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EDITORIAL 
La implantación de la Refonna Educativa ha 

supuesto grandes cambios en la actuación del 

profesorado en los centros y en las aulas. De este 

modo, en el debate entre los docentes está siempre 

presente la polémica sobre el nivel educativo, la 

comparación con el pasado y con otros sistemas 

educativos del entorno, la dificil orientación del .-
alumnado y la compleja convivencia de los dos ciclos 

delaE.S.O. en el mismo centro, la necesaria evaluación 

interna, ... 

Todos estos temas, además de otros específicos 

sobre centros educativos diferenciados, sobre áreas 

concretas, o más literarios, son tratados en este nuevo 

número de la revista "Jameos", siempre abierta a los 

artículos del profesorado de nuestro ámbito, que quiera 

expresar sus opiniones o contar sus experiencias. 

Del tipo de artículos contenidos en este ejemplar 

y de la trayectoria educativa que seha seguido, podemos 
deducir que no es este el año adecuado para comunicar 

nuestra labor diaria en las aulas. Más bien parece que 

este curso 97/98, en el que la implantación de la 

L.O.G.S.E. en la isla ha quedado completada, es el de 

la reflexión, la evaluación, y las conclusiones. 

y así, a lo largo del curso escolar hemos asistido 

a las encuestas realizadas por el M.E.e. en Madrid, y 

por nuestra Consejería de Educación en Canarias, 

cuyo objetivo fmal era revaluar una Ley que aún no ha 

podido ser aplicada en su totalidad. 

Intemam~nte, también el e.E.P. de Lanzarote 

vive momentos de transición y su Consejo General ha 

de prepararse para la elección de un nuevo Proyecto 

directivo por un período de cuatro años, que hará que 

nuestra institución siga siendo un centro vivo y 

dinámico, que vaya adecuándose a las necesidades que 

el profesorado y la implantación de la Refonna 

demanden. 

Desde esta tribuna deseamos que de las 

valoraciones fmales realizadas en los centros, seamos 

, capaces de mejorar nuestra actuación profesional, en 

defensa de una escuela pública digna, competitiva, y 

adaptada a las necesidades de los tiempos en que 

vivimos. 
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Antonio Pérez García 
Profesor de Ciencias Sociales 
dell.E.S. Casas Nuevas, Telde. 

o ... 
11 .. 
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Algunos 
.aspectos · 
históricos del 
Bachillerato 

La implantación de la LOGSE 
y de las nuevas etapas educativas que 
en ella se definen, entre otras cosas, ha 
conllevado el que grupos más o menos 
extensos del profesorado hayan 
empezado a reflexionar y debatir 
acerca de los fmes que persigue la 
enseñanza y ca<!a uno de los tramos 
enucativos para situar el sentido de su 
trabajo y asumir las diversas funciones 
que en consecuencia con dichas 
fmalidades habrá que desarrollar. 

Hasta el momento, esta 
reflexión acerca de la filosofía con que 
hay que acometer la labor docente se 
ha venido realizando desde el análisis 
de la realidad socioeconómica y/o 
desde referentes científicos o 
pedagógicos. Reconociendo la virtud 
del hecho de que el profesorado 
después de mucho tiempo empiece a 
preocuparse por fundamentar y dotar 
de significado a su profesión, más allá 
de criterios estrictamente vocacio
nales, constatamos, sin embargo, la 
ausencia en este debate de la 
perspectiva que nos aporta el 
conocimiento de los sistemas e 
intenciones . educativas y las 
experiencias que se fueron generando 
en el pasado. _ 

y es que, a poco que busquemos 
en el tiempo lo que ha sido la evolución 
histórica de la enseñanza en nuestro 
país, encontraremos elementos 
capaces de orientarnos en la 
interpretación y valoración de la actual 
realidad educativa. 

Las siguientes líneas pretenden 
ser una pequeña contribución a la 
fundamentación y comprensión del 

Bachillerato a partir de la reflexión 
que puede generar el conocimiento de 
algunas de las características de su 
historia, fundamentalmente en los 
siglos XIX y XX. 

Vamos a c.entrarnos en el 
análisis de dos de los principales 
problemas, causa a la vez de 
numerosos y acalorados debates, que 
se plantean a la hora de valorar la 

. significación sociohistórica del actual 
bachillerato definido por la LOGSE: 

- Las finalidades que persigue 
esta etapa educativa y los sujetos que 
deben acceder a la misma. 

- La preocupación por "el 
nivel" académico que debe alcanzar el 
alumnado . 

La polémica sobre estas 
cuestiones no es nueva. En lo que al 
bachillerato se refiere, ha estado 
siempre presente. Yen cada momento 
histórico, dependiendo de las 
circunstancias, se han planteado 
respuestas diferentes. 

El bachillerato en la 
historia contemporánea 

De entre todas la etapas que han 
estructurado en el pasado y configuran 
en el presente el sistema educativo 
(educación infantil, ense~anza 
primaria, enseñanza media y superior) 
quizás sea el bachillerato la más 
problemática a la hora de defmir su 
función. 

En general, se plantean dos 
tipos de finalidades. Por un lado una 
fmalidad en sí misma: la relacionada 
con su contribución a la formación 
ciudadana, en un grado de mayor 
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profundización yespecialización que 
las enseñanzas básicas y obligatorias. 
Y, por otro, tenemos la relacionada 
con el carácter propedéutico o 
preparatorio para estudios superiores. 

Esta segunda función es la que 
ha predominado a lo largo del tiempo, 
en la mayor parte de los sistemas de 
enseñanza que han existido en España. 
El bachillerato se ha considerado la 
etapa que había que superar para 
acceder a la universidad, su currículo 
se estructuraba en función de preparar 
convenientemente al alumnado que 
luego accedería a estudios superiores, 
lo que implicaba someterle a 
constantes pruebas selectivas para 
dejar en el camino a quienes no 
ofreciesen suficiente garantía de 
desarrollar con éxito sus estudios en 
cualquier centro universitario. 

En consecuencia, el currículo 
se desarrollará desde la perspectiva de 
reproducir en los centros de enseñanza 
media los estilos y la dinámica propios 
de la universidad, adaptándolos a la 
formación del profesorado que 
impartirá la etapa (no siempre con 
título de licenciado) y al nivel de 
madurez de los adolescentes que la 
cursen. 

Evidentemente, la insistencia 
en esta función propedéutica estará 

. " ... a poco que 
busquemos en el tiempo 
lo que ha sido la 
evolución,histórica de 
la enseñanza en , . 

nuestr(J palS, 
encontraremos 
elementos capaces de 
orientarnos en la 
interpretación y 
valoración de la actual 
realidad educativa". 

