Rodriguez Artiles
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as y en las primeras sesiones los di-
namizadores guían la organización  y
puesta en marcha de los juegos. Una
vez que los alumnos/as van adqui-
riendo la dinámica, ellos mismo or-
ganizan los equipos, proponen las
reglas de juegos y los distintos roles
de cada uno dentro del juego. El
maestro/a se dedica a observar,
motivar, intermediar en las distintas
situaciones que se presente, hacer
participar a aquellos alumnos/as con
más dificultades a la hora de practi-
car actividad física, facilitando que
se integren de forma adecuada.

El material se coloca en la can-
cha por rincones de juegos. Los
alumnos/as se distribuyen por la can-
cha eligiendo el juego y los compa-
ñeros/as que en ese momento de-
sean o están disponibles para parti-
cipar.

Es conveniente que cada se-
mana se modifiquen los juegos,
de esta manera  la motivación a
la hora de participar no decae en
intensidad.

Algunos de los juegos que utili-
zamos son: deportes como el  joc-
key, fútbol y baloncesto;  juegos con
cuerdas, juegos con aros, con zan-
cos, soga tira, carreras de sacos, el
pelotazo, el pañuelito, el teje, el pa-
racaídas, etc. De esta manera, tra-
bajamos juegos tradicionales, juegos
de calle, juegos de comba, juegos
cantados, juegos pre deportivos.

Para terminar, los alumnos/as
recogen el material, depositando
el mismo en un lugar de la can-
cha, donde será recogido por el
profesor/a.

La idea puesta en marcha duran-
te el curso escolar esta teniendo muy
buenos resultados, y una gran acep-
tación y participación por parte de
los alumnos/as y profesores/as.

 “... el lugar ideal para relacionarse y convivir…”

  “…jugando, el alumno/a se educa y se forma con
placer… Hagamos de nuestros recreos un juego”
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Experiencia Educativa:
Danzando por Canarias
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Teniendo en cuenta la legislación
educativa actual, la cual recoge que
el alumnado debe alcanzar al finali-
zar su enseñanza básica, un conjun-
to de conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para lograr su
realización y desarrollo personal
(Decreto 126/2007, art. nº6) y que
la LOE propone objetivos en la Edu-
cación Primaria que requieren la
implicación de los alumnos en el
medio natural y social en el que vi-
ven utilizando así, el entorno como
recurso, planteé y llevé a cabo, la
siguiente tarea.

Esta tarea se realizó el pasado
curso con un grupo de 6º de Prima-
ria cuyo centro de interés fue la
isa “Tenderete”. Escogí esta isa por-
que su letra se presta a trabajar la
interdisciplinariedad y desarro-
llo de las competencias básicas,
como verán posteriormente.

La tarea lleva por título “Danzan-
do por Canarias” por dos motivos:
el primero, porque la actividad prin-
cipal, será la representación de una
isa, que tendrá lugar en la celebra-
ción del Día de Canarias en el cen-
tro; y el segundo motivo porque el
verbo danzar también significa “mo-
verse con aceleración y saltando”,
apropiado, para el contenido de la isa
que se va a interpretar.

Se les motiva a los alumnos a par-

ticipar desde el área de Música
puesto que es en esta área donde se
presenta la tarea “Danzando por
Canarias”. Se les muestra al alum-
nado el título de la misma invitándo-
los a confeccionar una lluvia de ideas
para justificar el nombre. Les expon-
go a los alumnos que la isa es una
de los bailes más populares de las
islas. Para ello les muestro al alum-
nado vídeos y audiciones de isas de
diferentes islas, para que tomen con-
ciencia de las diferencias y similitu-
des que existen entre ellas.  Como
elemento motivador para el apren-
dizaje, expliqué que la isa que más
aceptación tiene en toda Canarias,
dada la sencillez de sus pasos, es la
Isa de Lanzarote. Otra actividad que
realizaron los alumnos de dicho gru-
po, a través de la observación de
vídeos, fue la elaboración de los di-
ferentes pasos de baile que puede
tener una isa y, entre todos, combi-
narlos teniendo en cuenta los cam-
bios de ritmo y formar así nuestra
propia coreografía. El siguiente paso
dentro de esta área, fue repasar las
cualidades del compás de ¾ y la si-
militud de este baile con otros, por
ejemplo la jota peninsular y el vals,
ya que tienen el mismo ritmo terna-
rio y explicar la historia e introduc-
ción de este baile en las islas.

