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EDITORIAL 
Las novedades que ha traído este curso escolar 

que ahora finaliza han girado en tomo a dos hechos 
que, desde la óptica del Equipo Pedagógico del C.E.P., 
son muy importantes puesto que afectan a la 
implantacióndelaReformaEducativaennuestraisla 

Por un lado, la nueva organización en distritos, 
que exige un cambio en la mentalidad del profesorado 
de laE. S. O. con respecto a la coordinación docente. 
Si bien con la elaboración de los Proyectos Curriculares 
de Centro se ha exigido unamayor colaboración entre 
el profesorado de las distintas áreas, ahora, con esta 
nueva concepción de zonas se ve necesaria la 
interrelación entre colectivos de profesores y profeso
ras con diferentes culturas, tradiciones, y formas de 
actuación, 10quehadeUevar, apesar de las dificultades 
iniciales, a un enriquecimiento mutuo, y por tanto, a 
elevar el nivel de nuestra escuela. 

De otro lado, el hecho de que los últimos centros 
de BachiUerato existentes adelanten la impartición del 
tercero de laE.S. O. el próximo curso escolar, facilita 
la coordinación de los distritos, el intercambio de 
experiencias entre el profesorado, y unifica las ense
ñanzas de nuestro entorno, convirtiéndose ésta en la 
primera isla de total implantación de laL. O. G. S.E. 

Pero no son éstas las únicas novedades que se 
han producido este año. Una tercera que destacamos 
es el cumplimiento del X Aniversario de la creación de 
los c.E.P.s, que nosotros hemos celebrado en el marco 
de Arte Docente, montando una exposición de mate
riales escolares antiguos cedidos por distintas Institu
ciones y maestros y maestras, " Recuerdos de la 
Escuela",que ha permitido un nostálgico viaje al 
pasado,la comparación de los sistemas educativos 
anteriores con el actual,y la valoración de éste último. 
Era nuestro pequeño homenaje a la Escuela Pública. 

Con respecto al ejemplar de "JAMEOS" que 
hemos publicado este año, queremos destacar las 
firmas de varios autores que, sin ser profesores de 
nuestra Comunidad, han querido colaborar connues
tra revista, y agradecer sus artículos al resto de los 
participantes: 

Queremos, porúltimo,animar atodo el profeso
rado paraquesigapublicando sus experiencias, opinio
nes y reflexiones;ya que, como bien dice Jaume 
Carbonell, director de la prestigiosa revista "Cuader
nos de Pedagogía", en el artículo escrito especialmen
te para "JAMEOS", la escritura pedagógica es una 
vacuna contra el aislamiento docente, el olvido yel 
poder de lo efimero. 
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Jaime Carbonell 
Director de 'Cuadernos de Pedagogía" 
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La 
escritura 
pedagógica 
En este Artículo -escrito especialmente para 
"Jameos" - se anima al profesorado a reflejar 
por escrito su experiencia pedagógica, a 
compartir sus problemas, ilusiones, 
realidades y utopías. 

El profesorado escribe 
poco, demasiado poco. Le cuesta 
horrores plasmar en un papel o -
seamos modemos- en el ordena
dor lo que hace en el aula y lo que 
piensa sobre lo que hace y dejade 
hacer en ella ¿Qué es lo que expli
ca esta ausencia de escritura por 
parte de los docentes no universi
tarios? Probablemente no exista 
una única razón sino varias que se 
mezclan y superponen. A mí, al 
menos, se me ocurren tres. 

La primera, y quizás lamás 
usual, tiene que ver con un cierto 
complejo de inferioridad de los 
docentes que les llevaainfravalorar 
las innovaciones de su oficio. Con 
frecuencia, cuando se les pide que 
cuenten su última experiencia, te 
despachan con un tímido o con
tundente: "Lo que yo hago no 
tiene importancia". 

La segunda reside en el pro
pio proceso de escritura. Resulta 
paradójico escu'char de boca de 
muchos docentes: "Es que a mí 
me cuesta horrores escribir; es 
queno estoy acostumbrado". Y, 
probablemente, lleven razón. 

Pero, ¿cómo es concebible que 
los encargados de enseñar aleery 
a escribir a toda la población 
muestren tales carencias? Tam
bién en ésto debería reciclarse el 
profesorado. Aunque el mejor 
método es la práctica cotidiana de 
la escritura que ayuda a fijar he
chos e ideas y suscita la reflexión. 

La tercera se atribuye aias 
condiciones de trabajo. El clamor 
es general. "No tenemos tiem
po". Efectivamente, la conquista 
cotidiana del tiempo se convierte 
en una búsqueda incesante yo b
sesiva A menudo no disponemos 
de él porque la jornada está mal 
planificada; o porque las tareas de 
ejecución primanasimétricarnente 
sobre las de reflexión; o porque 
estamos sumergidos en una 
racionalidad irracional. Los hora
rios docentes no deberían dejar al 
azar los momentos propicios para 
la escritura u otras actividades 
que requieren sosiego. Porque 
éste casi nunca llega espontánea
mente. 

La escritura pedagógica es 
una vacuna contra el aislamiento 
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docente, el olvido y el poder de lo 
efimero. Escritura que se traduce 
en libros, revistas, boletines u otras 
publicaciones que ponen en circu
lación informaciones, experien
cias, propuestas y pensamientos. 
En este sentido, las publicaciones 
periódicas actúan como antenas 
que captan saberes pedagógicos y 
que, con su difusión, los demo
cratizan. Las revistas son, pues, 
espacios de identificación profe
sional donde se descubren y se 
comparten problemas e ilusiones, 
se analizan realidades y se pro
yectan utopías. 

Las publicaciones educati
vas, sean de ámbito más local o 
universal, más o menos 
profesionalizadas, suelen tener tres 
cometidos: la reflexión sobre los 
fines y valores educativos o sobre 
la propia prácticaescolary docen
te, mediante el debate y la libre 
confrontación de ideas; el inter
cambio de propuestas 
metodológicas y experiencias, un 
rico mosaico de retazos de la vida 
en las aulas y de biografias profe
sionales de maestros y maestras; 
y la difusión, en la más pura clave 
informativa, de cuanto tiene que _ 
ver con las novedades de libros u 
otros recursos didácticos y con la 

~ actualidad educativa 
Pero laescriturapedagógica 

que llena las páginas de estas 
publicaciones no es tareaexclusi
va de expertos de la pedagogía o 
delapluma o quizás sí: porque la 
categoría de experto en cualquier 
arte -y la enseñanza lo es- se 
adquiere con la experiencia, me
diante el ensayo y error que diría 
Freinet. Por eso todos estamos 
invitados a sumergimos, desde 
nuestras aulas, en este rito de la 
escritura, sin olvidar que a veces 
la anécdota adquiere visos de ca
tegoría. 

E 

La escritura 
pedagógica es una 
vacuna contra el 
aislamiento 
docente, el olvido 
y el poder de lo 
efímero. Y ésta no 
es tarea exclusiva 
de expertos de la 
pedagogía o de la 
pluma. 
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Palabras pronunciadas por 
el pintor Juan Gopar en la 
Casa de la Cultura "Agustín 
de la Hoz" de Arrecife, con 
motivo de la inauguración de 
ARTE DOCENTE 97 

r---------IA~-----------... 
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Buenas noches: 
Cuando se me invitó a pre

sentar este acto mi respuesta inme
diata fue decir no, pero la insisten
cia de quien me lo propuso, por una 
parte, y una causa más íntima e 
inconfesable, por otra, terminaron 
doblegando mi voluntad. Entonces 
pedí uno,s días para pensármelo, y 
aún hoy me encuentro dentro de 
esos días. 

Me he imaginado en este lu
gar, ante ustedes, con la responsa
bilidad de hablar sobre el arte do
cente. Si tuviera que explicar lo que 
para mí es el arte necesitaría treinta 
y ocho años y otras vidas, y esto no 
aseguraría que al final nos encon
tráramos en algún momento preci
so. Otro tanto sucede con la palabra 
docente . 

Desde un principio estaba cla
ro que no quería referirme a los 
profesores que pintan o que en
señan manualidades o música, 
pues reducir el art,e en la 
docencia a ese grupo de 
enseñantes, sería contribuir aún 
más al engaño, e enmascarar una 
realidad que se oculta bajo el 
epí grafe de "marí as". 

Podría ser pesimista y pe
dir un minuto de silencio como en 
los estadios de fútbol por el falleci
miento de la escuela, o ser optimis
ta y señalar algunas cualidades de 
quienes fueron mis maestros. Creo 
que esta segunda vía es la dirección 
por la que se tiene que conducir mi 
reflexión. 

Mi presencia aquí obedece a 
un acto de solidarid;¡d con los maes
tros, me atrevería a decir de amor, 
pues a ellos me gustaría hoy, de 
forma simbólica, en compañía de 
todos, rendir tributo de admiración. 
Así que éste será el tema sobre el 
que intentaré balbucear algunas 
ideas que nos sirvan, que nos ayu
den, a definir lo que entiendo por 
maestro, haciendo una diferencia 
entre la persona que termina una 
carrera que le permitirá ejercer 
como enseñante, pensando que todo 
acaba cuando adquiere el título; y 
el maestro, que sabe que cada día 

hay que comenzar de nuevo, que la 
formación de sus alumnos es su 
formación, y que ambas son inaca
bables. Sólo son maestros aque-
110s que el alumno elige como 
su maestro, perO' de esa elec
ción sólo se es consciente cuan
do ya es demasiado tarde para 
decir gracias. Es a éstos a los 
que me voy a referir. . 

Un maestro no sólo enseña 
con su conocimiento científico 
sino que además hace uso del arte 
de la persuasión, del arte de la se
ducción. T ,a pedagogía tiene mu
cho más de arte que de ciencia. T ,os 
maestros serían uno de los pilares 
fundamentales de un estado demo
crático, pero sobre todo hay unos 
maestros que tienen una importan
cia decisiva, capital , en nuestras 
vidas. Y estos son los maestros de 
la enseñanza primaria, la enseñanza 
elemental. Poco avanzará nuestra 
sociedad mientras la enseñanza bá
sica no goce de prioridad absoluta 
en inversiones, en infraestructuras, 
desde las instituciones públicas y 
desde la sociedad. 

T ,a educación es un tema de
masiado serio para dejarlo en ma
nos de los políticos, quienes debe
rían saber que si fracasan los maes
tros fracasa la sociedad. Pero su 
única preocupación, o su preocu
pación prioritaria, es ese . sector 
del electorado del que depende su 
reelección. El propósito de la en
señanza debería ser prepa-rar a los 
niños para su vida adulta, es decir 
para el futuro, y crear los suficien
tes estímulos para que no se sien
tan nostálgicos de un tiempo del 
que no son protagonistas, desper
tando desde la' más temprana edad 
la curiosidad, el sentido del razo
namiento lógico, la sensibilidad, 
no sólo para las artes, pues éstas no 
son otra cosa' que un diálogo con el 
otro -si no existe interlocutor no 
existe arte-, sino para todas aque
llas actividades con que la vida les 
obsequie, liberándolos de la igno
rancia para hacerlos libres, crean
do vocaciones sobre las que edifi
car una vida sin miedo. 

Un maestro no 
sólo enseña con 
su conocimiento 
científico sino que 
además hace uso 
del arte de la 
persuasión, del 
arte de la 
seducción. La 
pedagogía tiene 
mucho más de 
arte que de . . ciencIa. 

Un maestro es el que sabe 
relacionar lo de aquí con lo de allá, 
el que puede explicamos una teoría 
del dibujo zen utilizando una defi
llIClOn del Principio de 
Arquímedes. Ustedes recordarán 
que "todo cuerpo sumergido en un 
fluído experimenta un empuje ver
tical y hacia arriba igual al peso del 
fluído desalojado". Un dibujo no 
es otra cosa que la inmersión de un 
cuerpo suspendido en el blanco por 
el perímetro de una línea, un cuer
po que experimenta un empuje ver
tical igual al peso del vacío desalo
jado. 

Un maestro no es aquel con 
el que Franco sustituyó a los pro
gresistas republicanos que intenta
ron regener.ar un país' que vivía más 
ocupado de su pasado que de su 
futuro. Uno de aquellos educado
res de la represión franquista, de la 
leche en polvo y del Cara al Sol, 
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tenía una foma muy particular de 
introducimos en las matemáticas, 
decía: Aquí, a mi derecha, tengo una 
cesta con cien manzanas, y a mi 
izquierda una cesta vacía. La opera
ción consistía en ir restándole man
zanas a una cesta y sumándoselas a 
la otra. Hoy un maestro estaría obli
gado a decir: Aquí, a mi derecha, 
tengo una cesta con cien manzanas, 
a mi izquierda el Zaire, y explicar
nos que las restas, las sumas, y so
bre todo las divisiones, no son otra 
cosa que un instrumento útil que 
nos hace solidarios. 

Un maestro es aquel que 
en una clase de Ciencias, mien
tras nos muestra la fauna de 
nuestro litoral encuentra co
rrespondencias cromáticas con 
la pintura de Monet, que es ca
paz de encontrar paralelismos 
entre el violeta que arrojan las 
sombras de las higueras con las 
pinturas tunecinas de Matisse, 
capaz de volver navegando so
bre una estela de luz hasta una 
lección de física, donde la mis
ma luz que un día iluminó a los 
pintores impresionistas se dis
persa al atravesar un prisma óp
tico para formar el arco iris. 

Un maestro no es aquel 
que nos quiere llevar irremisible
mente a su pasado, pues sabe 
que toda historia es presente, y 
que todos nosotr?s somos un 
poco Julio César, Napoleón, 
Cleopatra, Newton, Einstein y 
todos esos otros nombres que 
nada fueron para la historia pero 
que tanto significan para nues
tras vidas. 

Un maestro es el que nos 
advierte, el que nos previene, 
cuando aparece un ocioso 
descerebrado en televisión hablan
do de su peculiar foma de enten
der el mundo, de sus antídotos in
falibles contra la delincuencia y 
los excesos de la droga, que abogan 
por el control carcelario y la disci
plina militar. Sabe un maestro que 
la ignorancia es la ciencia de los 
bobos y que la única foma de de
fenderse contra ella <;s con la inte-

m Z 

Sabe un maestro 
que la ignorancia 
es la ciencia de los 
bobos y que la 
única forma de 
defenderse contra 
ella es con la 
inteligencia, pues 
el único.. camino 
para ser libres es 
librarse de la 
ignorancia 

Iigencia, pues el único camino para 
ser libre es librarse de la ignoran
cia. 