íntimamente relacionada con una 
. concepción elitista de la etapa. La 
función del bachillerato será la de 
actuar como filtro social a favor de la 
clase media-alta. Ya antes de la Ley 
Moyano de 1857 (donde se regulaba 
por primera vez la enseñanza 
obligatoria hasta los nueve años), en el 
Reglamento de Instrucción Primaria 
de 1838, se reconocía claramente que 
las enseñanzas secundarias no se 
establecían para todos "se destinan a 
una clase determinada, aunque 
numerosa, cual es la clase media; y los 
conocimientos que en ellas se 
comunican no son indispensables para 
las clases pobres". Sólo existían 
institutos en las capitales de provincia 
y excepcionalmente en núcleos 
urbanos muy poblados. Señala el 
historiador Tuñón de Lara que "en 
1860 existían 58 centros de enseñanza 
media en toda España con 20.149 
alumnos; cifra rebasada porlos 21.170 
seminaristas que estudiaban en los 59 
seminarios españoles. La suma de 
ambos tipos de estudiantes sólo 
representa un 6% de los varones 
comprendidos entre los dieciséis y los 
veinte años". 

Será una etapa concebida para 
la formación de las clases dirigentes 
que culminarán sus estudios en la 

/~ 

universidad y ello de forma tan clara 
que en las mismas leyes que la regulen 
se pondrá de manifiesto dicha 
intención. Así pues, en la Ley de 
Segunda Enseñanza de 1938, aún en 
plena Guerra Civil se dice lo 
siguiente:"La modificación profunda 
de este grado de enseñanza es ~I 
instrumento más eficaz para, 
rápidamente, influir en la 
transformación de la sociedad y en la 
formación intelectual y moral de sus 
futuras clases directoras" ( ... ) 
"Procurando así la disminución de la 
excesiva afluencia hacia las 
profesiones liberales" B.O.E. 23 de 
septiembre de 1938. 

Según el profesor Carlos 
Lerenalos criterios que caracterizarán 
a la enseñanza secundaria durante la 
mayor parte de la historia 
contemporánea española podrían 
resumirse de la siguiente forma: 

1.- La enseñanza secundaria 
tratará de inculcar la cultura legítima a 
un público muy bien delimitado 
socialmente y que está en excelentes 
condiciones de interiorizarla, en razón 
a su clase de origen y de su destino 
social. 

2.- Sólo de quien la cursa se 
dirá que estudia, que es estudiante. 
Socialmente, estudiar es lo otro de 
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trabajar, esto es, la alternativa que 
toman los que pueden. ( ... ) Denota 
posición económica al menos 
desahogada y disposición suficiente 
de tiempo, que a su vez garantiza que 
uno es de buena familia y que no se ha 
dedicado a actividades manuales; por 
eso, no va a hacer más que 
revalorizarse como criterio de 
distinción social. ( ... )No importa tanto 
que el alumno se haya dedicado a esto 
oalootro, lodecisivoes cuánto tiempo 
ha dedicado, cuántos cursos ha tenido 
que pasar, lo que es traducido 
socialmente por, cuántos años ha 
podido permanecer como estudiante. 
En otras palabras, la educación se 
valorará fundamentalmente por y en 
lo que tiene de inversión de tiempo. 

3.- Si la enseñanza primaria 
obedecía, en esencia, a la necesidad 
de inculcar el sentido de la obediencia 
en las masas campesinas y obreras, la 
enseñanza secundaria obedecerá a la 
necesidad de inculcar el sentido del 
mando ydespertarel carisma adecuado 
a ese papel, en una minoría de 
privilegiados cuyo conjunto está 
llamado, en razón de su clase social de 
origen, a formar parte de la clase 
dirigente en el campo político, 
económico e ideológico o de la cultura. 

La escasa oferta estatal de 
centros de enseñanza media hasta bien 
entrada la década de los 70del presente 
siglo obligará aquienes deseen realizar 
estos estudios a acudir a centros 
privados, que no estarán al alcance de 
todos los bolsillos e impedirán el acceso 

a las clases bajas, contribuyendo con 
ello a reforzar el carácter elitista del 
bachillerato 

La privilegiada presencia 
histórica de la Iglesia Católica y las 
órdenes religiosas en este nivel 
educativo será otro de los elementos 
que nos ilustren acerca de la finalidad 
del bachillerato como etapa dirigida a 
la formación de las élites sociales. El 
tradicional pacto entre la jerarquía 
eclesiástica y las clases dirigentes del 
estado se traducirá entre otros en la 
confesionalidad del sistema educativo 
hasta el final del franquismo, por lo 
que el estudio de la asignatura de 
Religión será obligatorio también en 
el Bachillerato; y en la existencia de 
colegios de segunda enseñanza 
regentados por diversas órdenes 
religiosas, dirigidos fundamen
talmente a la clase media-alta, que 
durante mucho tiempo abarcarán la 
mayor parte de la oferta educativa en 
esta etapa. 

En todo este panorama hay 
que señalar el paréntesis marcado por 
la Segunda República en el que se 
intentará dotar al bachillerato de una 
fmalidad propia frente a las otras etapas, 
recalcando su contribución a la 
formación de valores ciudadanos. En 
esta época se pretenderá establecer un 
sistema educativo que por primera 
vez se ponga al servicio del desarrollo 
de lasociedadcivilyde la construcción 
de un modelo de Estado plural y 
democrático. Para ello se intentará 
abrir la etapa a sectores sociales que 

i:,,·¡,.,¡q. ! F!if~~\~t@m.l' 'i~r~¡f"T ~ itt ~t,.. 3i f ir ~:.t ~ ~ ~ '{ t ~ ~ ; ~ 
. l't~ ~'.i ,:,4. h j ~ r f ¡?:" .. :"'> l'l ~ J 

~!i-i t f1tt~; ;:! <t 1 ~~ ! ;!t' El tI t~; j! ll .. it 
~ • ~ í ¡ "'!! , 

~- - - -
Cursos Total alumnos Oficial Colegiado Libre 

W4G-41 157.707 53.702 104.005 -
1941-42 167.782 45.568 122.214 -
1942-43 180.194 44.661 124.085 11.448 
1943-44 178.470 . 40.201 120.170 18.099 
1944-45 185.644 37.853 125.513 22.278 
1945-46 194.741 37.967 127.083 29.691 
1946-47 203.136 39.251 128.058 35.798 
1947-48 212.248 39.280 .132.439 40.529 
1948-49 213.818 37.021 133.755 43.042 
1949-50 214.847 36.206 132.697 45.944 
1950-51 221.809 35.749 136.508 49.552 
1951-52 234.633 36.931 141.859 55.843 
1952-53 258.605 49.079 148.915 60.611 

hasta entonces tenían vedado su acceso 
a la misma multiplicando la 
construcción de institutos de 
enseñanza media y buscando la 
coherencia con lo aprendido en la 
escuela primaria así como la 
preparación adecuada para la 
enseñanza superior. Se impondrá un 
modelo enseñanza laica prohibiendo 
el ejercicio de la misma a las órdenes 
religiosas y suprimiendo laobligación 
del estudio de lareligiónen las escuelas. 