 Desde el área de Lengua, rea-

Isora Medina Brito, Ceip Yaiza
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licé actividades de comprensión lec-
tora del texto de la canción “Tende-
rete”. Los alumnos realizaron un
cuestionario para comprobar la
comprensión del mismo. También se
aclararon dudas, puesto que, según
ellos, había palabras y expresiones
que no entendían, entre ellas, la mis-
ma palabra tenderete. Después, for-
mé grupos de 5 alumnos/as para tra-
bajar diferentes aspectos de la can-
ción; cada grupo tenía su propia guía
de trabajo. Consistía en buscar in-
formación sobre lugares, y persona-
jes que aparecen en la canción a tra-
vés de diferentes medios: webs, en-
ciclopedias, preguntando a familia-
res, etc.  Acordamos una fecha de
entrega de ese trabajo. Llegado el
día, se expuso en clase, para que el
resto de los grupos conocieran los
aspectos trabajados por sus compa-
ñeros.

En el área de Plástica se siguió
trabajando la canción, construyen-
do, entre todos los grupos, un mapa
del archipiélago canario y sus muni-
cipios, en el que se utilizaron, entre
otros materiales, cartulina y papel
continuo. También en esta área se
realizaron carteles con la informa-
ción obtenida en los grupos de tra-
bajo.

Una vez realizado el mapa de las
islas en el área de Conocimiento
del Medio, situaron las capitales de
las dos provincias y las ciudades y
pueblos que aparecían en la canción;
además, ubicaron en las islas de pro-
cedencia los nombres de los perso-
najes que se nombraban en la mis-
ma y recordaron qué importancia
tuvieron en la sociedad canaria.

Desde el área de Matemáticas,
se trabajaron las unidades de longi-
tud y sus relaciones (múltiplos) y la
resolución de problemas a través de

la ordenación gráfica de  unos datos
ya dados. Otra actividad fue seña-
lar en el mapa elaborado en el área
de Conocimiento del Medio, el “iti-
nerario” seguido en la canción. Del
mismo modo, se  calcularon de for-
ma aproximada las distancias entre
los lugares que se van nombrando
en la canción, mediante el empleo
de escalas.

Y por último, desde el área de
Educación Física, los alumnos tra-
bajan, la precisión de los movimien-
tos y del espacio empleado para rea-
lizar la coreografía, trabajando la
misma, como se ha expuesto ante-
riormente, en coordinación con el
área de Música.

Esta tarea tuvo una duración
aproximada de 2 semanas, los alum-
nos trabajaron contenidos propios de
cada área y desarrollaron las com-
petencias básicas de la siguiente
manera:

Competencia en comunica-
ción lingüística: El alumnado de-
sarrolla esta competencia al disfru-
tar escuchando, en este caso la can-
ción “Tenderete” y las audiciones de
los diferentes tipos de isas. También
cuando lee, y se expresa de forma
oral, en actividades como la lluvia
de ideas y la exposición de la infor-
mación recabada cuando han esta-
do trabajando en grupo y al manejar
diferentes fuentes de información.
Además se ha trabajado la compe-
tencia en comunicación lingüística
cuando han respetado el turno de
palabra para intervenir en los deba-
tes realizados en diferentes momen-
tos de la tarea.

Competencia matemática:
Esta competencia se ha desarrolla-
do en la medida que el alumnado in-
tegra el conocimiento matemático
con otros tipos de conocimiento,

“Formé grupos de 5
alumnos/as para

trabajar diferentes
aspectos de la canción;

cada grupo tenía su
propia guía de

trabajo”.
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como ocurrió para situar en el tiem-
po la época en la que vivieron las
personas que se nombran en la can-
ción. Igualmente se desarrolla esta
competencia cuando expresan e in-
terpretan con claridad y precisión
informaciones, datos y argumenta-
ciones, teniendo en cuenta el texto
de la canción, situando en el mapa
un itinerario siguiendo el orden cro-
nológico.   También se desarrolla
cuando los alumnos/as manejan los
elementos matemáticos básicos,
como las medidas de longitud al
medir las distancias que hay entre
cada uno de los lugares que se nom-
bran en la canción.

Conocimiento en la interac-
ción con el medio físico: Tanto en
la interpretación de la información
obtenida cuando trabajaron en gru-
po, como en la localización y repre-
sentación en el mapa de la informa-
ción, se desarrolló esta competen-
cia. Asimismo se trabajó esta com-
petencia cuando al explicar al alum-

nado la forma de vida en Canarias,
cuando vivieron los personajes que
nombran en la canción y cuáles eran
sus costumbres y tradiciones, y las
diferencias y similitudes de esa épo-
ca con la actual.