Son maestros aquellos que 
un día, cuando aún nuestra capaci
dad de respuesta no había desperta
do, crearon en nosotros una voca
ción que nos acompañará el resto 
de nuestra vida. Maestros de ma
temáticas, de literatura, de cien
cias, de geografía, de historia, tam
bién de dibujo, de música. Pero la 
educación no es algo que sucede 
sólo en el interior de los muros de 
la escuela, también son maes
tros los otros, maestros de la 
madera, de la piedra, de la cons
trucción, de la navegación, 
maestros en el conocimiento de 
las artes del mar, incluso aque
llos maestros que adquieren la 
corporeidad de un barco, de una 
casa, de un muro, de un solar, de 
un aroma, auténticos 
configuradores últimos de 
nuestro carácter, de nuestras 
convicciones. Por ellos estoy 
yo hoy en este acto balbucean
do mi afecto y mi .eterno agra
decimiento a mis maestros. Gra
cias .• 
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Cultura de la 
inclusión 
A modo de exhortación al 
exorcismo educativo 

Lo reconozcamos o no en la 
educación están involucrados to
dos los estamentos sociales, al 
margen del grado de implicación y 
compromiso que asuma cada una de 
las partes. 1.a educación se revela 
pertinazmente como un espacIO 
que es de todos y para todos, en 
donde caben perfectamente el 
disentimiento y la tolerancia, am
bos esenciales en una sociedad cada 
día más compleja. 

Es un ámbito adecuado para 
que todos analicemos los proble-
mas que nos acucian como socIe
dad, para que reflexionemos sobre 
las soluciones que les queremos 
dar y asumamos conscientemente 
nuestra implicación en ella con su 
correspondiente responsabilidad. 
Proceso en el que cabe el criticar 
con entera libertad, independiente
mente de los intereses políticos, 
religiosos o económicos. 

Poco avanzamos señalando 
y culpando a alguno de los 
estamentos sociales en concreto. 
Tampoco lo hacemos excluyendo 
la voz de alguna de las partes. 

Creo que es precisamente 
ahora, en unos tiempos en extremo 
cambiantes en donde todos necesi
tamos adaptarnos constantemente 
a nuestra realidad inmediata y pre
pararnos para un incierto futuro , 
cuando se impone una convergen
cia de deseos y estrategias, donde 
impere la cultura de la inclusión y 
no la de la exclusión, 
desacreditación y , en algunos ca
sos, la descalificación. 

Un primer paso podría ser 
el asumir honesta y honradamente 
nuestro grado de participación en 
ella. No es suficiente un lavado de 
conciencia depositando nuestra 

propia responsabilidad en 
consejerías, sindicatos, asociacio

. nes, universidades, institutos o co
legios. 

Otro podría ser el recono
cer humildemente nuestros erro
res personales, paso imprescindi
ble para rectificarlos positivamen
te, contribuyendo así con nuestro 
particular y necesario granito de 
aren/!. 

Juntando los dos anteriores 
en un clima de participación activa 
y tolerancia podremos luego, au
nando esfuerzos, marcar un rumbo 
hacia un horizonte más despejado y 
lograr las metas que todos necesi
tamos y añoramos para la sociedad 
que deseamos .• 

La educación se 
revela 
pertinazmente 
como un espacio 
que es de todos y 
para todos, en 
donde caben 
perfectamente el 
disentimiento y la 
tolerancia, ambos 
esenciales en una 
sociedad cada día 
más compleja. 

José Francisco Tejera Trejo. 
Profesor dell .E.S. Zonzamas 
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JuanYanes 
Profesor del Área de Didáctica y 
Organización Escolar. 
Facultad de Educación. Universidad 
de La Laguna. 

1:11 ... 
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ALolaSuárez,fabulista. 

Soliloquio para 
dos tortugas 
Palabras pronunciadas en la presentación del 
libro de Lola Suárez, "Cleta y Domitila", el día 
24 de Octubre de 1996 en el Centro del 
Profesorado de la ciudad de La Laguna. 

Ya el hombre dejó atrás su adolescencia y en su vejez 
occidental bien puede servir de ejemplo al perro, para 
que el perro sea más perro, y el zorro más traidor, y 
el león más feroz y sanguinario. A toda bestia que 
pretenda perfeccionarse como tal -ya sea con fines 
belicistas o pacíficos, con miras financieras o 
teológicas, o por amor al arte simplemente- no 
cesaré en darle este consejo: que observe al hamo 
sapiens, y que aprenda. 

Ángel Gonzalez, 
''Introducción a las fábulas para animales. 11 

Lola Suárez, la maestra, ha 
escrito una fábula. Y desde algún 
lugar del espacio, dos amantes de 
las criaturas diminutas, dos de nues
tros más ilustres ilustrados, dos 
poetas áulicos, dos canarios 
volterianos, Tomás de Iriarte y Juan 
de Iriarte, han dibujado una sonrisa 
de satisfacción, moderadamente 
volteriana y dieciochesca. Aman
tes de las fábulas y poseídos de la 
pasión por la lectura saben que el 
género del apólogo necesita de per
sonajes antropomórficos, zoófilos 
inocentes, lectores incombustibles, 
creyentes descreídos y amigos de 
quimeras, con o sin cabezas de 
león, vientre de cabra y cola de 
dragón, por lo que han convocando 
urgentemente una asamblea de to
dos los cuentistas del firmamento. 

El primero de los 'persona
jes celestiales que sale a escena es 
Tomás de Iriarte, que se sentará a la 
diestra de Juan, su tío. Allí le vemos 
plácidamente arrellanado en una 

nube, contento de ver a doña Lola 
ingresar en el Parnaso. Tomás de 
Iriarte de vuelta ya de todas las per
secuciones del Santo Oficio, olvi
dado de libelos contra el papado, -
¡curiosa relación ésta entre la es
critura, el fuego y la intolerancia! , 
la escritura como pasión ignífuga y 
a la vez abrasadora; la ignorancia, la 
barbarie, el dogmatismo y el escar
nio del ingenio, como obsesiones 
pirómanas de la letra impresa-o Allí 
está pues, alejado de todo desvelo, 
flanqueado por dos guardias de 
lancilla con sus flámulas de tafetán 
al viento, Tomás de Iriarte. Está 
releyendo ensimismado sus Fábu
las literarias en verso castellano, 
rodeado de esforzados animalillos 
morigeradores. Bichos, todos ellos, 
regeneracionistas y predicadores, 
profusamente didácticos, hermo
sos. Cada uno con su trino, como si 
de un coro celestial se tratara, mez
clando en el aire el croar de las 
ranas o el crascitar de los cuervos. 
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Por aquí, delicados rebuznos. Por 
allá, apremiantes relinchos, ladri 
dos varios, dulces mugidos, irre
sistibles gorjeos , zureos, jijeos, 
ronroneos, bramidos, silbidos, be
rridos, graznidos, maull idos, 
cloqueos, rugidos. .Balidos 
enternecedores, trinos sonoros, 
abrasadores arrullos, insinuantes 
hipidos, estereofonía angelical, can
tos en fin. Toda esta infame turba de 
nocturnas aves, peces y alimañas, 
trae atestado los bolsillos y las al 
forjas de anacrónicas moralidades, 
moralejas sin cuento y enseñanzas 
diversas necesarias, dicen, para al
canzar la virtud y la prudencia públi
ca y privada en tiempos como es
tos, tan raros. 

Si nos fijamos bien en ese 
Olimpo del apólogo, en el que está 
entrando Lola Suárez de la mano de 
sus dos islotadas tortugas, vemos 
cómo la recibe, casi al compieto, la 
nómina de fabulistas de la historia, 
fabulando y confabulando en ami
gable tenida. Allí están, nimbados, 
los maestros del cuento y la alego
ría zoomorfa, epi cena, gatomáquica 
y veterinaria de todos los tiempos. 
Los sabios y sabias del bestiario, 
zoólogos sociales, biólogos estra
falarios y mordaces de la condición 
humana: el místico indú de las fábu
las del Panchatantra, el 
paradigmático Esopo y el romano 
Fedro; un poco' más atrás, Juan Ruiz, 
Arcipreste de Hita, sensual y nari
gudo como un oso hormiguero. El 
distinguido La F,ontaine, "Esopo 
de los tiempos modernos" y Fran
cisco de Asís, de profesión santo y 
gran amansador de fieras, fabulista 
in pectore. 

A ojo de buen cubero, des
cu?rimos a Samaniego, a 
Campoamor, a Hartzen busch, a 
Dreyden, al mismísimo Lessing. En 
ese p~imer grupo están los Herma
nos Grimm discutiendo 
acaloradamente, pero sin perder las 
formas, con Hans Cristian Andersen 
sobre la función ideológica de la 
literatura infantil y su reflejo en lo 
políticamente incorrecto. Se cru-

Los AMIGOS 
DE OSITO 
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zan, con aparente indiferencia, acu- . 
saciones, zarpazos y elegantes den
telladas sobre quién de los tres fue 
más puritano, más endiabladamente 
sexista, más heteropatriarcal , más 
etnocéntrico, más localista. Esta 
trapisonda de salón, tan poco edifi
cante, contrasta con la natural e 
icástica conducta canora de la 
avifauna que andaba por allí suelta y 
hace fruncir el ceño, al unísono y 
como por ensalmo, a todas las ilus
tres personalidades presentes, para 
reconvenir tales excesos. 

En otro grupo, menos 
momificado por el tiempo y menos 
empolvado de polvos de arroz - ya 
se sabe que hasta hace bien póco, 
gustaban mucho esos afeites-, des
cubrimos a Rubén Darío y ¡al lobo 

de Gubia, el terrible lobo!, diser
tando con el joven London sobre la 
blancura de los colmillos, el otilar 
de la fiera, la llamada de la natu
raleza y la licantropía; también está, 
justo es reconocerlo, Don Camilo 
José, ascendido -en buena hora y 
definitivamente- al empíreo. 
Dejáronle pasar, a condición de que 
guardara silencio, y por el sólo 
mérito de haber escrito aquella 
desternillante parodia sobre piojos 
subversivos que habitaban las cos
turas más rancias deJ.calzoncillo de 
un mozalbete. Piojos agricultores, 
artesanos o guerreros, conformis
tas unos, autodeterminista otros,' 
quizá algún piojo autonomista 
inconfeso. 

Vemos tambi6n al miope y 
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victoriano Rudyard Ki pling, gran 
fabulador de la Joya de la Corona y 
otras colonias, ostensiblemente 
enojado. Acaba de enterarse de la 
desafortunada versión cinematográ
fica -edulcorada y plana- de su 
Libro de la selva, hecha por un tal 
Disney, personaje dedicado a la 
exacción intelectual y crematística 
de la infancia y poseedor de un 
imperio agropecuario, hoy diseña
do por ordenador y ayer presidido 
por el cartón piedra, la goma espu
ma y el mal gusto. 

Hacia nosotros avanza con 
dificultad, Franz Kafka con el esca
rabajo Gregario Samsa de la mano. 
Fábula de todas la fábulas . Objeto 
de lecturas poliédricas. Símbolo y 
alegoría que rompe el estatuto de lo 
fantástico para introducimos en la 
entomología de la soledad y la 
jncomunicación. Pero qué raro, 
¿Kafka está hablando con los her
manos Durrell , Gerardo y Loren
zo? El primero antítesis del propio 
Kafka. Activista del proteccionis
mo animal, que creía verdaderamen
te en los animales y los confundía 
con su propia familia . Y además no 
los utilizaba como metáfora de nada. 
Allí está él, por sus propios .méri
tos, mientras qué el otro, Lorenzo, 
no se sabe muy bien por qué está en 
esta parte del cielo. Quizá por haber 
escrito sobre el amor én cuartetos 
alejandrinos, o por su compleja 
investigación sensual, algo tan ani
mal y poderoso. 

Lola Suárez sigue imperté
rrita su ascensión hacia los Iriarte. 
Tuvo tiempo, incluso, de cruzar una 
mirada de complicidad con el re
choncho y sonrosado Augusto 
Monterroso que estaba por allí ha
ciendo travesuras -Iiterarias- que 
es lo suyo. Especialista en fábulas 
sobre moscas, rodeado de una nube 
zumbona de estos inmortales in
sectos, según él los más sabios, 
observadores, diligentes, distantes 
y vigilantes. Como si fueran nues
tra propia conciencia. Monterroso 
se ocupa de las moscas porque jun
to con el amor y la muerte -que 

deja para escritores más 
concienciados- son los únicos te
mas de los que vale la pena hablar. 
Además, estos bichos, dice, son 
mejores que los hombres, pero no 
que las mujeres. Sigue trabajando 
en una antología universal de la 
mosca .. . -Como una exhalación, 
entra y sale, CarIo Collodi para re
cordar al guatemalteco que para 
conciencia, ¡la de su Pepito Grillo! 
y desaparece-o Pero ¿quién es ese 
otro personaje, de genio atrabiliario, 
que deambula de aquí para allá aca
rreando pécoras? .. . ¡Es Noé!, tan 
decrépito , desmemoriado y 
provecto que confundió aquella re
unión de fabuladores y de animales 
con el segundo episodio del Dilu
vio Universal. 

En esto, Lola Suárez se da de 
bruces contra Lewis Carroll, el pa
dre de Alicia en el país de las 
maravillas, quien aprovecha hábil
mente su condición de parlanchín, 
para hacerle algunos juegos 
anfibológicos en un monologado 
discurso. « Y a sé joven, que es usted 
una lectora imposible de catalogar, 
cosa que le honra, y que además 
conoce a la perfección mis perso
najes, empezando por el Conejo 
Blanco, el Ratón francés que consi
deraba a I~s gatos seres vulgares y 
groseros, el Dodo, la Oruga Azul 
fumadora empedernida de tabaco 
aromático, el Gato sonriente y 
delicuescente, etc. , etc., etc. Pero, 
aprovechando la circunstancia de 
su visita, y abusando de su cortesía: 
me va a permitir que le plantee algu
nas cuestiones que me rondan la 
cabeza. 