Por otro lado, se darán 
competencias a las regiones con 
estatuto de autonomía para legisl~r en 
materia educativa y para la 
potenciación de las lenguas vernáculas. 

Se introducirá el principio de 
la escuela activa en los textos legales. 
Se impondrá la coeducación en todos 
los niveles. Se estimulará el contacto 
permanente entre la escuela y la 
naturaleza, el uso de la biblioteca 
escolar como medio instructivo y 
lúdico para adultos y niños, y, sobre 
todo, se plantea que la enseñanza, en 
general, y las que se reciben en el 
bachillerato, en particular, han de tener 
una influencia cultural determinante 
en el contexto social. 

La dictadura franquista, 
supondrá una fuerte involución en el 
terreno educativo y será uno de los 
momentos históricos en que más 
crudamente aparecerá definido el 
carácter clasista de estas enseñanzas. 
Clasismo que se intentará preservar a 
través de los mecanismos de control 
del Estado establecidos a tres niveles: 

1.- Religioso: además de la ya 
mencionada obligatoriedad de la 
materia de Religión y de la autorización 
a las órdenes religiosas de regentar 
centros de segunda enseñanza, se 
introducirá la práctica también 
obligatoria de actos piadosos en los 
centros (tanto estatales como privados) 
como el rezo del rosario, la asistencia 
en grupos a misa, comuniones masivas 
y otras celebraciones, etc. 

Se crearán por otro lado, las 
inspecciones de la Iglesia, encargadas 
del control ideológico y académico en 
los centros religiosos, inicialmente, 
para, a partir de la ley de 1953, extender 
sus atribuciones también a los centros 
estatales. 

2.- Político: se introduce la 
materia de formación política, para el 
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adoctrinamiento del estudiantado en 
los Principios del Movimiento 
Nacional. Dicha materia, más la 
Educación Física y las enseñanzas de 
Hogar serán impartidas por 
profesorado perteneciente al partido 
en el poder, al Frente de Juventudes y 
a la Sección Femenina. 

3.- Académico: a través de los 
exámenes de estado que debería 
realizar el alumnado para poder 
acceder a la universidad. ~xámenes 
elaborados, corregidos y calificados 
por profesores de la universidad. 

Por otra parte, durante este 
período no sólo se interrumpe la 
dinámica de creación de nuevos 
institutos, sino que se cerrarán muchos 
de los que se habían abierto durante la 
anterior etapa republicana. Muestra 
de ello son los siguientes datos en los 
que se observa cómo frente al aumento 
continuo del alumnado de bachillerato 
en los años que se reseñan, desciende 
sin embargo el número de matrículas 
en centros oficiales, a la vez que 
aumenta en los colegios privados que 
acogerán la mayor parte de la demanda, 
y en centros de enseñanza libre, los . 
cuáles serán la única alternativa para 
las cIases más pobres que no se 
resignan a dejar los estudios. Estos 
centros de enseñanza libre serán más 
baratos que los colegios privados, se 
situarán generalmente en los suburbios 
urbanos, carecerán de instalaciones 
adecuadas y de un profesorado 
convenientemente cualificado. 

Esta situación comenzará a 
experimentar cambios importantes a 
partir de la década de los años 60 como 
consecuencia de las nuevas realidades 
socioeconómicas que generará lo que 
se ha dado en llamar "el 
desarrollismo". Según el profesor 
Lerena a comienzos de los años 60 
"había un 12% de analfabetos adultos, 
un altísimo grado dedesescolarización, 
yeso contando con un período de 
escolarización obligatoria de los más 
bajos de Europa, seis a nueve años, 
sólo comparable a los de Portugal y 
Turquía en aquel . momento. Esta 
situación escolar forzaba al Estado 
español, por imperativos económicos 
y de prestigio intemacional, a procurar 
la eliminación del analfabetismo, a 
incrementar desde los seis hasta los 
catorce años el período de 

M 

"A partir del 
análisis histórico, 
podemos asegurar 
que el 
bachillerato tal y 
como aparece 
regulado en la 
LOGSE, supone, 
junto al frustrado 
intento de la 
Segunda 
República, uno de 
los intentos más . . 
senos y rIgurosos 
de estructurar 

--unas ensenanzas 
medias". 

escolarización obligatoria, aunque sólo 
fuese a nivel legal, pues perdurará la 
insuficiencia de puestos escolares; a 
extender el bachillerato elemental a 
sectores minoritarios de las cIases 
trabajadoras para integrarlas en los 
puestos de trabajo creados por el 
turismo, la incipiente industrialización 
o la mecanización del campo" 

El proceso de extensión de la 
enseñanza obligatoria hasta los catorce 
años culminará con la promulgación 
de la Ley General de Educación del 
ministro Villar Palasí en el año 1970 
en la cual el bachillerato estará 
regulado como una etapa de tres años 
de duración (entre los 14ylos l7años) 
recortándose pues con respecto a los 
seis cursos de los que tradicionalmente 
constaba (entre los 9 y los 17 años). 

Se intentará con esta ley 
minimizar el carácter elitista de estos 
estudios recogiendo en sus objetivos 
los de continuar la formación humana 
de los alumnos , intensificar la 

J~ 
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formación necesaria para prepararlos 
a la universidad o a la formación 
profesional y a la vida activa en el seno 
de la sociedad. 

Se introduce la idea de una 
etapa fundamentalmente comprensiva 
a través del acceso a enseñanzas con 
contenido conceptual, sistemático y 
científico (más que acopio y extensión 
de conocimientos, se trata de capacitar 
al alumnado para organizar los 
conocimientos en síntesis coherentes 
y para interrelacionar las nociones) 

La acción docente se concebirá 
como dirección del aprendizaje del 
alumnado, no centrada especí
ficamente en la explicación de la 
materia, y se preconizará el empleo de 
métodos predominantemente activos, 
matizados de acuerdo al sexo y 
tendentes a la educación personalizada. 