Tratamiento de la información
y competencia digital: b u s c a r ,
utilizar y comunicar la información
dada en las guías de trabajo en gru-
po, a través de diferentes fuentes de
información, entre las que destacan
algunas páginas webs recomenda-
das al alumnado. Una vez encontra-
da la información, se sigue trabajan-
do en el tratamiento de la informa-
ción al aplicar en distintas situacio-
nes el conocimiento obtenido. Por
ejemplo al comprender el significa-
do global del texto de la canción, y
localizar en el mapa los diferentes
puntos de la geografía canaria que
se citan en ella.

Competencia social y ciudada-
na: Esta competencia se trabaja en
el momento que  presento la tarea y
animamos al alumnado a participar
aportando ideas sobre el contenido
de la misma (lluvia de ideas), respe-
tando el turno de palabra para inter-
venir y respetando las ideas de los
demás compañeros/as. Asimismo se
desarrolla esta competencia cuan-
do al realizar diversas actividades de
esta tarea (baile, exposición de tra-
bajos, realización de dibujos…) el
alumnado valora las diferencias y
posibilidades de sus compañeros y
reconoce la igualdad de derechos.
Y, como en cualquier grupo, surgie-
ron conflictos, que fueron resueltos
llegando a acuerdos practicando el
diálogo.

Competencia cultural y artís-
tica: Se trabajó esta competencia
con el alumnado en la medida en que
ellos crearon el baile de la isa si-

guiendo unas pautas dadas (compás,
pasos de bailes…). También reali-
zaron los carteles informativos, po-
niendo en funcionamiento la imagi-
nación y la creatividad para decorar
los mismos. Y, por supuesto al apre-
ciar y disfrutar de las diversas ma-
nifestaciones culturales de Canarias,
ya no solo con la canción y el tipo
de baile, sino también con la infor-
mación obtenida de cada lugar nom-
brado y la profesión de las diferen-
tes personas que aparecen en ella,
que no dejan de dedicarse al arte.

Aprender a aprender: Se de-
sarrolla esta competencia cuando se
les recuerda a los escolares, las ca-
racterísticas del compás de ¾ y de
los diferentes bailes canarios pero
que en ese momento van a elaborar
los pasos de baile de una isa tenien-
do en cuenta los conocimientos ad-
quiridos con anterioridad. Asimis-
mo, se trabaja esta competencia
cuando el alumnado transforma la
información obtenida en conocimien-
to propio,  cuando se adquieren res-
ponsabilidades al formar parte de un
grupo de trabajo y cuando aceptan
los errores y aprenden de los demás
compañeros/as en cualquier activi-
dad propuesta.

Autonomía e iniciativa perso-
nal: El alumnado desarrolla esta
competencia desde el primer mo-
mento al plantear actividades como
la elaboración de los pasos de baile
siguiendo unas indicaciones básicas.
Al buscar pautas para la planifica-
ción de actividades (búsqueda y or-
ganización de la información, pasos
de baile) al valorar las ideas de los
demás, al dialogar, negociar, al
aprender de sus errores y aceptar
las ideas de sus compañeros, tam-
bién se desarrolla la competencia en
autonomía e iniciativa personal.

“Escogí esta isa
porque su letra se

presta a trabajar la
interdisciplinariedad y

desarrollo de las
competencias básicas”
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Colabora en el número 18
de la revista Jameos

La revista Jameos es una publi-
cación de carácter didáctico y di-
vulgativo, dirigida a los profesiona-
les de la educación en  el ámbito del
Centro del Profesorado de Lanzaro-
te. Pretende fomentar el debate cientí-
fico-didáctico, el intercambio de ideas y
la difusión de resultados de investiga-
ción. La revista está abierta a las
aportaciones inéditas de cualquier
profesional de la educación median-
te la publicación de artículos que
recojan informes de investigación,
ensayos teóricos o experiencias pro-
fesionales en estas temáticas. Maes-
tros y maestras, profesores y profe-
soras, podrán exponer sus experien-
cias educativas, aportar reflexiones e
incorporar trabajos de investigación
que puedan enriquecer la formación
y el trabajo de los docentes.