¿Por qué utiliza la mayoría 
de fabulistas a los animales para 
hacer metáforas de las personas, 
como hiciera Orwell en Rebelión 
en la granja? Yo mismo, creo 
haberlo hecho en el onírico viaje de 
Alicia, pero no encuentro una ex
plicación satisfactoria. Me ha de 
perdonar usted el anacronismo, ya 
sabe que me encantan los juegos de 
relación del espacio y el tiempo y 
e! problema de la desgravitación. 
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Es decir, de la relación entre caer a 
una madriguera profirnda y caer des
pacio. Por lo que no es extraño que 
aún siendo Orwell mucho más jo
ven que yo y lejano en el tiempo, 
conozca perfectamente su obra. 
Pura lógica. Con un poco de imagi
nación, el tiempo se comprime has
ta el infinito. Además en estos luga
res celestes de levitación donde 
nos encontramos, todo es suma
mente relativo. Pero, déjeme que le 
plantee una segunda cuestiól). ¿Qué 
ocurre con las fábulas que discu
rren en sentido opuesto, por qué se 
utiliza a las personas para degradar
las o elevarlas, según se mire, a la 
condición animal, como hizo Kafka 
en La metamorfosis 'y tantos otros 
de cuya enumeración la eximo? 
¿Por qué hay tantos Hombres I,obo, 
o Mujeres Pantera, o Gregorios 
Samsa, o arácnidos varios? Todo 
esto, sinceramente, me conturba. 
Otrosí. ¿Qué ocurre cuando la 
fabulación faunística fabrica seres 
partidos por la mitad, sean estos 
faunos, sátiros, esfinges, sirenas, 
centauros, íncubos, súcubos, ar
pías, minotauros, nereidas o 
tritones? ¿mitad peces, caballos, 
aves, demonios, machos cabríos, o 
toros, mitad personas? La 
hibridación fabulesca ¿sintetiza las 
dos direcciones contrarias anterio
res? No sé. ¿Y qué pasa con la gran 
familia de monstruos ambiguos e 
imaginarios, con los animales f~n
tásticos, fabulosos (y fabulados)? 
¿abandonamos a los grifos, tan que
ridos por mí?, l,a las tiernas quime
ras? ¿qué hacemos con la 
mitológica hidra, con las espanto
sas górgonas, con el bíblico 
leviatán, con los poéticos 
unicornios? ¿Qué hacemos con las 
ogras, con las bellísimas mujeres 
asesinas, convertidas en fieras por 
despecho? ¡Qué grosor el de las 
consejas, qué misterio el del 
fabulario! ¿no cree?» I,a cosa se iba 
complicando por segundos, así que 
Carroll optó por cambiar de asunto 
antes de que Lola Suárez se esfu
mase. Ella, sin embargo, lo escu-

chaba con fruición, pero no le pare
cía un galimatías de lógica, ni una 
cuestión de preceptiva literaria o 
de estética, sino más bien una cues
tión política relacionada con el de
recho a la existencia de seres fan
tásticos. O, en todo caso, un proble
ma relacionado con la libertad de 
soñar. 

«A mí ya me han 
psicoanalizado de manera 
despiadada, dijo Lewis Carroll , pero 
pocos se han fijado en que las cari
caturas zoomorfas que he escrito 
son, en el fondo , una implacable 
crítica social , como, en su momen
to, lo fueron gran parte de las fábu
las de personajes que nos acompa
ñan en este finnamento. El truco es 
muy sencillo, señorita: usted pone 
a soñar a los personajes y a partir de 
ahí puede decir, prá~ticamente, lo 
que quiera. Lo hizo, de manera 
exitosa, un compatriota suyo en el 
s. XVI que alardeaba de haber sido 
presidiario, soldado y cautivo, y de 
haber quedado manco en una batalla 
seguramente inexistente. Con el 
ropaje de alienista burló todas la 
Inquisiciones» . 

Lola seguía escuchando res
petuosamente al maestro, pero ya 
empezaba a desesperarse. El mate
mático, erre que erre con su solilo
quio aprovechando la ocasión de 
encontrar a alguien que le escucha
ra -milagro infrecuente, encontrar 
en el reino animal alguien que escu
che- para atizarle una perorata so
bre la condición perversa de la rela
ción entre personas y animales. 
Pero a las primeras de cambio pudi- _ 
mos ver a I,ola Suárez escabullirse 
entre la multitud de colegas 
fabuladores -aquello tenía visos 
de ser intenninable-. El presbítero 
Lewis Caroll seguía diciendo ver
dades. Lo último que le pudimos 
escuchar fue algo así como, que 
quien verdaderamente podría ilus
tramos, a pesar de su condición de 
irlandés, sobre el sarcasmo y la 
ironía era Jonathan Swift. Pero al 
pertenecer a otro cielo, ya que las 
cosas estaban allí organizadas por 

Una maestra ha 
escrito una fábula. 
y desde algún lugar 
del espacio, dos 
amantes de las 
criaturas diminutas, 
dos de nuestros nuís 
ilustres ilustrados, 
dos poetas áulicos, 
dos canarios 
volterianos, Tonuís 
y Juan de Iriarte, 
han dibujado una 
sonrisa de 
satisfacción, 
moderadamente 
volteriana y 
dieciochesca 

gremios y dada la manía de literatos 
y escribidores en asuntos corpora
tivos relacionados con la inmorta
lidad y el rango de cada género, era 
imposible llamarlo. Que el irlandés 
sí sabía de cosas de comer, pues en 
una ocasión había escrito una mo
desta proposición, para aumentar 
la dieta proteínica de la población, 
engordando criaturas infantiles que 

. sirvieran de alimento y remedio 
contra la desnutrición y el hambre. 
Y que, en fin, una cosa era que los 
animales se comportaran de mane
ra semejante, a la hora de comer, a 
la de sus semejantes racionales -lo 
que los naturalistas llaman cadena 
trófica- para procurar su propia 
subsistencia y otra, muy distinta, 
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era la orgía de destrucción y barba
rie en la que estaba sumida la huma
nidad en contra de los brutos del 
reino animal. 

Se veía con claridad que en 
ese cielo poético y erudito en el 
que asentaban sus reales los Tri arte, 
estos temas estaban largamente 
parlamentados. Las actas de sus re
uniones recogían resoluciones ful
minantes contra todo género de 
peleteros, taxidermistas, amigos de 
las emociones fuertes y de los 
safaris, alimañeros, domadores, 
cazadores en general, furtivos en 
particular, "mono-sabios", picado
res y toreros. A punto estuvieron de 
condenar al ostracismo al 
mismísimo San Jorge por su afi
ción desmedida a ensartar drago
nes. Pero convinieron que no valía 
la pena desautorizar a un personaje 
ecuestre imaginario -armadura y 
yelmo incluidos- que difícilmente 
podría habérselas con el monstruo 
más formidable de todos los mons
truos, el dragón. 

En esto los Triarte eran in
flexibles y ejercían un magisterio 
que se desviaba de las tesis canóni
cas ilustradas sobre la subordina
ción de la naturaleza al hombre. 
Tesis que a la larga parece que no 
habían dado muy buenos resulta
dos. Sostenían, mas bien, una 
mezcolanza de viejas sabidurías pro
cedentes del corpus hermeticum, 
relacionadas, quizá, con la teoría 
Gaya. A pesar de los disgustos que 
recibían de cómo iba la cosa del 
conservacionismo y demás, veían 
con regocijo el aumento de la con
ciencia ecológica. Neblogismo que 
habían admitido con entusiasmo por 
sus evidentes raíces griegas (, 
«casa», «morada» o «ámbito vital»; 
, ciencia). 

Pero, a todas estas ¿dónde 
se ha metido Doña Lola Suárez? No 
crean que ha estado perdiendo el 
tiempo. Rodeada de parte de la 
cohorte celeste de cuentistas, con 
su libro en ristre, la descubrimos 
tratando de demostrar que sus dos 
tortugas Cleta y Domitila, a\lí pre
sentes, forman parte de la vanguar-

dia animal en defensa del aire libre 
y de los derechos de todos. En de
fensa de un mundo donde se pueda 
pasear y rememorar. Donde pala
bras como ámbar , bergamota, 
eneldo, sándalo, espliego, nardo, 
jazmín, canela, cúrcuma sean cosas 
que se puedan tocar y oler y no 
productos sintéticos de la industria 
química. La tierra, el agua y el aire 
volverían a ser el hogar de diminu
tos gnomos, de be\lísimos y deli
cados espíritus como las ondinas, 
los elfos, o las sí(fides. Refugio, en 
fin, para toda criatura elemental. Lo 
había dicho W. B. Yeats, en su 
Mythologies «Toda la Naturaleza 
está \lena de personajes invisibles. 
Algunos de e\los son feos y grotes
cos, otros, malintencionados o tra
viesos, muchos, tan hermosos como 
nadie haya jamás soñado. Los her
mosos no andan lejos de nosotros 
cuando caminamos por lugares es
pléndidos y en calma». 

Queda aún un personaje del 
que no hemos hablado, con el que 
Lola Suárez va a tener un inminente 
encuentro y cerrar así, su periplo 
por las nubes. Se trata de Juan de 
Tri arte que está aquí por algún moti
vo. Lo vemos particularmente con
movido y alegrado. Juan de Iriarte, 
tío, maestro y protector de Tomás 
no escribió, que se sepa, fábula al
guna, pero según cuentan sus bió
grafos, estaba poseído por una ima
ginación desbordante, por el don de 
lenguas y el mal de los libros. Tal es 
así que renunció a tutorías y hono
res por amor a los legajos y a los 
diccionarios, convirtiose en escri
biente de la Biblioteca Real , y pro
fesando, más tarde, en la Academia 
con un discurso Sobre la imperfec
'ción de los diccionarios. He aquí, 
pues, el motivo de su alegría. Él 
sabe que Lola, además de maestra y 
escritora de fábulas, ha de.dicado 
gran parte de su vida a ordenar bi
bliotecas escolares, a desempolvar 
anaqueles con el entusiasmo de una 
mucama de la cultura, a escudriñar 
catálogos, a sacar tiempo de la 
imaginación para perseguir esos 
objetos ingrávidos y luminosos y 
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amables al tacto, que son los libros. 
¡Abeja Iibadora, obrera, laminera! 
¡abejorro de los folios encantados! 
y todo eso, desde la pasión por la 
lectura. Porque la bibliotecaria I.ola 
es también lectora. Una lectora 

. apasionada, una lectora de gran 
aliento, una lectora de historias 
interminables. Una edonista de la 
letra menuda. Don Juan de Iriarte se 
congratula porque siempre la ve 
robando tiempo para leer, encara
mada en mamotretos gigantescos, 
de esos que producen vértigo. Por
que esta maestral escribiente/ bi
bliotecaria/ lectora, vive por los 
libros y padece esa enfermedad tan 
literaria que sólo se cura con nue
vas lecturas. El desasosiego y el 
cosquilleo de leer, se remedia en la 
medida que se administran más y más 
dosis de lectura, la locura de leer. 

En ese momento Don Juan, 
haciendo alarde de su condición de 
gran cofrade de las letras y tras 
dibujar una leve reverencia hacia 
todos los circunstantes, saca un tex
to de la bocamanga de su jubón y lee 
el siguiente párrafo sobre el "rap
to" de la lectura a modo de conclu
sión de la jornada: 

Ser por los libros, para los 
libros, a través de ellos. Perdonar a 
la existencia su básico trastorno, 
puesto que en ella hay libros. No 
concebir la rebeldía política ni la 
perversión erótica sin su corres
pondiente bibliografía. Temblar 
entre líneas, dar rienda suelta a los 
fantasmas capítulo tras capítulo. 
Emprender largos viajes para en
contrar lugares que ya hemos visi
tado subidos en el bajel de las no
velas: desdeñar los rincones sin 
literatura, desconfiar de las plazas 
o de las formas de vida que aún no 
han merecido un poema. Salir de la . 
angustia leyendo; volver a ella por 
la misma puerta. No acatar emo
ciones analfabetas . En cosas así 
consiste la perdición de la lectura. 
Quien la probó, lo sabe. (Recono
ce Don Juan que la cita no es 
suya sino que está tomada del 
Diccionario de Filosofía de F. 
Sabater, 1995, página 212) 

Prorrumpen los celestiales 
convocados en unánime felicitación 
hacia la recién llegada, dando fin a 
la celebración que los congrega -
ya se sabe que los espectros tienen 
una enorme capacidad para la ima
ginación y el agasajo--. I.os Iriarte, 
sin perder su rictus habitual, se re
gocijan al ver cómo crecen resmas 
de escritores ignotos en su propia 
tierra, mientras intentan, en vano, 
que Lola Suárez les filme un ejem-

pIar de su libro. Pero ya Lola, escri
tora de apólogos y cuentos, ha des
aparecido de la escena como un 
trasgo. Se ha marchado volando -
batiendo quizá los élitros de la fan
tasía-; de la mano de sus dos 
quelonios del género femenino , 
camino arriba por los laureles de 
indias, porque tiene que estar, pre
cisamente, aquí, para hablamos de 
la amistad, que es, al fin y al cabo, de 
lo que trata su cuento .• 

Porque esta maestra/escribiente/ 
bibliotecaria/lectora, vive por los libros 
y padece esa enfermedad tan literaria 
que sólo se cura con nuevas lecturas. 
El desasosiego y' el cosquilleo de leer, 
se remedia en la medida que se 
administran más y más dosis de lectura, 
la locura de leer. 
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Gorgonio Martín Muñoz. 
Inspección de Educación. 
t:ol: ¡~ , :: ;; :: ;¡; . ' 1m 

"De antiguos libros, cajas 
rojas y disciplina escolar" 
La convivencia e~colar: un problema de 
siempre que en la actualidad se ha agudizado 

DeCÍamos ayer, en el número 
3 de "JAMEOS", que la lectura de 
antiguas obras de pedagogía, algu
nas no tan viejas, nos permiten asimi
lar mejor las corrientes actuales, por 
donde circula el trab.ajo docente. Esa 
lectura es, al menos para el que re
dacta estas líneas, un pretexto atrac
tivo y hasta un tanto romántico con el 
que se puede incidir en los temas que 
impone la actualidad. 

Sigo comentado la "Guía Prác
tica para las Escuelas de un solo 
maestro", que .muy contrariamente 
a lo que su título parece indicar, 
trata una serie de temas que son 
constantes en el puro y duro laborar 
del, profesorado, no sólo de prima
ria sino también y en igual medida, 
de secundaria. Y en esta ocasión 
aplico el comentario a un asunto 
que se ha convertido en primordial 
dentro del presente año académico, 
por afectar, según opinan algunos, a 
los Centros que acogen por prime
ra vez a niveles de escolaridad obli
gatoria, aunque sea Secundaria y por 
la implantación del nuevo sistema 
educativo derivado de la LOGSE. 

Tanto es así que en fechas 
recientes, marzo del 97, la prensa 
regional, tan atribulada siempre por 
las cuestiones educativas, ha encon
trado un pequeño filón, o al menos 
una veta, para asegurarse una venta de 
ejemplares suculenta, sacando en 
portada y presentando en las editoriales, 
el tema de la disciplina escolar. 