Otra de las aportaciones de la 
ley V iIIar Palasí se dará en el campo de 
la evaluación, pues una de las 
preocupaciones constantes del 
profesorado de enseñanzas medias a 
16 largo de toda su historia estará en 
relación con "el nivel" académico que 
se debe alcanzar en dicho tramo 
educativo. Esta preocupación se ha 
traducido en la presencia constante de 
exámenes para controlar y comprobar 
los conocimientos adquiridos. 

En esta línea, resulta 
interesante observar el ejemplo de 
cómo en la Ley de Ordenación de 
Enseñanza Media de 1953 se 
planteaban las siguientes pruebas para 
el control y la selectividad del 
alumnado: 

1.- Un examen de ingreso al 
bachillerato para quienes hayan 
terminado los estudios primarios. 

2.- Un examen de reválida al 
finalizar el cuarto curso del ba
chillerato, que daría derecho a la ob
tención del título de bachillerato 
elemental y posibilitaría el acceso al 
bachillerato superior, bien por la 
rama de ciencias, bien por la de letras. 

3.- Un examen de reválida al 
fmalizar el sexto de bachillerato con 
cuyo aprobado se obtendríael título de 
bachiller superior y el acceso al Curso 
Preuniversitario (PREU). 

En los sistemas anteriores a 
esta ley se preveía un Examen de 
Estado que posibilitaría el acceso a la 
universidad. 
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Uno de los problemas que se 
derivarán de esta situación será el del 
control de dichas pruebas, ya que 
existirá una pugna constante entre el 
profesorado de enseñanzas medias y 
el universitario para arrogarse la 
elaboración, corrección y calificación 
de los exámenes. Pugna en la que se 
verán activamente involucrados, en 
su momento, los Colegios de Doctores 
y Licenciados. 

Sin embargo, y a pesar de la 
cantidad de controles existentes, no 
hay época en la que no se hayan oído 
quejas bien por parte del profesorado 
de enseñanzas medias en el sentido 
del bajo nivel con que el alumnado de 
primaria accedía al bachillerato, bien 
por parte del profesorado universitario 
por la baja cualificación académica de 
los bachilleres que se planteaban 
acceder a los centros de enseñanza 
superior. 

Conlaleyde 1970seintroduce 
el concepto de evaluación continua y 
progresiva, eliminándose los 
exámenes de ingreso y las reválidas, y 
aunque inicialmente se regulaba para • 
el acceso al CO U un examen de estado, 
éste se derogó en 1971. 

La Ley General de Educación, 
a pesar de sus intenciones teóricas, 
quedó en su mayor parte desdibujada 
por las enormes carencias con que el 
Estado acometió su aplicación, de tal 
forma que con independencia de sus 
objetivos y a pesar del fuerte aumento 
del alumnado de enseñanza media 
durante esos años, ésta siguió 
existiendo fundamentalmente como 
etapa preparatoria para quienes se 
planteaban acceder a los estudios 
universitarios. 

La LOGSE yel Bachillerato 
Atendiendo a la fundamen

tación que del bachillerato como etapa 
educativa se hace en la LOGSE, 
podríamos establecer que de alguna 
forma se mantiene un cierto carácter 
de filtro social y académico, para 
seleccionar al alumnado que podrá ir a 
la universidad. Dicho carácter estará 
más o menos atenuado en función de 
la amplitud de la oferta que puedan 
realizar las administraciones 
educativas. Por lo tanto se sigue 
defmiendocomo etapa de tránsi toentre 
niveles educativos en la que se 

procurará la dotación de los 
conocimientos y habilidades o 
destrezas necesarios para el desarrollo 
de una formación más específica 

La ley defme como fmalidades 
de la etapa las siguientes: 

- Desde una perspectiva 
. formativa: el aumento de la capacidad 
de adquirir nuevos conocimientos; la 
formación de ciudadanos más 
autónomos, responsables y 
competentes, conscientes de sus 
derechos democráticos; el desarrollo 
de una mayor capacidad de los 
individuos para adaptarse a una 
sociedad en. continuo cambio; y la 
dotación de los conocimientos 
necesarios que permitan incorporarse 
al mundo del trabajo 

- Desde una perspectiva 
propedéu tica o preparatoria: la 
dotación al alumnado de estrategias 
cognitivas y manipulativasnecesarias 
para poder abordar estudios 
universitarios o profesionales de grado 
superior. 

- Desde una perspectiva 
orientadora: se organiza desde una 
estructura abierta y flexible para dar 
respuesta a los distintos intereses y 
expectativas del alumnado, ofre
ciendo distintas vías y opciones; y 
aportando información suficiente 
sobre distintas vías de formación, 
sobre las relaciones con el entorno, y 
las posibilidades de desarrollo personal 
y social, etc. 

Todo ello teniendo como 

referencias la necesidad de crear y 
formar un perfil de ciudadano capaz 
de conocer y valorar críticamente la 
sociedad en que vive, de reconocerse 
a sí mismo como ser social y de 
participar activa y positivamente 
sobre la realidad. De adquirir 
conceptos, procedimientos y 
actitudes desde una mayor 
especificidad del conocimiento 
científico y artístico. Y, por último, 
de entender la enseñanza como un 
proceso de construcción de 
conocimientos. Proceso en el que 
deben estar presentes elementos que 
faciliten: la identificación y 
formulación de problemas de 
conocimiento, la búsqueda y tra
tamiento de información significativa 
y la resolución de ' los problemas 
planteados. 

A partir del análisis histórico, 
podemos asegurar que el bachillerato 
tal y como aparece regulado en la 
LOGSE, supone, junto al frustrado 
intento de la Segunda República, uno 
de los intentos más serios y rigurosos 
de estructurar unas enseñanzas medias 
que, con independencia de su 

. carácter más o menos selectivo, 
orienten los conocimientos que 
en ellas se adquirieran al servicio 
de los intereses generales y a la 
búsqueda de respuestas a los 
problemas que afectan al conjunto de 
una sociedad que necesita y aspira a 
desarrollarse solidaria y democrá
ticamente .• 
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José Francisco Tejera Trejo 
Profesor del I.E.S. Zonzamas 
(http://www.educa .rcanaria.es/usr/ 
jftejera) 
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Mudos 
Esta sociedad nuestra, regida 

por la ley de la oferta y la demanda, 
donde se rinde culto principalmente al 
éxito social y a la belleza externa, 
estará en el futuro formada por una 
generación de mudos. 