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

Las normas de publicación de artículos son las siguientes:
1. Se podrá publicar como máximo un artículo por revista y número,
y cada artículo no lo podrán firmar más de dos autores-as.
2. Los artículos deben ser inéditos (no publicados anteriormente), y
reflejar aspectos innovadores, calidad científica, técnica, didáctica,
educativa, etc., y que se ajusten a las secciones de la Revista Jameos:
a) Dossier especial: a establecer en la convocatoria de la revista. b)
Debate Docente: artículos de opinión sobre aspectos controverti-
dos de la práctica educativa. C) Propuestas Didácticas: Difusión de
planteamientos pedagógicos, propios o ajenos, de un modo ensayís-
tico, que inviten al profesorado a abordar de forma innovadora y
creativa algún aspecto de la práctica educativa. D) Experiencias Edu-
cativas: Relato del desarrollo de algún plan o actividad significativa
que se haya desarrollado en el centro educativo del/ los autor/es.
3. Los artículos han de ser originales. Los artículos que sean plagiados
de otras publicaciones en su totalidad o en parte serán rechazados. El
plagio está considerado a nivel legal como un delito. Sin embargo sí es
posible que se puedan referenciar contenidos de otros artículos, libros
e internet, siempre que se cite al autor de los mismos:
-3 a) Si se cita una idea del autor simplemente se puede citar al
mismo y al año de su publicación.
-3 b) Si la cita es literal habría que indicar la página de la publicación.
Ejemplo: Según Pérez (2002: 81) los valores han de ser dos: equidad
igualdad de derechos.
4. El cuerpo del artículo debe deben tener una extensión mínima de 2
páginas y máxima de 4 páginas y contener al menos los siguientes aparta-
dos: Introducción, desarrollo del tema con los epígrafes necesarios, implica-
ciones educativas o aplicaciones didácticas, conclusiones, bibliografía

y referencias legislativas, en el caso que se citen en el artículo.
5. Referencias bibliográficas: Deberán detallarse todos aquellos li-
bros, artículos de revistas, legislación, etc., que se haya utilizado
para la redacción del artículo. Las citas se organizan alfabéticamente
por el apellido del autor. La línea primera en cada cita se sangra,
mientras las otras líneas empiezan en el margen izquierdo. Poner en
mayúscula sólo la palabra primera del título de un libro o artículo (o la
palabra primera después de un dos puntos o punto y coma en un título), así
como también los nombres propios. Los títulos de las revistas llevan
normalmente en mayúscula la primera letra de cada palabra.
6. La estructura de las citas es la siguiente (prestar atención a los
signos de puntuación):
- Para citar libros: Apellidos del Autor, Nombre o Inicial(es). (Año
de publicación). Título del libro (en cursiva). Ciudad de publicación:
Editorial.
-Para citar artículos de revistas: Apellidos del Autor, Nombre o
Inicial(es).
(Año de publicación). Título del artículo. Nombre de la Revista (en
cursiva), ciudad, editorial, número de la revista y página donde está
el artículo
-Para citar capítulos de libros: Apellidos del autor, Nombre o
Inicial(es). (Año
de publicación). Título del capítulo del libro, Apellido del Editor,
Inicial (es) del nombre del editor, título del libro en cursiva, páginas
donde está el capítulo, ciudad y editorial.
* Normas redactadas con información obtenida en las establecidas
para sus publicaciones por la editorial Enfoques Educativos, S.L
(www.enfoqueseducativos.es).

Aunque a principios del curso 2011/2012 será cuando se envíe la convocatoria, desde ya
ofrecemos consejos para implicar al profesorado en una mejora cualitativa de Jameos

Jameo de la Isla de Alegranza, donde transcurrió una actividad del CEP.

Autor de la fotografía: Gerardo García Casanova (IES Zonzamas)
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Por segundo año consecutivo, Arte Docente 2011 se desarrolló en el
entorno del Charco de San Ginés, donde previsiblemente
transcurrirá la XIX edición a mediados de abril de 2012

¡Participa en Arte Docente 2012!

Acto de apertura de Arte Docente 2011, con charla y

actuación de Miguel Cedrés, del IES Cairasco de

Figueroa, guitarrista de Los Coquillos.

Marina

Ferrer,

del IES

Teguise,

autora de

la exposi-

ción indi-

vidual.

Charla de

Asmara Cabre-

ra, del IES

Playa Honda.

Charla de Zebenzuí Rodrí-

guez, del IES Salinas.

Mesa redonda de

autores-as de libros.

Concierto de rock

Actuación de cantautores.Público asistente a los monólogos.