Es todo un alivio; porque en 
esas ocasiones en que abrumado 
por la desazón que causan las difi
cultades diarias, uno coge el perió
dico para consolarse en los proble
mas colectivos, puede sentirse re
confortado al 'ver que la mayor 
preocupación que tiene el cuarto 
poder de Canarias es la disciplina 

de sus escolares. Será porque en 
todos los demás órdenes de la vida, 
social, político, económico, las 
normas que rigen esos ámbitos go
zan del más total y absoiuto respeto. 

Sin querer restarle impor
tancia al tema, que la tiene, no pue
de olvidarse que lo mismo en el 
ayer, próximo o remoto, en el hoy 
ineludible o en el mañana cambian
te y desconocido, la convivencia 
escolar ha contado, cuenta y conta
rá con los mismos ingredientes. 
Siendo de los más vitales la regula
ción de ese vivir en armonía 
alumnado con profesorado. 

No es extraño, pues, volvien
do, a la "Guía Práctica .. . " que en el 
texto se dedique todo un capítulo a 
la disciplina , organizado ' o 
estructurado en dos grandes aparta
dos. En el primero, tras una serie de 
reflexiones éticas sobre el concepto 
de disciplina y los elementos que la 
componen se nos dice "lo que no es y 
lo que es la disciplina". En el segundo 
apartado se nos exponen los "medios 
para conseguir la disciplina". 

Entresacamos lo que nos pa
rece más sustancioso del primer 
apartado: "La disciplina no es quie
tud, no es silencio, no es uniformi
dad.( ... ) La disciplina no es lo más 
cómodo para el maestro sino lo que 
más eficazmente ayuda al niño a 
desenvolver sus capacidades y que, 
por ello, exige del educador una 
mayor tensión y un espíritu tan fir
me como flexible". 

Evito, a conciencia, lo que 
era característico en el estilo 
pseudoliterario de la época y su 
espíritu, compuesto por una mez
cla de ampulosidad y truculencia. 
Leído ahora es inevitable una "fran
ca" somisa: "La disciplina no es 
silencio. Hay, efectivamente, silen-

~---------------------------------~~----------------------------------~ 
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cios fecundos, formadores, enco
miados por todos los expertos en 
educación. Pero hay otros muchos 
esterilizantes, perniciosos, que vie
nen a ser como caldo preparado 
para que se desarrollen los gérme
nes de enfermedades psíquicas y de 
perturbaciones morales ... Y hay si
lencios vacíos , precursores de 
muerte. "El párrafo, exagerado en 
los calificativos y desmesurado en 
los puntos suspensivos, más parece 
sacado de un novela negra o de terror 
que de una guía para el profesorado. 

Pese a ello, justo es recono
cer que en otros puntos el discurso 
es muy valioso y resiste a la perfec
ción el paso de los años porque 
tiene plena validez: "El 
autoritarismo supervalora el papel 
del maestro, con olvido de que sólo 
nOlmas interiorizadas y hechas, por 
decirlo así, creaciones personales 
del propio niño, tienen auténtica 
validez · educativa" 

En cuanto a "los medios para 
conseguir la disciplina" el panora
ma no ha cambiado en lo esencial , 
pero sí ha cambiado, y considero 
que para mejor, en lo formal. E 
texto se refiere a "medios extrínse
cos: las normas directivas que indi
can el camino a seguir a través de un 
reglamento sencillo y la 
ejemplaridad del maestro, los pre
mios y los castigos. Los medios 
intrínsecos son los más excelen
tes, los que no presentan riesgo, los 
más eficaces y educadores. Consis
ten en que el niño esté siempre debida
mente ocupado en una actividad que le 
interese, y que quiera esa actividad. . 

Actualmente el profesora
do cuenta con unos medios, con 
unos instrumentos que sistematizan 
las normas poniendo al servicio de 
las comunidades escolares, sean de 
primaria o de secundaria, recursos 
variados y suficientes para encau
zar la disciplina: Decreto que regu
la los derechos 'y deberes del 
alumnado, Reglamento de Régimen 
Interior, Comisión de Convivencia, 
Junta de Delegados del alumnado, 
por citar los que más directamente 
se ocupan de moderar y atemperar 

L 

el ámbito específico de la relación 
y la tolerancia. A su lado, no pode
mos olvidar toda la estructura 
organizativa que en cada centro "ga
rantiza un gobierno democrático y. 
una gestión participativa" de todos, 
incluso del alumnado, regulada por 
los Reglamentos Orgánicos de In
fantil-Primaria y de Secundaria. 

Hoy también, como ayer, si
guen ofreciéndose al profesorado 
"Guías Prácticas". Son de mayor 
ámplitud, atendiendo a todas las 
áreas; de diseño más innovador a 
base de gráficos y cuadros 
sinópticos, y con una presentación 
editorial que pretende ser más atrac
tiva. Lo que todo el colectivo docen
te conoce como "las Cajas Rojas". 

Vamos a terminar nuestro 
recorrido deteniéndonos por unos 
momentos en el libro dedicado a 
"Orientaciqn y Tutoría" de la Caja 
de Secundaria Obligatoria: "La es
cuela constituye para los niños y 
adolescentes el primer espacio pú
blico en el cual se encuentran con 
las exigencias de la sociedad, con 
normas institucionales de compor
tamiento y funcionamiento." Está 
claro que se nos está hablando de la 
disciplina, aunque sea empleando 
expresiones propias y peculiares 
de nuestros días como son "el clima 
del aula", "las habilidades sociales", 
o "el autocontrol". Parece que se 
quisiera evitar el término discipli
na, lo mismo que se soslaya en más 
de una ocasión el término autori
dad. En suma todo ello pertenece al 
entorno de la socialización y el res
peto recíproco. 

"Enseñar a convivir tiene que 
ver con una de las funciones esencia
les del centro escolar: la de contri
buir a la socialización de los alumnos. 

Educar es socializar y en la 
Educación Secundaria el objetivo del . 
trabajo del tutor, y en general dél profe
sor, es educar a los alumnos en esta 

capacidad para una buena convivencia". 
Esa es la distancia que va de 

ayer a hoy; de una "Guía Práctica 
para las Escuelas de un solo maes
tro" de los años sesenta, a una "Guía 
de Orientación y Tutoría para la 

No puede olvidarse 
que lo mismo en el 
ayer, próximo o 
remoto, en el hoy 
ineludible o en el 
mañana cambiante 
y desconocido, la 
convivencia escolar 
ha contado, cuenta 
y contará con los. 
mismos ingredientes 

Secundaria Obligatoria" de las Ca
jas Rojas de los noventa. Cualquier 
tiempo pasado no fue mejor, ni 
mucho menos. Se me escapaba una 
curiosidad; la Guía dél sesenta es
taba encuadernada en azul mahón 
con el título en gualdo .• 

- I 
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Yolanda Soler-Onís 
Escritora 

211 
::1-.... 
11::1 .. " •• .... 
:l>-

Literatura y 
aislamiento 
Reflexiones sobre un encuentro de 
escritores en el sur de Chile 

El pasado mes de marzo vein
ticinco escritores se reunieron en 
Chaitén al sur de Chile convocados 
por la poeta Rosabetty Muñoz. El 
asunto, analizar el papel de la litera
tura y su didáctica en el marco de la 
Reforma Educativa - muy similar a 
la española - que se lleva a cabo en 
este país. Una reforma que, con sus 
ventajas, da cada vez menos impor
tancia a las humanidades en favor de 
una especialización discutible, de 
un practicismo que no debería ser 
excluyente. Ésta oferta, sin embar
go, nuevos espacIOs que es necesa
rio ocupar: reconoce lo peculiar y 
permite su integración. En este sen
tido, y bajo el lema "El Sur también 
existe", se estudiaron las posibili
dades de introducir las obras de los 
autores regionales en los distintos 
diseños curriculares. Se realizaron 
también propuestas que ofrezcan al 
alumno de las regiones periféricas 
la oportunidad de incorporarse al 
mundo de la cultura partiendo de 
referentes próximos que faciliten 
su aprendizaje y eviten, en lo posi
ble, la discriminación que suele pro
ducirse, en países de gran extensión 
o diversidad geográfica, racial y cul
tural, cuando los textos escolares se 
confeccionan desde un único punto 
de vista, el metropolitano. 

El sur del sur 
Llegar a Chaitén en el para

lelo 43 no es fácil. Es una isla, pese 
a encontrarse al pie de los Andes en 
pleno continente. Los golfos, es
tuarios, fiordos y canales origina
dos por la base de la cordillera al 
sumergirse en el Pacífico, unidos a 
la vegetación - selva fría valdiviana 
- dificultan las comunicaciones ' te
rrestres. Existe también en la zona 

gran cantidad de penínsulas, islas y 
archipiélagos. El tráfico entre esta 
población y Puerto Montt - lugar 
donde terminan la carretera Pana
mericana y las vías del tren - tam
bién gran parte de los milenarios 
árboles australes que los japoneses 
depredan - se produce en "barca
za" o en avionetas de pequeñas com
pañías que realizan el trayecto cuan
do el tiempo lo permite. 

Por otro lado, y ya en la 
capital de la provincia, la disper
sión de la población y las duras 
condiciones climáticas consiguen 
que, durante muchos meses al año, 
visitar una escuela o llevar unos ' 
libros para una biblioteca de aula se 
convierta en una verdadera y peli
grosa aventura. 

Así Chaitén, en la provincia 
de Palena, el sur del Sur, resulta un 
lugar perfecto para hablar del aisla
miento, de la importancia de incor
porar a los programas educativos la 
realidad del alumno, la literatura de 
su entorno en cuanto universal. Es 
también un marco adecuado para 
llevar a cabo distintas' experiencias 
de animación a la lectura, d~da la 
magnífica disposición de la Direc
ción Provincial de Educación. 

En la teoría 
Conscientes de que el gran 

problema de la enseñanza de la 
literatura se encuentra en cómo 
engarzar la teoría con la práctica, 
los escritores ofrecieron distintas 
propuestas, mostrándose de acuer
do en que no se trata de leer mucho, 
sino de enseñar niveles de lectura. 
Quizás, por ello, una buena teoría 
para abordar esta disciplina sería 
una teoría de la lectura. Se trataría 
de introducir su hábito en el mundo 
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de la escuela, procurando que la 
enseñanza de la literatura suponga 
un placer al que se trata de acoplar 
un ejercicio de aprendizaje. Se hizo 
mención también de lo útil que re
sulta acudir a otros soportes como 
los audiovisuales para estimular el 
interés del alumno. 

Entre las aportaciones rea
lizadas destacamos la experiencia 
denominada "Lectura Silenciosa 
Sostenida" que, desde hace algu
nos años, realiza con resultados muy 
favorables Francisco Ojeda en las 
Tslas Desertores: Se establece un 
tiempo para la lectura dentro del 
horario lectivo; durante ese perío
do toda la escuela, desde el último 
alumno hasta el portero, desde la 
profesora de gimnasia al titular de 
Religión, está leyendo. 

A lo largo de las jornadas se 
trató de definir el concepto de lite
ratura regional , por temas y auto
res; se analizó el contexto en el que 
debería entenderse la regionalidad, 
su valoración y cómo incorporar 
todo esto a la educación; propo
niéndose talleres de lectura y es
critura, ferias, I,a necesidad de es
tablecer una comunicación entre 
escritores y educadores que incor
pore la "I,iteratura viva" al aula; 
también se destacó la importancia 
de sistematizar otras actividades 
que, con gran éxito, se desarrollan 
en distintas partes del país. 

La realización de antologías 
regionales que lleven el lugar perdi
do a los libros de texto, propiciar el 
conocimiento de los fondos que exis
ten en las bibliotecas escolares y 
municipales fueron otras de las pro
puestas refl~jadas en las conclusio
nes, que también expresaron la nece
sidad de que las editoriales mejoren 
la difusión y distribución de las obras. 

En la práctica 
T ,as sesiones de trabajo se 

completaron con la visita de los 
escritores a 'las distintas escuelas y 
liceos de la provincia de Palena. La 
experiencia demostró, una vez más, 
el interés que despierta en los alum-

nos la presencia del autor en el aula. 
El noventa por ciento de las 

escuelas son pequeñas, con uno, 
dos o tres profesores que atienden 
aulas multigrado, en lugares de di
ficil acceso - conecta90s sólo me
diante radiotransmisores de banda 
ciudadana - Para que los profesores 
de estas zonas tengan la oportuni
dad de comunicarse y reflexionar 
sobre temas técnico-pedagógicos 
se han creado los "Microcentros 
Rurales" en los que los docentes se 
reúnen una vez al mes en el marco 
del proyecto "MECE Básica Ru
ral". Pero sin duda, lo más novedoso 
en este aspecto, también lo que más 
nos ha llamado la atención, es el 
"Programa Enlaces" que, desde el 
pasado 31 de marzo, permite a las 
escuelas, especialmente a los alum
nos, estar en la red computacional. 
Fue una agradable sorpresa encon
tramos con esta ventana al mundo 
en poblaciones como Río Malito, 
donde no ven la televisión aunque la 
escuchen; en escuelas a tres horas 
de camino por tierra y casi una por 
mar como Ayacara, a las que llega
mos con algunos relatos y versos 
que compartir acompañando un car
gamento de libros para las Biblio
tecas de Aula. En el equipaje de 
vuelta trajimos, dibujos, poemas y 
cuentos realizados por los niños de 
las distintas poblaciones, unos re
feridos a las historias que habíamos 
trabajado, otros producto de sus 
intereses, de ese mundo que les 

rodea y que rara vez se refleja en los 
libros de texto. 

Es posible que si somos ca
paces de aprovechar las oportuni
dades que la Reforma ofrece en 
ambos países, logremos interesar a 
los alumnos de cualquier lugar en la 
literatura partiendo de referentes 
próximos que faciliten su aprendi
zaje de lo universal.. 

Bajo el lema 
"El Sur también 
existe" se ., , 
estudiaron las 
posibilidades de 
introducir las 
obras de los 
autores regionales 
en los distintos 
diseños 
curriculares. 
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Juan Cruz Sepúlveda 
Director del e.E.p. de Lanzarote 
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Los C.E.P.s 
diez años después ... 
Una Breve historia de los 10 años de 
vida de los C.E.P.s de Canarias 

I,os Centros del Profesora
do (C.E.P.s) nacen en España si
guiendo los modelos de otros paí
ses europeos, siendo su principal 
objetivo el dar respuesta a las ne
cesidades de formación del profe
sorado no universitario ante la 
implantación del nuevo sistema 
educativo recogido en la L.O.G.S.R. 
y, fundamentalmente ante los cam
bios sociales, tecnológicos y cien
tíficos que obligan a un estado de 
formación permanente. 