O así lo dejan entrever los 
últimos estudios ynuestraexperiencia 
directa como profesionales de la 
enseñanza. La reciente investigación 
sobre el rendimiento escolar tiene una 
doble y bien distinta lectura. Así, la 
versión estatal aprecia unas carencias 
alarmantes en lo que a capacidad 
lingüística se refiere; mientras que la 
versión autonómica se arropa en unos 
resultados maquillados para darle un 
marchamo de rigor a sus temerarias 
interpretaciones y, aún no contentos 
con éstos, intentan mejorarlos con 
"recomendaciones" rufianescas a los 
claustros de profesores. 

¿Qué hacen muchos chicos en 
nuestras clases cuando comprueban 
que su capacidad lingüística está 
dramáticamente limitada? Se sientan 
y nunca hablan y, por tanto, se ven 
incapacitados para intentar guiar la 
conversación a los temas que les 
interesan; intentan no unirse a ningún 
grupo porque las pequeñas 
conversaciones representan una 
verdadera agonía, prefiriendo, mucho~ 
el aislamiento mudo al reconocimiento:: 
público de su limitación y, algunos, 
mostrando un flagrante desinterés con 
ribetes de agresividad y, en el peor de 
los casos, estallidos de violencia. 

Situación que se agrava, entre 
otras cosas, por la reducción general de 
contenidos con la consecuente 
trivialización de los mismos y la 
sistemática supresión de espacios vitales 
en nuestros centros educativos que 

, cercdnan laposibilidad,en muchos casos, 
de facilitar la interrelación humana. 

Problema que resuelven' en 
casa, la mayor parte de las veces, con 
la reclusión voluntaria delante del 
televisor, en espera de que se produzca 
el milagro de la teletransferencia, a 
través de los sentidos, del bagaje 
idiomático del que carecen. 

¿Se acuerdan ustedes de la 
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"¿Qué hacen 
muchos chicos en 
nuestras clases 
cuando 
comprueban que 
su capacidad 
lingüística· está 
dramáticamente 
limitada ?". 

última vez que oyeron a uno de sus 
alumnos hablando no sólo libremente, 
con fluidez, facilidad y soltura, sino 
también con efectividad, ajustando el 
ritmo de sus palabras al oyente, con 
inflexión adaptada al significado de su 
contenido y a las necesidades de la 
audiencia? 

Probablemente algunos de 
ustedes habrán tenido tal reconfortante 
y placentera experiencia. Me 
congratulo por ello. La mayoría, me 
cerno, no ha sido tan afortunada. 

¿La solución? Me adhiero sin 
reservas a las palabras de D. Fernando 
Lázaro Carreter en su libro El dardo 
en la palabra, Circulo de Lectores, 
1997, página 27: "Se trata de una 
empresa que no puede afrontarse 
aisladamente por una o por algunas 
personas: requiere un planteamiento 
pedagógico de gran amplitud, fundado 
en la convicción profunda de que una 
cierta pulcritud idiómática es esencial 
para el avance material, espiritual y 
político de la sociedad, y para su 
instalaciánenelmundocontemporáneo". 

Sirva este escrito como 
modesta invitación a una serena 
reflexión sobre este asunto que, como 
parte integrante de este complicado 
engranaje que es la educación, me 
preocupa y me siento obligado a 
realizar .• 
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José A. Crespo Corrales 
Orientador del I ,E,S, César Manrique 
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El nivel 
educativo 

Independientemente de que se 
esté más o menos a favor o en contra 
de la actual reforma del Sistema 
Educativo, uno de los aspectos sobre 
los que hay un consenso casi 
generalizado entre el profesorado de 
Secundariaes el del descenso del nivel 
educativo. Pocos dudan de que el 
alumnado de hoy sabe menos que el 
de épocas pasadas. Mi pretensi~n al 
escribir estas líneas no es refutar 
radicalmente dicha afirmación, sino 
cuestionarla, ponerla en duda y sobre 
todo desenmascarar cierto discurso 
que, amparado en la supuesta pérdida 
de nivel, pretende mantenerprivilegios 
y hr gemonías para ciertos grupos 
sociales. 

Las llamadas de alerta sobre el 
descenso del nivel educativo no son 
nuevas. Existe un libro publicado hace 
algunos años por dos sociólogos 
franceses (titulado precisamente "El 
nivel educativo sube") que intenta 
refutar esta vieja idea mediante el uso 
de datos estadísticos referidos al 
sistema educativo francés pero 
fácilmente extrapolables. Al comienzo 
del libro, se recogen toda una serie de 
lamentos sobre el descenso del nivel 
de conocimientos de los adolescentes 
franceses. La primera queja data de 
1820 y la última de 1988. Resulta 
especialmente esclarecedora la 
paradoja que plantean los autore's del 
libro, ante el supuesto deterioro 
continuado del nivel: en una sociedad 
en permanente progreso, ¿han sido los 
alumnos, cada vez peor preparados a 
medida que se sucedían las 
generaciones, los que han hecho 
avanzar la ciencia y la técnica hasta el 
nivel actual? 

En el ámbito anglosajón, en la 
era Reagan-Thatcher, también hubo 
una polémica basada en la falta de 
nivel y una propuesta de soluciones a 
ese problema. Se preconizó entonces 
la vuelta a lo básico ("back to basic"): 

concentrarse en los aprendizajes más 
directamente rentables, eliminar 
cualquier "distracción cultural" en los 
planes de estudio, reducir al mínimo la 
optatividad, rechazar los objetivos 
pocoutilitaristas, volver a los métodos 
"eficientistas", controlar rígidamente 
los contenidos impartidos mediante 
evaluaciones externas, etcétera. 

En la España actual, esas tesis 
tienen una ilus tre defensora: Esperanza 
María Aguirre Gil de Bidma, Condesa 
de Murillo y Ministra de Educación y 
Cultura. Con el apoyo moral de los 
mencionados precedentes foráneos, 
nuestra ministra comenzó, prác
ticamente desde el día siguiente de su 
nombramiento, a alertar sobre el 
deterioro del nivel educativo, sobre 
todo en la educación secundaria. 