Por entonces la formación 
era diseñada , organizada, y 
tutorizada por los Movimientos de 
Renovación Pedagógica (M.R.P.s) 
y otras Sociedades o Colectivos de 
profesores. De ahí que existiera, 
por parte de éstos, una fuerte resis
tencia inicial ante la aparición de 
unos centros de formación 
institucionalizados. El tiempo ha 
demostrado la necesidad de co
existencia y de colaboración entre 
todos ellos. 

A finales de los ochenta los 
C.E.P.s se conciben como centros 
de recursos,y las iniciativas en for
mación vienen dictadas desde la 
Administración, siendo los C.E.P.s 
correa de transmisión de la misma. 
Se carece de un Plan marco de 
formación y de un control demo
crático. 

A partir del curso 1992/93, 
se comienza la dotación de los 
C.E.P.s con profesorado coordi
nador de Etapas y Áreas dándose 
origen a los Equipos Pedagógicos, 
e iniciándose así la elaboración de 
Planes y las actuaciones para con 
los primeros grupos de profeso
res, constituídos en Seminarios 

Permanentes y Grupos Estables. 
El curso siguiente y con la 

publicación del nuevo Decreto de 
los C.E.P.s, se inicia un despegue 
combinando las exigencias de la 
Administración con las necesida
des reales del profesorado, y en 
este sentido se afianza la labor de 
asesoramiento de los Equipos Pe
dagógicos, en los siguientes líneas: 

- I,a fonnación en el propio 
centro de trabajo, a través de los 
P.J.F.C.s, y con especial atención a 
los centros de anticipación de 
las nuevas enseñanzas. 

- El apoyo a la Innovación 
Educativa, en cuyo marco, los Gru
pos Estables, se interviene cana
lizando demandas y efectuando un 
seguimiento administrativo y pe
dagógico. 

- I,a coordinación de Grupos 
de Trabajo, para el intercambio de 
ideas y proyectos en el Área o Eta
pa. 

- El diseño, organización y 
coordinación de cursos de forma
ción demandados por el profeso
rado. 

Podemos constatar que el 
C.E.P. de Lanzarote ha seguido el 
mismo proceso de implantación 
que el resto de los Centros de 
Canarias,y es en los últimos años 
cuando el nuestro ha irrumpido 
como servicio público de apoyo al 
profesorado, promoviendo su par
ticipación y afianzando así el ca
rácter democrático de todas las ac
ciones de formación que se 
acomenten, dirigidas por un 
cohesionado Equipo Pedagógico. 

Sin embargo, este C.E.P. ha 
podido experimentar otro tipo de 
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acciones que permite el Decreto 
de Funcionamiento, y que le han 
dado un aspecto diferenciado con 
respecto al resto, como son los 
acuerdos de colaboración suscri
tos con entidades públicas y priva
das que aparte de proporcionar re
cursos materiales, han favorecido 
la consolidación de nuestra Insti
tución en la vida social y cultural 
de la isla. 

Por último, una línea que ha 
identificado claramente la autono
mía y originalidad de este C.E.P. ha 
sido la creación del denominado 
Programa Socio-Cultural, que con 
el ciclo de conferencias' "Escuela 
y Sociedad", la revista "Jameos", 
y la edición de "Arte Docente", ha 
apoyado la expresión de unas capa
cidades creativas del profesorado, 
que aún no teniendo una relación 
estricta con la profesión docente 
demuestran una sensibilidad artís
tica y una formación cultural, y ha 
permitido el desarrollo de un am
biente de convivencia humana y 
social y de un intercamhio pedagó
gico en nuestro mundo del magis
terio .• 

Los acuerdos de 
colaboración 
suscritos con 
entidades públicas 
y privadas han 
favorecido la 
consolidación de 
nuestra 
Institución en la 
vida social y 
cultural de la isla. 

J 
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Félix García Déniz 
J.lsabel Fajardo Feo 
Profesores del Área de Formación 
Básica de los Programas de Garan
tía Socia l de los I.E.S. Bias Cabrera 
Felipe. y Zonzamas. 

, .... = 

a 
' .. .. 
t: -a ..... 
a" 
eS 

Los programas 
de garantía social 
¿ Qué son los progOramas de 
garantía social? 

En el curso académico 94-
95, se ponen en marcha, de forma 
experimental, los Programas de 
Garantía social en la Comunidad 
Autónoma Canaria. En este primer 
año sólo en las islas de Gran Cana
ria, Tenerife y Lanzarote. Hoy ahar
ca todas las islas. 

Estos Programas aparecen 
por primera vez en la Ley Órganica 
1/1990, de 3 de Octubre, de 
Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE), que establece 
la nueva configuración en Educa
ción. En ella se especifica, que aque
llos alumnos que no hayan conse
guido los objetivos señalados en la 
Educación Secundaria, podrán ac
ceder a los Programas de Garantía 
Social, que estarán adaptados a sus 
condiciones y necesidades, permi
tiéndoles incorporarse a la vida la
boral o reincorporarse al Sistema 
Educativo a través de los Ciclos 
Formativos. 

De forma muy simple, pode
mos resumir en dos los objetivos 
que se marcan estos Programas. 
Por un lado son programas de ini
ciación al trabajo con un compo
nente formativo profesional. Por 
otro, quieren evitar el abandono 
prematuro del Sistema Educativo, 
lo que conllevaría la pérdida de una 
sólida Formación Básica. Además, 
un objetivo de mayor alcance como 
consecuencia de los anteriores, 
sería la recuperación de este 
alumnado a través de la posihilidad 
de acceso a los Ciclos Formativos 
de Grado Medio. 

Dos años después de la 
implantación de estos Programas, 
haciendo una recapitulación de lo 

conseguido, creemos que los re
sultados ohtenidos son bastante sa
tisfactorios. Aún queda muchísimo 
que mejorar. Siguen pendientes 
muchos dehates entre el profesora
do , en la prioridad de ohjetivos, la 
articulación de los componentes 
de Formación Básica y Profesio
nal, la importancia de la prepara
ción para las pruebas de acceso a 
los Ciclos Formativos, etc. 

Todo esto demuestra el inte
rés del profesorado en mejorar, y 
que son Programas dinámicos, evo
lutivos y vivos, que están abiertos a 
cualquier posibjlidad de mejora. 
También en estos años de experi
mentación se ha evolucionado fa 
vorablemente en el trahajo con los 
alumnos en hábitos y actitudes so
ciales, y en no primar tanto los 
objetivos de Formación Básica y 
Profesional. De hecho, los objeti
vos sociales aparecen de forma 
explícita en el ya mencionado 
nombre: "Programas de Garan
tía Social" . 

Algunos problemas 
del profesorado de 
formación básica 
'i .. 

El área de Formación Básica 
es uno de los cinco componentes, 
junto a la Formación Profesional 
Específica, Formación y Orienta
ción Laboral, Actividades Comple
mentarias y Tutoría, que confor
man el cunículum de los Programas 
de Garantía Social, encargado de 
ofrecer la posibilidad de adquirir o 
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afianzar los conocimientos y capaci
dades de la enseñanza obligatoria. 

Es éste el componente más 
espinoso de desarrollar para el pro
fesorado pues, aparte de las especí
ficas características del grupo que 
lo hacen objetivamente problemá
tico, el área en ' sí encuentra nume
rosos obstáculos para resultar atrac
tiva al alumnado. 

Dentro de las caracteristicas del 
grupo podemos destacar, entre otras: 

Generalización de historial 
de fracaso escolar. Por diferentes 
motivos ninguno/a de los/as inte
grantes del grupo ha superado con 
éxito las enseñanzas ordinarias, lo 
que , ~n general , produce una baja 
autoestima escolar que en ocasio
nes se ha visto incrementada por la 
actitud de incomprensión, y en la 
mayoría de los casos ignorancia 
sobre los Programas de Garantía 
Social, tanto del resto del alumnado 

El área de 
Formación Básica 
encuentra 
numerosos 
obstáculos para 
resultar atractiva 
al alumnado. 

!i4 I' .... $4## _ 13 

del centro como por alguna parte 
del profesorado. 

Diversidad de conocimientos, 
desde alumnos/as que no tienen 
superados los objetivos mínimos 
de la enseñanza primaria y antigua 
Primera Etapa de E.G.B. hasta los/ 
as que han llegado a 4° de la E.S.O., 
y entre ellos toda la amplia gama en 
que se hallan estratificados los con
tenidos por niveles de conocimien
tos y ciclos de enseñanza . 
Constatándose que en ocasiones 
aparece el Programa de Garantía 
So"cial como el cajón de sastre de 
)6s fracasados al que llegan los alum
rio"s con un desconocimiento absolu
to de dónde los han " embarcado ". 

Amplio abanico cronológico 
que se extiende desde 16 a 21 años 
de edad lo que conlleva unos dife
rentes intereses y grados de madu
rez personal. 

Débil cohesión e integración 
del grupo. Son extraños los casos 
en que hay un conocimiento previo 
entre sus integrantes. 

Acusada falta de motivación 
para el estudio lo que hace que el 
profesorado deba actuar más como 
transmisor de información de las " 
cuestiones clave " que como porta
dor de herramientas que permiten 
el acceso al conocimiento, línea de 
actuación por la que se encamina 
hoy la experiencia docente ante la 
absoluta imposibilidad de transmi
tir informaciones en un mundo don-
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Il 

de ésta se multiplica cada día y a la 
que se puede acceder con asombro
sa facilidad disponiendo de los 
medios adecuados. 

Dos grandes grupos de inte
reses concretos en función del ob
jetivo último que se plantearon al 
acceder al Programa: inserción la
boral o reinserción educativa a tra
vés de la prueba de acceso a los 
Ciclos Formativos de Grado Me
dio lo que representa una servidum
bre añadida el " preparar para la 
prueba ' ~ . 

Ante un grupo así, que signi
fica un reto para cualquier docente, 
éste se hace aún más difícil para el 
profesorado de Formación Básica 
que se encuentra con unos " 
hándicaps " añadidos: 

Frente al área de Formación 
Profesional Específica que apare
ce como la más atrayente, total
mente nueva y con una metodología 
completamente activa, práctica y 
manipulativa e incluso desarrollada 
en un' espacio físico diferente: el 
taller, aparece nuestro componen
te formativo con unos contenidos 
una y mil veces oídos y ya casi 

. odiados, con una metodología que 
por muy activa que intentemos que 
sea siempre aparece lastrada por la 
teoría y el esfuerzo mentál y con un 
ritmo menos atrayente que el del 
taller. Se añade a esto la indefinición 
de los que deban considerarse como 
objetivos mínimos de esta Forma
ción Básica, en pleno proceso de 
enumeración y determinación por los 
técnicos del Ministerio de Educa
ción concretándose en las llamadas 
" cuestiones clave ". 

Carecemos, además, de una 
buena formación especializada ya 
que no podemos decir que las Jor
nadas Iniciales organizadas por la 
Dirección General de Ordenación 
hayan servido para cumplir con ese 
objetivo que se proponían. 

A pesar de este sombrío pa 
norama contamos con algunas he
rramientas para hacerle frente: fi
chas de trabajo individual; coordi
nación estrecha del equipo educati-

En estos años de 
experimentación 
se ha evolucio
nado favorable
mente en el 
trabajo con los 
alumnos en 
hábitos y actitudes 
sociales, y en no 
primar tanto los 
objetivos de 
Formación Básica 
y Profesional. 

vo entre sí y con los padres, así 
como con el Departamento de 
Orientación; elaboración de una 
eficaz entrevista inicial que nos 
permite tener un conocimiento lo 
más profundo que se puede del 
alumnado, de sus circunstancias y 
aptitudes, que nos muestra ~u capa
cidad para completar éon éxito el 
programa ; cursos de perfecciona
miento que redunden en una mejora 
de nuestra formación que sean real
mente eficaces ( en este sentido 
hemos de mencionar el que impar
tido por el profesor Manuel Segura 
sobre" Competencia Social ", or
ganizó recientemente nuestro Cen
tro del Profesorado, que sin duda 
ayudará a mejorar las relaciones 
interpersonales e intrapersonales 
); la introducción 'de metodologías 
más atrayentes que incorporen me
dios informático's y audiovisuales 
y i una buena dosis de ilusión y de 
ganas de trabajar! • 
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Tan claro como el agua 
Hace 30 años que Lanzarote fijó su mirada en el mar, y 

abrió la primera planta desaladora del mundo. 

Desde entonces, INALSA ha ayudado a incrementar la 

calidad de vida de Lanzarote, a través de su tecnología 

punta y su búsqueda de energías alternativas. 

INALSA DE VIDA 

INALSA, mejorando día a día su servicio y calidad, ha 

multiplicado por diez su producción. 

Todo esto y mucho más, para que usted tenga claro que ' 

_ puede disfrutar-de la mejor agua de nuestras islas.' 

: 
:: 

: 
: 

Inalsa 
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José Tomás Sánchez Vega 
Juan Rafael Bailón Casanova 
Asesores del Centro del 
Profesorado de Lanzarote 

•• -a 
a .. .-

Relación entre 
hábitos domésticos e 
intereses vocacionales 
Conclusiones sobre un proyecto cuya 
finalidad es conocer la educación sexista/ 
coeducativa de la población juvenil de la isla. 

En este artículo pretendemos 
comentar un proyecto que se pre
sentó en la fase práctica del curso 
celehrado en el mes de Julio en la 
Unidad de Programas de Las Pal
mas de Gran Canaria, organizado 
por el Programa "Igualdad de Opor
tunidades para amhos Sexos". 

Este proyecto ohedece al in-
• terés que nos despierta el papel que 

ocupan las familias en lo educativo 
y las incidencias que en el futuro 
tienen los háhitos adquiridos, en el 
ámbito de lo doméstico, en todos 
aquellos intereses vocacionales y 
profesionales de los hijos y las hi
jas. Pensamos que las familias tie
nen un peso importantísi.mo en la 
educación de éstos y las repercu
siones posteriores, tanto en la per
sonalidad como en los comporta
mientos sociales, son determinan
tes .. Si bien las orientaciones reci
hidas en el curso apuntahan en otra 
dimensión, más propia de la fun
ción asesora, optamos por este tipo 
de proyecto movidos por el interés 
del tema. 

La preocupación existente en 
el campo educativo, tanto por los 
valores que se reproducen en los 
centros, como por la orientación 
vocacional , en el nuevo contexto de 
aplicación de la LOGSE y, por otra 
parte, las repercusiones que tiene 
el tipo de educación que los chicos 
y las chicas reciben en el seno del 
hogar familiar, justifica el que to
dos los agentes educativos, cons
cientes de la necesidad de mejorar 
nuestra sociedad, sumemos esfuer
zos en esa dirección. 

Por ello planteamos este tra
bajo, que se concreta en la realiza-

ción de una encuesta en distin
tos centros educativos para ana
lizar lo siguiente: Que los há
bitos. en el ámbito de lo do
méstico. tienen rep.ercusión 
en la toma de decisiones e in
tereses vocacionales. 

Este trabajo no lo consi
deramos aislado, para justificar un 
compromiso con la organización 
del curso, sino que es un aspecto 
más de un modo de trabajar que 
asumimos, siendo conscientes de 
que la educación escolar que reci
himos en nuestraS etapas infantil y 
juvenil , como varones, fue "ma
chista" . 

Esta muestra ha sido efectua
da en tres centros: 1. E. S. Zonzamas, 
lES. Teguise y el T.E.S. Haría. Los 
grupos fueron del nivel de 4° de la 
ESO, y en total participaron 80 
alumnos/as, de los cuales 52 son 
chicas y 28 son chicos. 

Esta distrihución se hizo al 
azar . Fue realizada desinte
resadamente por compañeras pro
fesoras en sus grupos-clase a las 
cuales agradecemos su colabora
ción. Así mismo señalar que la des
proporción chico/chica ha sido pura 
coincidencia. 

Uno de los criterios que se 
utilizó fue que la ubicación de los 
centros comhinara zona urbana con 
zona rural , y en esta última dos 
centros que se ubican en zonas don
de predominan sector servicios y 
sector agrícola. Este criterio se 
pensó para ver si en los resultados 
tenían alguna relevancia. 

La estructura de la encuesta 
desarrollada respondió a los si
guientes criteri<~s: ' 

~ 

~------------------------------------~NZARO~------------------------------------~ 
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a) Equilibrio entre el número 
de ítems del ámbito de los hábitos 
domésticos y del ámbito de los inte
reses vocacionales. 

b) Un ítem en cada ámbito que 
tenga carácter de definición en roles 
de género que entendemos habitua
les . 

c) Dos ítems en que se presen
tan afirmaciones que, teniendo en 
cuenta la forma de pensar del 

'eM ,mi 

Las familias 
tienen un peso 
importantísimo en 
la educación de 
los hijos y las 
hijas, y las 
repercusiones 
posteriores, tanto 
en la personalidad 
como en los 
comportamientos. 
sociales, son 
determinantes. 

encuestado o encuestada, debían se
ñalar como respuesta más cercana. 
De los dos ítems, uno tenía carácter 
"sexista" y otro "coeducativo". 

d) El criterio aplicado para los 
dos últimos ítems fue que los 
encuestados y encuestadas expresa
ran su opinión abiertamente respec
to de unas frases. De la misma mane
ra que en el apartado anterior, una de 
las frases tiene carácter "sexista" y 

la otra "coeducativa". 
e) Esta estructura pretendía 

globalmente extraer las concepcio
nes que, respecto a esta temática, 
tuviera el alumnado encuestado, de 
tal manera que si de unos ítems no se 
obtuviera la respuesta pretendida,la 
visión global de todas las respuestas 
nos permitiera obtener una informa
ción global sobre el posicionamiento 
de éstos. 
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Datos personales 
Edad: Sexo: Hermanos/as: V: H: Curso: 

1. De las siguientes labores ' que se realizan en el hogar, qué 
persona la ejecuta (padre, madre, hermáno, hermana, tú, otra/o): 
- Hacer la comida / Hacer la camal Limpieza de la casal Sacar la basural 
Reparaciones domésticas/ Hacer la compra. 
A continuación se presentan unas afirmaciones, en las que, teniendo en 
cuenta tu forma de pensar, debes señalar la respuesta que más se acerque. 
2. "Cuando tengo un problema en el centro quién acude al tutor/ 
a debe ser mi padre" . 
a) Totalmente en desacuerdo . 
b) En desacuerdo. 
c) Indiferente o indeciso. 
d) De acuerdo . 
e) Totalmente de acuerdo . 
f) Otra respuesta (indícala) ... 
3. "La limpieza de la casa debería ser una labor compartida por 
todos los miembros de la familia". 
a) Totalmente en desacuerdo. 
b) En desacuerdo. 
c) Indiferent~ o indeciso. 
d) De acuerdo . 

, e) Totalmente de acuerdo. 
f) Otra respuesta (indrcala) .. . 
A continuación da tu opinión respecto de las siguientes frases : 
4 . " Mi padre, cuando llega a casa, se sienta en la mesa y 
espera que le sirvan la comida" . 
5. " El cuidado de los bebés debe ser una labor compartida 
entre la madre y el padre". 
6. De las siguientes opciones educativas, ¿cuál te interesaría más?: 
- Bachillerato Tecnológico . 
- Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. 
- Ciclo Formativo" Cuidados Auxiliares de Enfermería" . 
- Ciclo formativo Electromecánica de Vehículos" . 
- Estudiar el oficio de Albañilería. 
- Estudiar el dficio de Auxiliar de Lavandería y Lencería de Hotel. 
A continuación se presentan unas afirmaciones, en las que, 
teniendo en cuenta tu forma de pensar, debes señalar ' la 
respuesta que más se acerque . 
7. "Eso de estudiar Jardín de Infancia es para las chicas". 
a) Totalmente en desacuerdo. 
b) En desacuerdo. 
c) Indiferente o indeciso. 
d) De acuerdo. 
e) Totalmente de acuerdo .. 
f) Otra respuesta (indícala) .. . 
8. " Todas las ' profesiones las pueden llevar a cabo tanto las 
chicas como los chicos" . 
a) Totalmente en desacuerdo. 
b) En desacuerdo. 
c) Indiferente o indeciso. 
d) De acuerdo. 
e) Totalmente de acuerdo. 
f) Otra respuesta (indícala) ". 
A continuación da tu opinión respecto de las siguientes frases: 
9. "El Bachillerato Tecnológico es sólo para chicos" . 
10. "Elegir estudios de Jardín de Infancia o Mecánica de coches lo 
pueden hacer chicos y chicas" 
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A continuación quisiéramos 
señalar algunas dificultades y varia
bles que se constataron una vez rea
lizada la muestra. 

Respecto a la formulación de 
los ítems, una vez pasada la encues
ta, se detectó que habría sido nece
sario matizar más algunos de éstos. 
Por ejemplo destacamos -porque 
se dieron bastantes casos- que 
mientras nosotros formulamos la 
aparición de el vocablo "padre" 
como miembro de la unidad fami
liar, el hecho cierto es que en estos 
casos el padre legal no convivía en 
el hogar de los encuestados las. 

Otra dificultad a señalar es la 
referida a la confusión entre expresar la 
opinión respecto a las afirmaciones rea
lizadas con su identificación. 

De la interpretación de los 
resultados podemos obtener las si
guientes conclusiones: 

1°._ En el ámbito de lo do
méstico, la figura de la madre es 
clave en la transmisión de valores. 
Predomina la situación del padre 
que "trabaja" fuera del hogar y la 
consideración de la madre como la 
responsable de las labores domés
ticas y no como "trabajadora" en el 
hogar. En cambio la actividad de las 
reparaciones domésticas es casi 
exclusiva del varón. 

Por tanto se siguen reproducien
do, en la muestra que analizamos, las 
posiciones tradicionales del género en 
el ámbito de lo doméstico. 

En cuanto a la identificación 
que el alumnado encuestado hace 
de las frases expuestas, vemos que 
el posicionamiento, en general, es 
de compartir labores domésticas y 
rechazar posturas sexistas. 

Podemos deducir de todo ello 
que, si bien por una parte el 
alumnado se debate sobre la con
tradicción que supone la diferencia 
entre la que vive en su hogar y lo que 
piensa, da la impresión de que la 
educación escolar que está reci
biendo esta. generación es más 
integradora y racional. 

2°._ Respecto a los intereses 
vocacionales se constata, en esta 
muestra, que existe una contradic-

ción entre las opiniones que se vier
ten, identificándose o no con las 
frases que se expusieron, y las op
ciones educativas - Bachilleratos, 
Ciclos, etc.- que eligen. En el caso 
de las chicas es curiosa la masiva 
opinión en contra de que algunos 
Bachilleratos y Ciclos son exclusi
vamente de chicos o de chicas y sin 
embargo al elegir opciones educa
tivas se decantan más claramente 
por aquellas que desembocan en 
profesiones tradicionalmente ele
gidas por las mujeres. 

También queremos resaltar 
que en el caso de los chicos, mien
tras que se manifiestan, en un por
centaje importante (28,5%), en des
acuerdo con que" todas las profe
siones las pueden llevar a cabo tanto 
los chicos como las chicas", sin em
bargo la elección de ~as opciones 
educativas vemos que está más re
partida. 

Aunque no podemos aportar 
conclusiones definitivas, nos pare
ce oportuno proponer una reflexión 
en el ámbito de la orientación vo
cacional. Sería aconsejable tener 
en cuenta que además de las capa
cidades y actitudes, y a fin de rom
per con el mimetismo que sigue 
existiendo en la elección de op
ciones educativas, deberíamos ana
lizar conjuntamente con el 
alumnado las contradicciones se
ñaladas en este apartado. 

3°._ Como conclusión gene
ral de la muestra realizada y con 
respecto al planteamiento inicial 
de relacionar los hábitos domésti
cos con los intereses vocacionales, 
se infiere que los hábitos en el hogar, 
donde tanto el hombre como la mu
jer siguen desempeñando roles tra
dicionales y, por contra las concep
ciones que manifiestan en la muestra 
los chicos y las chicas, en la que se 
acepta, admite y se defiende la igual
dad en la elección de las opciones 
educativas, éstos parecen estar con
dicionados por los valores que viven 
y se transmiten en el seno familiar. 
No obstante, creemos que debe
mos añadir la influencia que tam
bién tiene el medio social y cultu-

En el ámbito de lo 
doméstico, la 
figura de la madre 
es clave en la 
transmisión de 
valores. 

ral en el que se educa el alumnado. 
En el ámbito escolar pensa

mos que la acción tutorial con las 
familias, siendo conscientes de .las 
dificultades que esto conlleva, pue
de ayudar a mejorar la actitud del 
alumnado y a superar las contradic
ciones planteadas. 

Para finalizar quisiéramos 
comentar lo importante que se hace 
en el ámbito escolar la adopción de 
medidas que desde la acción tutorial 
nos permita un mayor conocimien
to de los intereses de nuestro 
alumnado y que a su vez este tipo de 
trabajo nos permite conocer más si 
cabe las características de los mis
mos y, en definitiva, nos puede ayu
dar a mejorar las sesiones de tuto
rías y otros aspectos del proceso 
educativo .• 
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La memoria de un 
pueblo en el aula 
El alumnado del 3º Ciclo de 
del C.P.lgnacio Aldecoa (La 

Primaria 
Graciosa), 

investiga sobre la tradición oral y la 
memoria· colectiva de la localidad. 

Introducción 

Es obvio, que el estudio del 
pasado nos permite entender mejor 
el presente. Por ello, la memoria 
colectiva de un pueblo - es decir, su 
historia - es fundamental que se 
transmita a las nuévas generacio
nes. En este sentido, nuestra labor 
como docentes debe encaminarse a 
facilitar dicha transmisión. 

Desde los tiempos más re
motos hasta la aparición de la escri
tura, todo el saber social, tenía que 
ser transmitido verbalmente ; por 
tanto,Ia " historia oral " es la forma 
más antigua de la historia y, ade
más, nos permite hacemos una ima
gen más acabada del pasádo. 

La presente experiencia so
bre "historia oral" se fundamenta 
básicamente, en los enormes bene
ficios ql.!e proporciona la investi
gación · desde el aula, complemen
tadacon actividades fuera de ella y 
viceversa. Se está desarrollando con 
alumnos del tercer ciclo de Educa
ción Primaria , con edades com
prendidas entre los diez y doce años. 
Estos niños se encuentran en una 
etapa de exploración y descubri
miento, que la hacen ideal para la 
realización de la misma. 

Objetivos 

-Despertar el interés del 
alumnado por el estudio del pasado, 
como medio de entender la socie
dad que le rodea, ampliando así sus 
conocimientos sobre la misma. 

- Implicar a los/as alumnos/ 
as en la elaboración de sus propios 
recursos conceptuales. 

- Disponer en el Centro de un 
material de referencia, creando así 
nuevas fuentes históricas. 

- Desarrollar en los/as alum
nos/as la capacidad crítica y analíti
ca sobre lo acontecido con el trans
curso del tiempo. 

Metodología 
2 & r4 

t da', 

La metodología-- grosso 
modo-- usada se fu!ldamenta en la 
enseñanza por descubrimiento y, 
en el papel activo de los/as alum
nos/as en los procesos de enseñan
za-aprendizaje. 

Sigue los presupuestos de la 
L.O.G.S.E., utilizando siempre un 
paradigma constructivista. En este 
sentido, se parte de las ideas pre
vias de los/as alumnos/as, que se 
van enriqueciendo y/o estructurando. 

En definitiva, se trata de que 
el aprendizaje sea significativo, es 
decir, que su sentido y utilidad sean 
comprendidos por el alumnado. 

Desarrollo de la 
experienCia 

ayi .. t , ~ , 11 

Motivación. 
En un primer momento, se 

puso a los/as alumnos/as en situa
ción de que se interesaran por la 
historia de su pueblo y, su impor
tancia para entender la sociedad que 
les rodea. 

Para ello, se empezó presen-

~------------~~------~------~ 
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tando objetos, fotografías de 
(personas,lugares,acontecimientos ... ), 
bibliografía, documentos, etc. 

sobre el tema en cuestión, 
que provocaron la atención y el in
terés general por el conocimiento 
sobre el pasado. 

Después de que los/as alum
nos/as examinaran el material pre
sentado, se entró en una distendida 
conversación sobre el pasado de 
los habitantes de La Graciosa, en la 
que se aportaron datos, anécdotas, 
curiosidades, acontecimientos etc. 
que forman parte de la historia de 
este pueblo, pero que no figuran en 
la historia convencional. 

Planteamiento del problema. 
Se plantea el problema exis

tente, en cuanto a la falta de 
doumentación del pasado reciente 
,sobre la vida y sentimientos 
(infancia,juventud, vida familiar y 
social, trabajo, etc.) de los 
gracioseros, que de no ser aborda
do podrían quedar al margen de la 
historia y perderse para siempre. 