Tras un par de años en el cargo, 
necesitaba corroborar sus intuiciones 
sobre el progresivo analfabetismo de 
las últimas generaciones de españoles. 
A tal efecto encargó la evaluación de 
la ESO cuyos resultados fueron 
publicados en marzo de 1998. Se 
aplicaron una serie de pruebas a 
cincuenta y seis mil estudiantes. Los 
resultados de las encuestas se 
traducirían a una escala de rendimien to 
de O a 500 puntos. El nivel exigible 
para que los resultados fueran los 
deseables o satisfactorios se fijó en 
200 puntos para el alumnado de 14 
años y en 250 para el de 16. Una vez 
evaluados los estudiantes, había que 
demostrar a toda costa el insuficiente 
nivel de conocimientos al que los había 
arrastrado la ESO. Como al parecerno 
hicieron tan mal los exámenes, hubo 
que rectificar, subiendo el "listón": se 
pasó de "aprobar" con 200 a exigir 
250 (para los de 14 años) y de 250 a 
300 (para los de 16). Ahora no cabe la 
menor duda: los adolescentes 
españoles no saben suficiente y se 
necesitan medidas urgentes. No todas 
las Comunidades participaron en el 
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juego. Andalucía y Canarias nos 
negamos a entrar en el baile de datos 
con conclusiones preconcebidas. 

Pero, analizando con algo más 
de detalle la llamada "radiografía de la 
ESO", llama la atención de cualquiera 
que esté acostumbrado a manejar datos 
sobre el rendimiento educativo un 
defecto de forma que deja ver una 
clara actitud de fondo. Los datos 
académicos no se contrastaron con los 
correspondientes datos socio
económicos. Si se ha hecho una 
competición entre Comunidades 
Autónomas (los de Tarrasa saben más 
que los de Cartagena, pero menos que 
los de Tordesillas ... ), ¿Por qué no se 
ha elaborado otro "ranking" 
atendiendo a la extracción social? ¿O 
es que no interesa constatar una vez 
más que los pobres saben menos que 
los ricos, sean de Tordesillas, 
Cartagena o Arrecife? 

La medida de lo imposible 
Pero, dejando ya a un lado los 

datos sobre la evaluación del alumnado 
de la ESO, quiero resaltar ahora lo 
dificil que resulta hablar de "nivel 
educativo" como algo concreto y 
cuantificable y, en consecuencia, lo 
complicado que resulta su medida y la 
comparación de los niveles en distintas 
épocas. Hagamos un repaso de las 
dificultades. 

Los rendimientos exigidos a los 
escolares de una determinada edad no 
paran de modificarse a lo largo del 
tiempo. Sería muy prolijo hablar aquí 
de lo arbitrario de toda selección de 
contenidos, así como de la 
intencionalidad y hasta .la carga 
ideológica que conlleva decidir qué 
parte de la cultura se va a impartir en 
las escuelas e institutos. Tampoco cabe 
aquí la reflexión sobre cómo la 
enseñanza conserva y distribuye lo 
que entiende como "conocimiento 
legítimo", esto es, el conocimiento 
que todos debemos adquirir, 
confiriendo de este modo legitimidad 
cultural al conocimiento generado por 
grupos específicos. De lo que no cabe 
la menor duda es de que la selección 
de los contenidos que debe adquirir 
una generación a una edad determinada 
va cambiando a lo largo del tiempo, 
circunstancia que dificulta la 

comparación sobre si se sabía más 
antes o ahora. ¿Ejemplos? Contenidos 
incluidos más o menos recientemente, 
como la informática o gran parte de lo 
relativo al entorno más próximo, frente 
a contenidos más o menos olvidados, 
como la caligrafía. Pero no sólo 
cambian los contenidos, sino también 
la importancia o peso que se les da en 
el conjunto de los programas. 
Pensemos, por ejemplo, en el caso de 
la comunicación oral en las lenguas 
extranjeras: antes se aprobaba el inglés 
traduciendo a Shakespeare porescrito, 
aunque no se supiese mantener una 
conversación de dos frases seguidas. 
¿Cómo comparar, pues, el dominio 
del inglés de un adolescente de ahora 
frente al de hace cuarenta años, cuando 
se exigían destrezas tan distintas? 

9tra dificultad para el 
establecimiento y la medida del nivel 
la suponé el hecho de que no s~bemos 
muy bien qué queremos promover en 
nuestro alumnado y cuál es la medida 
deseable. Un médico conoce su 
objetivo (la salud) y sabe qué debe 
medir para valorar si se aleja más o 
menos de su objetivo (tensión arterial, 
colesterol...). En educación, por el 
contrario, no tenemos muy claro cuáles 
son nuestros fines y, 
consecuentemente, qué tenemos que 
medir: ¿Debemos promover la 
autonomía individual o la pertenencia 
al grupo y la cohesión social? 
¿Necesitamos seres humanos 
completos o técnicos eficaces para el 
mercado de trabajo? Lo que sí parece 
claro es que hace años la sociedad no 
hacía a la escuela las mismas demandas 
que hoy en día, por lo que las 
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"No es que se 
hayan .agravado 
las dificultades de 
lectura o de 
cálculo; se trata 
simplemente de 
que ahora están 
en el instituto los 
alumnos que 
arrastran las 
dificultades más 
graves, alumnos 
que antes estaban 
en la calle" 

fmalidades del sistema educativo eran 
otras. Si hace un siglo se demandaba 
de la enseñanza media y superior la . 
formación de unaélitede profesionales 
liberales o de profesores, hoy en día se 
le pide fundamentalmente que forme, 
aunque desde un punto de vista 
humanista, ingenieros y técnicos · de 
diverso grado. 

Una tercera y última dificultad, 
a la hora de comparar el nivel educativo 
la constituye la selección de los grupos 
sociales que se van a cotejar. Un 
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profesor que dé clase desde hace 
tiempo a alumnos de dieciséis años ha 
sido testigo de un cambio cuantitativo 
y cualitativo en su alumnado. Está 
cada vez más lejos la época en la que 
tenía ante sí una élite seleccionada por 
un examen de ingreso. En concreto, 
no es que se hayan agravado las 
dificultades de lectura o de cálculo; se 
trata simplemente de que ahora están 
en el institUto los alumnos que arrastran 
las dificultades más graves, alumnos 
que antes estaban en la calle. Por ello, 
no tiene sentido comparar el 
rendimiento de veinticinco alumnos 
de 4° de ESO con otros veinticinco del 
antiguo BUP. Será más razonable 
compararel nivel de los veinticinco de 
ahora con la media de rendimiento de 
su equivalente anterior, es decir, con 
unos diez alumnos de B UP, más cinco 
de la antigua Formación Profesional, 
más diez de los qué acababan en la 
calle tras cursar estudios de EGB. Si 
se plantean así las cosas, podemos 
ahorrarnos muchos quebraderos de 
cabeza y dudar menos de nuestra 
competencia profesional. 

A pesar de que ya está implícita 
en lo que llevo escrito, creo llegado el 
momento de resaltar una distinción, 
no por obvia menos importante. Una 
cosaes el nivel educativo del alumnado 
del Segundo Ciclo de ESO o estudios 
anteriores equivalentes (10 y 2° de 
BUP,5°y6°delantiguoBachillerato ... ) 
y otra cosa es el nivel general de la 
·población del país en ese tramo de 
edad: de catorce adieciséis años. Nadie 
pondrá en duda que el nivel global de 
la población de esa edad se ve 
beneficiado con el alargamiento en 
dos años de la obligatoriedad de la 
enseñanza, a la vez que pocos serán 
los que duden de que ese alargamiento 
se hace a costa de un cierto descenso 
del nivel de esos dos cursos respecto 
al de sus equivalentes en el BUP. 

Nosotros, los más pesimistas 
Resulta curioso constatar que 

los profesores somos los más 
pesimistas en lo que concierne al 
descenso del ni'vel educativo del 
alumnado. No es ésta una 
preocupación que esté en la calle; no 
es un problema que inquiete en exceso 
a otros colectivos sociales. Se trata 

básicamente de una tesis defendida -
eso sí, mayoritariamente- por los 
propios docentes, quizá llevados por 
un exceso de celo o una desmesurada 
autocrítica. ¿A qué se debe esta 
obcecación de los profesores en afIrmar 
que el nivel está cayendo en picado? 
Tengo mi propia explicación. 
Pongamos un ejemplo. Un profesor de 
Filosofía que en la actualidad imparte 
tres horas semanales en Bachillerato 
suele pel)sar, y en ello lleva razón, que 
su alumnado sabe menos filosofía que 
el de hace años. Sucede que, por un 
lado, tiende a comparar 
inconscientemente el rendimiento de 
sus alumnos en la asignatura con su 
propio interés y rendimiento cuando 
tenía la misma edad, olvidando que él 
seguramente ya era un alumno más o 
menos brillante en Filosofía (no en 
vano la eligió como carrera 
universitaria), mientras que rro todos 
'sus alumnos piensan dedicar su vida 
profesional a dicha materia. Por otro 
lado, el inismo profesor tiende a 
comparar al alumno que en la 
actualidad confunde a Platón con 
Aristóteles con el estudiante de 
Bachillerato de hace diez, veinte o 
treinta años, en lugar de compararlo 
con el adolescen te que hace diez, veinte 
o treinta años había abandonado ya los 
estudios y no tenía la menor idea sobre 
quiénes eran ambos fIlósofos. En esta 
segunda comparación, ya ven, el nivel 
ha subido. 

No queremos menos 
alumnos, pero sí más apoyo 

Quiero acabar con un tono 
optimista. Dado que la sociedad (a 
través de sus políticos, bien es verdad, 
con todos los riesgos que.esa inevitable 
mediación conlleva) nos ha 
encomendado un alumnado nuevo 
cuantitativa y cualitativamente, es más 
práctico ejercer la crítica contundente 
y demandar los recursos necesarios 
mediante los conductos adecuados que 
{asgarse las vestiduras y caer en la 
desesperación nostálgica buscando un 
alumnado que ya no va a volver. 

Pero no por optimista dejo de 
ser realista, como realistas deberían 
ser las autoridades educativas al 
reconocer, de una vez por todas, la 
indudable dificultad que entraña el 

enfrentarse a vemtIcmco o treinta 
alumnos de 4° de ESO, cada vez más 
diferentes entre sí, tanto en aptitudes 
como en actitudes. No rechazo ese 
nuevo alumnado y considero un avance 
social que esté en un mismo centro. 
Pero desde aquí reclamo soluciones 

, organizativas, medios humanos y 
materiales, apoyo social y formación 
para afrontar la docencia en estas 
nuevas condiciones, puesto que la 
atención a un alumnado tan qiverso 
crea problemas nuevos. Problemas que 
a veces resultan irresolubles sólo con 
el voluntarismo -y me consta que ya 
existe- del profesorado .• 

"Nadie pondrá en 
duda que el nivel 
global de la 
población de esa 
edad se ve 
beneficiado con el 
alargamiento en 
dos años de la 
obligatoriedad de 
la enseñanza, a la 
vez que pocos 
serán los que 
duden de que ese 
alargamiento se 
hace a costa de un 
cierto descenso del 
nivel de esos dos 
cursos respecto al 
de sus 
equivalentes en el 
BUP." 
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Porque por el mismo coste, 
RISO p'roporciona muchas más copias 

-¡C'omPruébelo Vd. ' mismo! 

¡ 

Duplicadoras Impresoras Digitales 

O ......... 

Durante los meses de abril y mayo, RISO le 

ofrece la posibilidad de instalar una Duplicadora 

Impresora Digital en su escuela , para que la pruebe 

durante unos días de forma totalmente gratuita y sin 

ningún compromiso, o le hace una demostración 

personalizada en ellugarque Vd. desee. 

Imprima directamente desde el ordenador 
. ~ 

todos los exámenes, boletines de notas, dossieres, 

circulares, sobres, etc ... , separando las copias por 

aulas o grupos de alumnos, a una velocidad de 130 

copias/minuto, en varios colores, gramajes (desde 

46 hasta 21 O gr/m2) y tamaños (desde A6 hasta A3) y 

con un coste de 0,36 ptas/copia. 

Contacte ahora con 

CENTRO CANARIO DE OFIMATICA, S'.A. 

Portugal,50 

35500 Arrecife - Lanzarote 

Tel : (928) 80 05 38 

Soluciones de Impresión FaX: (928) 81 0326 
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M-o Carmen Delgado Déniz 
Mastra sustituta 

-es 
ea -es .-.-

.Qea 
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cea 

La experiencia 
de ser sustituto/a-
" volante" 

Para muchas personas que 
están fuera del ámbito de la docencia, 
el término con que se da título a esta 
breve reflexión puede parecer un poco 
extraño; no tanto por el de "sustituto/ 
a" el cual está extendido a cualquier 
campo y que todos/as más o menos 
podemos entender como :" la persona 
que ocupa el lugar de otra por un 
breve periodo de tiempo"; sino más 
bien por el de "volante" el cual se 
nos hace más dificil determinar a 
primera vista. No tiene nada que ver 
con "ellla que vuela", quizás algo 
más con el que "da vueltas" , a 

·veces sobre sí mismos y otras 
alrededor de un trozo de tierra 
llamada Lanzarote. 