Se trata de que los/as alum
nos/as hagan suyo el problema y 
participen en la discusión y elec
ción de los distintos aspectos a 
abordar. 

Al final , decidimos hacer un 
estudio global sobre la historia re
ciente de los habitantes de la isla 
Graciosa, que abarcara aquellos ~s
pectos sobre los que no existe nin
guna documentación escrita y que 
consideramos de interés social para 
esta comunidad. 

Planificación de la investiga
ción y diseño de los instrumentos. 

)" Fase: Elaboración de ma
pas temporales. 

2" Fase: Recogida de infor
mación. 

3" Fase: Diseño y elabora
ción del cuestionario y realización 
de entrevistas. 

4" Fase : Análisis de los datos 
y obtención de conclusiones. 

S" Fase: Comunicación. Se 
trata de difundir el trabajo realiza
do, mediante el periódico del Cole-

gio, murales, charlas con proyec
ciones de diapositivas etc. tanto al 
resto del alumnado del Centro como 
a todos los habitantes de La Graciosa. 

-Iricluir en los guiones del 
programa de radio "CONOCE TU 
MEDIO", que llevamos en Radio 
Difusión La Graciosa, la comuni
cación mencionada en el punto an
terior . 

-Los instrumentos que se de
terminaron para utilizar en la inves
tigación son los siguientes: 

- Elaboración de mapas tem
porales. Se irán completando con la 

información que se vaya ob
teniendo. 

-Realización de un 
"dossier". Se trata de recoger toda 
la información escrita posible so
bre el tema en cuestión, 

- Diseño y elaboración de un 
cuestionario y realizaciÓn de en
trevistas. Antes de realizar las en
trevistas, habrá una selección 

de las personas a entrevistar. 
Se adoptarán las perspectivas 
del"muestreo", es decir, se asegu
rará la inclusión tanto de mujeres 
como de hombres, así como de gen
te de todas las edades y condicio
nes sociales,etc. 

-Selección, clasificación, 
análisis e interpretación de la in· 
formación obtenida, mediante pur;~· 

ta en común y, en función de ]0:' 

distintos aspectos a abordm 
Obtención de conclusiones. 

- Publicación. Nos heme >: 
marcado como reto el llegar a uní'. 
posible publicación de la informa
ción obtenida, aunque sea po~ nues
tra cuenta, en forma de folleto, con 
el propósito de darle la mayor di
vulgación posible. 

Conclusiones 

El desarrollo de esta expe
rien~a no ha terminado en su tota
lidad, lo cual dificulta el hacer un 
balance de la misma a modo de 
conclusión final, pero dado que 
todo el proceso, lleva su evaluación 
simultánea - con el propósito de 

La presente 
experiencia sobre 
" historia oral " 
se fundamenta 
básicamente, en 
los enormes 
beneficios que 
proporciona la 
investigación 
desde el aula, 
complementada 
con actividades 
fuera de ella y 
viceversa. 

j( # t 

corregir o modificar todo aquello 
que se considere oportuno- pue
do adelantar que la experiencia está 
resultando muy positiva,que la mo
tivación y la participación es fe
nomenal y que se ha creado un am
biente de interés, colaboración y 
comprensión del trabajo realizado, 
que creo merece la pena embarcarse 
en este tipo de actividades .• 

J 
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Fátima de Armas 
Profesora de Ámbito del 
I.E.S. Zonzamas 
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Clases de Educación Ambiental 
en el I.E.S. Zonzamas 

A principios del mes de Mayo, 
comienza el T.E.S. Zonzamas un pro
yecto ambicioso, desarrollado por 
un grupo de técnicos especialistas 
en gestión medioambiental, en co
laboración con algunos profesores 
del propio centro, que harán las 
veces de interlocutores entre los 
alumnos y los técnicos. Entre los 
especilistas, se ha contado con la 
presencia de un biólogo, un inge
niero industrial, un químico ..... , to
dos ellos acostumbrados a trabajar 
con alumnos, de edades compren
didas entre 14 y 18 años. 

Se comenta que el proyecto 
es ambicioso, tanto en cuanto, se 
refiere a que se quiere cubrir una 
serie de objetivo.,s encaminados a 
concienciar a la población más jo
ven, del problema real que afecta a 
la isla en lo que a residuos sólidos 
e industriales se refiere, y a implan
tar una planta de selección de resi
duos, que contribuya a mejorar la 
situación presente. 

Esta experiencia ha desperta
do un gran interés entre los estu
diantes y el profesorado, así como 
también en el propio Cabildo. 

El programa piloto de la se
rie, fue emitido paralelamente por 
TV y por artículos en prensa, por 
todo lo cual, se ha hecho una forma 
de enseñar motivadora y diferente 
para los chicos que han participado. 

El resto de charlas que con
forman el proyecto, tienden a al
canzar otros objetivos, aparte de la 
ya mencionada concienciación, y 
éstos, entre otros son, recabar in
formación fiable para la realiza
ción de un estudio posterior de la 
situación real que existe en 
Lanzarote acerca de residuos sani
tarios, pesticidas y abonos, aceites, 
vidrio, cartón, aluminio, ... 

Para ello, los alumnos, es
tán elaborando' prácticas y trabajos 
de investigación, ' tanto en sus pro
pios domicilios (referenci~s a ra-

PROGRAMA 
L ....... j .......... IÓN 

Concienciar a la 
población más 
joven, del problema 
real que afecta a la 
isla en lo que a 
residuos sólidos e 
industriales' se 
refiere. 

diografías, medicamentos ... ) como 
en sus fincas y terrenos (pesticidas 
y abonos .. ) y en centros cercanos a 
sus domicilios (grandes superficies, 
pequeñas tiendas de comestibles, 
comercios, talleres de ' coches, hos
pitales ... ), con el fin de recoger 
datos que nos permitan, a través de 
la realización de encuestas, cues
tionarios, tablas ... etc, poder cono
cer qué tratamiento se le está dando 
en Lanzarote a los residuos, y si se 
está cumpliendo con la normativa 
relacionada con todo ello. 

Se espera extender en el 
próximo curso escolar este proWa
ma a todos los grupos del centro y 
a otros centros de Arrecife para 
obtener datos fiables que nos lleve 
a ver qué tipo de planta de trata
miento de residuos sería necesaria 
para la isla de Lanzarote .• 
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Educación física y 
tecnológía:actividades 
interdisciplinares 
Una experiencia interdisciplinar de elaboración 
de materiales en el aula de Tecnología para su 
uso en las clases de- Educación Física. 

Una expen.encla interdis
ciplinar de elaboración de materia
les en el aula de Tecnología para su 
uso en las clases de Educación Física. 

Una de las propuestas 
didácticas que más se potencia en 
el nuevo sistema educativo es la de 
las actividades interdisciplinares: 
disponiendo de currículos abiertos 
y con la intención de integrar los 
contenidos de distintas áreas, se 
intenta dar una visión más amplia y 
global a los trabajos de aula. 

La experiencia que se va a 
exponer surge cuando el departa
mento de Educación Física, ante la 
escasez de ciertos materiales, pro
pone al departa'mento de Tecnolo
gía su elaboración. Estos materia
les, que son de gran interés didáctico 
y además motivadores, son de fácil 
construcción y su elaboración dis
minuiría notablemente los gastos 
del departamento para su adquisi
ción. Con esta justificación básica 
y considerando los beneficios 
metodológicos que se consegui
rían, el departamento de Tecnolo
gía acepta la propuesta. 

Desde el área de E.F. se plan
tea la necesidad de contar con un 
material de este tipo que dé co
bertura a una gran amplitud de posi
bilidades dentro de la motricidad. 

Razones: 
- Existencia de alumnos con 

bajos niveles de motricidad: mani
pulación de objetos, lateralidad, co-

ordinación, ... Para potenciar la 
maduración de estos retrasos utili
zamos materiales novedosos que 
evidentemente trabajen esa caren
cia pero que no hayan supuesto una 
experiencia negativa, anulando con 
la atención y seguimiento del pro
fesor cualquier evidencia de fraca
so. Para este tipo de alumno la acti
tud ante los juegos y deportes más 
populares es la de inhibición pues
to que en algún momento por sus 
características han experimentado 
negativamente el juego (el "torpe", 
"tu te pones de portero", "elijo a 
Miguelito para mi equipo pero no a 
Juanito", etc) no desarrollando de 
esta forma su falta de habilidad y 
convirtiéndose a 10 largo del tiem
po en un ciclo contínuo, llegando 
en algún caso éxtremo al rechazo a 
cualquier tipo de actividad. Para 
estos' alumnos el trabajo de 
manualidades desarrollado en el 
taller contribuye notahlemente al 
desarrollo de su motricidad fina , 
autoestima .. . 

- Presencia de alumnos con 
N.E.E. para los que dehemos adap
tar las tareas y por 10 tanto tener el 
mayor ahanico de recursos posi
hles. 

- Junto a estos casos conta
mos con grupos de niños extraordi
nariamente háhiles. Para estos 
alumnos la práctica de juegos o 
deportes populares (fútbol , 
balonmano, baloncesto, etc) no su
ponen ninguna dificultad. El traha
jar ~n elementos novedosos fuerza 

r--------.......................... ---~---...,.....--.:-----...._Q---.. --~-----:-:::-; ----=:=1 
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nuevos aprendizajes, mayor motivación, 
mayor igualdad de niveles, ... . 

- La motivación por lo nuevo. 
-Utilizar gran variedad de 

materiales para diversificar las ta
reas motrices, trabajando desde di
ferentes enfoques un mismo pro
blema (ej. : lateralidad: palas, pateo, 
puntería, lanzamientos, golpeos, 
recepciones a una mano, .. .. ). 

- Responsabilidad en el uso y 
mantenimiento del material esco
lar, puesto que lo han fabricado ellos 
mismos. 

- Gusto por mostrar, probar ... , 
los materiales elaborados por ellos. 

Cuando ambos departamen
tos se comprometen al desarrollo 
de estas actividades acuerdan las 
siguientes condiciones previas: 

a.- El objeto elegido debía 

ser sencillo de construir y fácil de 
manejar. 

b.- El departamento de E. F. 
se encargaría de buscar y facilitar al 
departamento de Tecnología algu
nos modelos ya comercializados 
de esos materiales y toda la infor
mación que sobre ellos se pudiera 
recopilar. 

c.- El objeto sería construi
do en el taller de Tecnología por 
grupos de ESO en un periodo de 
tiempo no superior a un trimestre. 

d.- Una vez construido el ob
jeto y sometido a las pruebas perti
nentes éste quedaba en posesión 
del departamento de E. F. que lo 
utilizaría como material didáctico 
y se encargaría de conservarlo. 

Los objetos construidos 
fueron los siguientes: 

Se destaca entre 
los logros 
comunes 
conseguidos: "el 
aumento de la 
motivación e 
interés, y el 
aprecio y respeto 
por los materiales 
del centro" . 

1.- Con la madera como ma-
terial base: 

- Zancos 
- Raquetas 
- Bates 
- Paletas de mano 

2.- Con los tubos de fontane
ría como material base: 

- Porterías 
- Cestas para discos. 
3 . - Con materiales muy ligeros: 
- Volantes 
- Cometas 

Objetivos 
Los objetivos específicos que 

el área de Tecnología pretendía 
conseguir con la elaboración de 
todos estos materiales 'eran los si
guientes : 

- Introducir a los alumnos en 
la práctica metodológica del méto
do proyecto mediante la elabora
ción de un objeto sencillo y 
presumiblemente motivado. 

- Abordar objetivos propues
tos en la programación del área para 
ese curso como: analizar objetos, 
indagar sobre su implicación social 
y realizar proyectos tecnológicos 
sencillos relacionados con sus in-
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tereses, planificándolos, elaboran
do la documentación pertinente, 
desarrollando la capacidad de ex
presión gráfica, escrita y oral, tra
bajando como miembro de un gru
po, respetando las normas y el or
den en el trabajo, valorando la satis
facción producida al finalizar la ela
boración del objeto y desarrollan
do el espíritu autocrítico. 

- Trabajar la mayor parte de 
los bloques de contenidos del área 
(estos dependían del tipo de objeto 
a construir) . 

r ,os objetivos específicos que 
el área de Educación Física preten
día conseguir con la utilización y 
elaboración de todos estos mate
riales eran los siguientes: 

- Planificar y llevar a cabo 
actividades que les permitan satis
facer sus necesidades, teniendo en 
cuenta sus aptitudes fisicas y habi
lidades motrices. 

- Aumentar sus posibilidades 
de rendimiento motor mediante el 
acondicionamiento y mejora de las 
capacidades fisicas y el perfeccio
namiento de sus funciones de ajus
te, dominio y control corporal. 

- Respetar el medio ambiente 
y favorecer su conservación y me
jora, utilizando materiales de 
rec:c\aje. 

- Participar, con independen
cia o el nivel de destreza alcanzado, 
en a ~tividades fisicas y deportivas, 
desaJ;< ,Iando actitudes de coope
raciól. respeto. 

- !alorar las diferentes acti
vidades fisicas y deportivas como 
recurso adecuado para la ocupa
ción de. tiempo libre. 

- 'otenciar la creatividad y 
resolución de problemas. 

Cante lidas 
Los contenidos a desarrollar 

en E.F. serían los siguientes.: 
Actitudinales: 
-Actitud crítica ante los valo

res ul'turales existentes asociados 
a k estereotipos que se mantienen 
en 1< '!TIO a las capacidades de ambos 
sexo s. 

-Disposición posItIva hacia 
la práctica habitual de actividad fí
sica sistemática como medio de 
mejora de las capacidades físicas, 
la salud y la calidad de vida. 

- Valoración y aceptación de 
la propia habilidad como punto de 
partida para la superación personal. 

- Disposición favorable a la 
autosuperación y a la autoexigencia 
a partir de la aceptación de las pro
pias posibilidades y limitaciones 
motrices . 

- Valoración de la existencia 
de diferentes niveles de destreza, 
tanto en lo que concierne a la propia 
persona como a las demás. 

- Confianza y autonomía en la 
práctica de la actividad motriz. 

- Valoración de la función de 
integración social que tiene la prác
tica de las actividades físicas de 
carácter deportivo-recreativo. 

- Desarrollo de los valores 
cooperativos en la práctica de los 
juegos y los deportes mediante las 
funciones atribuidas dentro de una 
labor de equipo. 

- Respeto hacia las nOlmas y 
reglas. 

- Aceptación del reto que su
pone competir con otros sin que 
ello suponga actitudes de rivalidad, 
entendiendo la oposición como una 
estrategia de juego y no como una 
disposición ante los demás. 

- Valoración de los juegos y 
deportes tradicionales como parte 
del patrimonio cultural de la Co
munidad. 

- Valoración y respeto por la 
conservación del medio natw-al en 
la práctica de la actividad fisica 

Procedimentales: 
- Adaptación de las habilida

des básicas a contextos específi
cos: adquisición y perfecciona
miento de habilidades específicas. 

-Planteamiento de exigencias 
perceptivas, de decisión y de ejecu
ción en la realización de las tareas 
motrices. 

- Utilización de respuestas 
motoras para resolver problemas 
derivados de diversas prácticas. 
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- Adquisición de habilidades 
específicas y adecuación a las si
tuaciones lúdico-deportivas con
cretas. 

- Organización y práctica de 
actividades deportivas recreativas. 

- Investigación y práctica de 
Juegos. 

Si bien cada proyecto poseía 
unas características concretas ori
ginadas por su propia naturaleza, 
podemos decir que, a nivel general, 
la secuenciación de la actividad era 
la siguiente: 

1.- Se detectaba en E. F. la 
necesidad del material según las 
características motrices del grupo 
de alumnos. 

2.- En Tecnología se plantea
ba la propuesta concreta a los alum
nos haciendo referencia a las capa
cidades específicas que se preten
dían superar. 

3 .- Se discutía sobre la 
implicación de ese objeto en la so
ciedad actual. 

4.- Se aportaban como mode
lo objetos ya elaborados y comer
cializados que eran analizados. 

5.- Se presentaba el proble
ma concreto con sus condiciones. 

Ó.- Se facilitaba por parte de 
los alumnos un guión bastante ex
plícito con el desarrollo pretendi
do de todo el proyecto a abordar 
siguiendo las fases tecnológica, 
técnica y de presentación. 

7.- Se evaluaba todo el proce
so desde el área de Tecnología. 

8.- Se desarrollaban los con
tenidos de E. F en sesiones con los 
materiales. 

9.- Se evaluaba el desarrollo 
de capacidades en E. F. 

Resu ltados 
Tras la experiencia de la rea

lización de estas actividades 
interdisciplinares los resultados 
conseguidos fueron los siguientes: 

I . - Los proyectos trabaj ados 
estaban muy relacionados con inte
reses cercanos al alumno: el juego 
y el divertimento. Por otro lado al 
usarlos en E.F. se comprobaba la 

utilidad inmediata y práctica de los 
objetos construidos. Con ello la 
motivación en todo el proceso au
mentaba. 

2.- Si bien en un principio los 
objetos a construir parecían dema
siado sencillos para considerarlos 
como una actividad técnica, se cons
tató que aún siendo sencillos se 
podían implicar en él muchos con
tenidos tecnológicos a la vez que se 
conseguía un primer acercamiento 
al método proyecto de forma no 
traumática. 

3.- Al ser materiales elabo
rados por ellos mismos, los alum
nos se preocupaban de que fueran 
bien tratados por todos: se entraba 
en la dinámica del respeto por los 
materiales comunes y públicos del 
centro. 

4.- Con la misma inversión 
económica en el centro se disponía 
de materiales para el trabajo en Tec
nología y posteriormente material 
didáctico en Educación Física. 

5.- Se potenciaba el desa
rrollo motor en el área de Educa
ción Física. 

Por otro lado estos materia
les se utilizaron para exposiciones 
en las semanas de la creatividad que 
se realizan en el centro. Para este 
curso estos materiales se incluirán 
en un p~oyecto de ludoteca del cen
tro. En ella algunos de estos mate
riales podrán ser utilizados como 
material lúdico. 

Con el presente artículo, no 
sólo se hace una propuesta de acti
vidad interdisciplinar que puede y 
debe ser mejorada, sino que tam
bién se pretende que esta experien
cia sirva como elemento de re
flexión sobre la práctica de las ac
tividades interdisciplina~es. 

Como conclusión se destaca 
entre los logros comunes conse
~idos : "el aumento de la motiva
ción e interés, y el aprecio y respe

to por los materiales del centro", 
dos contenidos actitudinales bási
cos que cada vez se hacen más im
portantes y difíciles de trabajar en 
los centros de enseñanza .• 

Disponiendo de 
currículos abiertos 
y con la intención 
de integrar los 
contenidos de 
distintas áreas, se 
intenta dar una 
visión más amplia 
y global a los 
trabajos de aula. 

r=--------------------------------------~~----------------------~-_-_-_-_~~~ ____ .~-J~ ..•. 
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Manuel Luis Gil González 
Profesor dell.E.S. Haría 

;;;;;;¡¡;ftZ4";:' : ¡¡ 
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Desarrollo de los temas 
transversales en el marco del 
Proyecto Curricular de Centro 
Una propuesta de educación en valores desde 
las distintas áreas curriculares. 

Desde que se inició el pro
ceso de anticipación de la ESO. y 
los nuevos Rachilleratos, se ha co
menzado la elaboración, en algunos 
casos ya culminada, de los Proyec
tos Curriculares de Centro. Uno de 
sus elementos lo constituye la in
corporación de los contenidos 
transversales en el currículo de las 
diferentes áreas y materias, conte
nidos que en algunos casos son 
abordados de forma individual por 
el profesorado de cada área, o bien 
a través de actividades de carácter 
interdisciplinar que pueden ser de
sarrolladas a lo largo del curso o 
coincidiendo con fechas concretas 
(Día del SIDA, Semana de la Mu
jer ... ). 

En cada uno de los centros, 
existe profesorado que cuenta con 
experiencia y fOlmación en los di
ferentes temas transversales. Sin 
embargo, el elevado número de ta
reas a realizar y la disponibilidad 
horaria, hacen que en muchos casos 
no pueda existir un intercambio 
·periódico de opiniones e informa
ción entre este profesorado y todos 
aquellos que intervienen en el desa
rrollo del CUITículo de un detelmi
nado eje transversal. 

Una de las estrategias que se 
podría adoptar sería la formación 
de comisiones de trabajo en el mar
co de las horas destinadas a la ela
boración y revisión del P.C.C. , o a 
través de proyectos de . fOlmación e 
innovación en centros, cada una de 
las cuales estaría formada por un 
grupo interdisciplinar de profeso
res y profesoras que se encargarían 
de coordinar el desarrollo de uno o 
varios ejes transversales. 

Entre sus posibles funcio
nes estarían: 

1. Contextualización. 
El proceso de contex

tualización incluida un estudio ini
cial de la zona y del propio centro, 
a partir del cual se puedan detelmi
nar cuáles son los principales pro
blemas e inquietudes en relación 
con el tema a tratar y de este modo 
poder llevar a cabo una priorización 
de los mismos. 

En este diagnóstico inicial 
es fundamental conocer cuáles son 
los centros de interés del alumnado, 
analizándose qué concepciones pre
vias tienen respecto a ellos y sus 
actitudes, conductas e intereses 
(conceptuales, relacionados con 
habílidades y actitudinales). 

Se debería realizar además 
un estudio de cuál es la situación 
actual del eje transversal dentro del 
P.C.C. y del P.E.C, de la distribu
ción de contenidos en las diferen
tes áreas curriculares, de la forma
ción previa del profesorado con 
relación al tema y de la disposición 
a participar en actividades y pro
puestas de carácter interdis
ciplinar. 

Por último, resulta funda
mental conocer cuáles son los inte
reses de las familias de los alumnos 
y alumnas, que pueden ser coinci
dentes o no, además del posible 
grado de implicación y participa
ción en las actividades a desarro
llar. 

2. Elaboración y presenta
ción de una propuesta de 
secuenciación de objetivos, conte
nidos y criterios de evaluación para 
cada uno de los cursos y áreas que 
abordan el eje. 

Una vez que se haya llevado 
a cabo el proceso de contex
tualización se procedería a e1abo-

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

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



rar el plan de trabajo para el desa
rrollo de aquellos temas que se ha
yan priorizado de acuerdo con la 
realidad de cada uno de los centros, 
que incluiría además de los aspec
tos señalados en el epígrafe ante
rior, una programación de activida
des y la temporalización de las mis
mas. 

3. Diseño y adaptación de 
materiales curriculares, para . dar 
respuesta a las demandas que se 
plantean desde el centro. 

4. Creación y organización 
de un fondo de recursos dentro del 
centro, a disposición de los dife
rentes miembros de la Comunidad 
Educativa. 

5. Evaluación del proceso 
seguido y de sus resultados. 

6. Difusión de la experien
cia llevada a cabo. 

Con esta dinámica de traba
jo se podrían conseguir algunos de 
estos objetivos: 

Facilitar el intercambio de 
opiniones y experiencias entre el pro
fesorado, sirviendo las comisiones 
como "elemento dinamizador, para 

que otros profesores y profesoras 
se planteen llevar a cabo experien
cias similares, incorporando a nues
tra práctica de forma permanente el 
trabajo colectivo y cooperativo, re
flexionando y sistema-tizando ade
más nuestra labor. 

Contribuir a la elaboración 
y revisión continua del P.C. C., como 
elemento básico en tomo al cual 
debe girar el proceso de enseñanza
aprendizaje, tomando lós objetivos 
de los ' temas transversales como 
un referente fundamental que 
oriente nuestra práctica educativa. 

Profundizar en el trabajo de 
contenidos procedimentales y 
actitudinales, a través de la elabo
ración y adaptación de materiales 
curriculares, y a través de un mo
delo de programación y actuación 
en el aula centrado en las necesida
des e intereses de nuestro 
alumnado, implicando además 
de un modo más directo a las 
familias en el desarrollo de te
mas fundamentales para el de
sarrollo integral de nuestro 
alumnado .• 

TRI1¡f/cftlERcfI1L1ZI1R 
fl1cf TRI1¡f/cf{IERcfI1LEcf 

PI1Z 
M81E¡f/TE 
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Amador F. Javier 
González Antoraz 
Profesor del lES. Bias Cabrera Felipe 

• 
"'o a • >"! ... 111 
;a .. -a..: o. 

AJEDREZ 
Experiencia como asignatura 
optativa en la ESO. 

Dios mueve al jugador, y éste a la pieza. 
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza 
de polvo y tiempo y sueño y agonías? 

AJEDREZ es tula asignatura 
optativa que se oferta a los alwnnos 
de 3° y 4° de ESO. Se viene impar
tiendo desde el curso 1995-96 en el 
T.E.S. BIas Cabrera Felipe. 

No pretendo aquí exponer el 
currículo de la asignatura sino hacer 
tula reflexión sobre la experiencia y 
los resultados obtenidos. 

Recordemos que el juego del 
ajedrez es tula lucha y, como tal, tula 
imagen de la vida. Una lucha en la que 
entran en competición las cualidades 
humanas más diversas como re
flexión, poder de cálculo, principios 
estratégicos y tácticos, sentido del 
riesgo, prudencia, valor y temeridad, 
espíritu ecléctico ante las situacio
nes imprevistas o sorpresivas, etc. 

Estas características determi
nan la actitud y el comportamiento 
de los alwnnos. Muy pronto aparece 
tula motivación especial que se ma
nifiesta en detalles como en el hecho 
de que llegan al laboratorio en el que 
se imparten las clases rápidamente e 
inmediatamente cogen los tableros y 
se ponen a jugar incluso antes de que 
llegue el profesor. 

Capacidades importantes que 
se pretenden potenciar en la ESO (el 
razonamiento lógico, la creatividad, 
la capacidad de concentración, la 
memoria, etc.) se trabajan y consi
guen desarrollar de forma intensa, 
debido en gran parte a que los alum
nos son estimulados por el carácter 
lúdico y competitivo del ajedrez, que 
se transforma en tul reto personal. 

La diversidad ( de motivación, 
de capacidad y de intereses) que 

Jorge Luis Borges. 

cotidianamente nos encontramos en 
la ESO, y que suele representar tul 
problema casi siempre insoluble, se 
afronta en esta asignatura con gran 
facilidad. 

Quizás por las singulares ca
racterísticas de juego, ciencia y arte 
que muchos le atribuyen, en la mayo
ría de los alwnnos se manifiesta tul 
interés particular, llamativo especial-
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mente en los alumnos que en otras 
asignaturas no son brillantes, bien 
por su desmotivación o por falta de 
hábitos de trabajo. 

Esta asignatura propicia tam
bién la adquisición o potenciación de 
actitudes, como el respeto y ayuda a 
los demás, saber perder, saber ganar, 
curiosidad, orden, etc., sin gran es
fuerzo. 

También aparecen algunas di
ficultades, quizás la más importan
te sea estudiar: los principios bási- . 

•. . cos son fáciles de asimilar y poner 

en práctica, pero el paso siguiente, 
que consiste en profundizar en cada 
uno de los aspectos como apertu
ras, finales, elementos tácticos, 
etc., es mucho más costoso porque 
exige un esfuerzo mayor. 

Sin embargo, sí les gustan 
los problemas de ajedrez, proba
blemente porque suelen represen
tar un reto, y porque proporcionan 

una intensa satisfacción intelec
tual cada vez que se llega a la solu
ción correcta. 

En resumen, como reco
miendan la UNE seo y ei Senado 
Espaftol, pienso que todos los alum
nos deberían, en algun momento de 
su vida, aprender a jugar al ajedrez. 

, Es interesante, divertido y produc
tivo personal e intelectualmente. Y 

. no es tarde que este aprendizaje se 
produzca en la Educación Secun
daria aunque sería aún mejor que 
fuese un poco antes .• 

Capacidades 
importantes que se 
pretenden 
potenciar en la 
ESO ( el razona
miento lógico, la 
creatividad, la 
capacidad de 
concentración, la 
memoria, etc.) se 
trabajan y 
consiguen 
desarrollar de 
forma intensa. 

Cuando los jugadores se hajan ido 
Cuando el tiempo los haya consumido 
ciertamente no habrá cesado el rito, 
en el oriente se encendió es.ta guerra 
cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, 
Como el otro, este juego es infinito, 

lL. Borges 
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Cabrera Medina 
Coches, de Alquiler - Rent a' Car 

Central de Administración y Reservas 
Carretera Arrecife - Aeropuerto - LANZAROTE 
TIf.:(928) 802790 - 8020 ,01 - 'Fax:(928) 8001 89 
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EL CENTRO COMERCIAL DE LANZAROTE PARA EL HOGAR Y EL TIEMPO LIBRE 

MEGACENTRO PLAYA HONDA, S.L. 
Carretera Arrecife-Aeropuerto. Tlf. 805383 - Playa Honda - Lanzarote 

ISLAS CANARIAS 
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