)--

No sé el porqué de este término 
pero desde que lo escuché por primera 
vez lo he relacionado con algo que 
cuelga, que sobra de un todo; como el 
nombre y apellido de una etiqueta de 
identificación en una maleta de viaje, 
y nunca mejor dicho, por lo que nos 
toca. 

Somos maestros/as que estamos 
de "guardia" todo el año, como lo 
están los médicos, las farmacias o los 
bomberos , entre otros servicios, para 
ante cualquier "urgencia" salir 
corriendo y apagar los fuegos que se 
producen en los distintos centros de 
nuestra isla~ Sin embargo no tenemos 
un manual en el que se recojan los 
pasos a seguir cuando se produce esa 
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emergencia, como pudiera pensarse, 
sino que más bien se nos deja a nuestro' 
libre albedrío para aplicar "in situ" 
algunos principios logsianos referidos 
a conocimientos, capacidades y 
aptitudes producto de nuestra 

. formación polivalente. 
Somos los que llevamos la 

serenidad y damos ese aire de 
cotidianeidad a los centros y me gusta 
pensarque"evitamos" con nuestra 
presencia el caos, el desorden 
(niños repartidos, aulas 
masificadas, días estresantes, etc) 
en el que quedarían sumergidos 
los mismos si no acudiéramos a sus 
llamadas de auxilio. 

Todas la semanas nos entra una 
elevada tensión, preocupación, 
nerviosism6 y entendemos mejor el 
porqué del" 1 don't like Mondays" 
como dice la canción. Porque los lunes, 
al igual que el fin de semana para otros 
servicios de urgencias, estamos más 
que nunca en "estado de alerta roja". 
Nuevos colegios, nuevos niños/as, 
nuevos niveles, nuevos lugares, nuevas 
materias ... 

Todo este grupo de "McGiver
maestros/as" preparados y capacitados 
en diferentes materias y artes docentes 
(lengua, matemáticas, música, plástica, 
educación física, inglés, francés, etc.) 
así como en primeros auxilios 
(especialidad: tiritas y betadine) se 
enfrentan cada día a infinidad de 
situaciones que requieren respuestas 
inmediatas de improvisación y. 
adaptación con aquellos elementos que 
en esos momentos tiene a su alcance y 
que debe transformar en elementos 
útiles. 

Pese a todo adquirimos un aire 
de antena parabólica donde vamos 
captando las diferentes ondas 
retransmitidas desde cada uno de los 
colegios de la isla por los que pasamos, 
las cuales vamos interiorizando y 
transmitiendo a su vez en nuestro 
quehacer diario. 

Un psicólogo teorizó una 
vez que sólo hay aprendizaje 
cuando se produce un cambio en 
la conducta del individuo y los 
sustitutos/as volantes cambiamos 
mucho, por lo tanto me gusta 
pensar que aprendemos .• 

.. 

. 

"No sé el porqué 
de este término 
pero desde que lo 
escuché por ' 
primera vez lo he 
relacionado con 
algo que cuelga, 
que sobra de un 
todo; como el 
nombre y apellido 
de una etiqueta de 
identificación en 
una maleta de 
viaje" 
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Juan Mompeán Pérez 
Orientador Educativo, 
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La orientación 
vocacional en 
secundaria 

Todo lo concerniente a la 
vocación se constituye en uno de los 
aspectos más destacados del proyecto 
vital que cada persona intenta llevar a 
cabo de forma más o menos consciente. 
Desde una perspectiva clásica se 
subrayaba el que todos estamos 
llamados a una determinada vocación 
en cuyo desarrollo se centraría nuestra 
realización como seres humanos. 
Recientemente se pone más el acento 
en el proceso interactivo que tiene 
lugar entre los individuos y su entorno 
y que pretende conjugar las exigencias 
socioeconómicas (demandas de 
empleo, .. . ) con las necesidades que 
las personas tenemos de 
autorrealización a través de una 
ocupación 

El Desarrollo Vocacional 
El proceso que nos hace 

decantarnos por una determinada 
profesión y, posteriormente, 
consolidarnos en ella o cambiar de 
ocupación si fuese necesario (este 
último fenómeno es cada vez más 
frecuente y tiende a incrementarse en 
el futuro), se caracteriza por su 
complejidad y por su amplitud en el 
tiempo: se inicia en la infancia y no 
fmaliza hasta la decrepitud. 

Según Super en el desarrollo 
vocacional pasamos por los siguientes 
períodos: 

1) Crecimiento: finaliza a los 
14 años y se subdivide en tres etapas: 

a) fantasía (4-19 años), 
b) intereses (10-12 años), 
c) capacidad ( 12-14 años) , en la 

que se pondera yael grado de dificultad 
ode facilidad que las disciplinas tienen 
para cada uno. 

2) Exploración: entre los 14 y 

/~ 

los 24 años se procede al autoexamen, 
a la búsqueda de información 
vocacional relevante, al análisis de 
roles y actividades profesionales que 
se consideran adecuados para uno 
mismo. A su vez se subdivide en: 

a) tanteo (15-17 años), 
b) transición (1.8-21 años), en la 

que ya se han tomado decisiones que 
posibilitan la identificación con áreas 
vocacionales concretas, 

c) ensayo (22-24 años), en la 
que se plantea buscar el primerempleo 
o especializarse. 

3) Establecimiento: abarca los 
24 y los 44 años Y se corresponde con 
la plena madurez vocacional. En este 
período se producen conductas 
adaptativas de eficiencia o 
establecimiento de la carrera 
profesional. 

4) Mantenimiento: entre los 45 
años y la edad previa a la jubilación ya 
se conoce el techo profesional. Pueden 
aparecer temores de encasillamiento, 
desfase, competencia con otros, etc. 

5) Declive: tiene lugar en torno 
a la edad del retiro y se caracteriza por 
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la preparación para abandonar el 
ejercicio profesional. 

Factores que intervienen en 
el desarrollo vocacional 

Hay numerosos factores que 
influyen en el conjunto de elecciones 
encadenadas que conducen a la 
elección de una determinada profesión. 

Entre los de naturaleza 
endógena al propio sujeto citamos: 

a) las capacidades o habilidades 
para realizar una tarea: por ejemplo, 
una persona que quiera dedicarse a las 
relaciones públicas debe tener bien 
desarrollada la aptitud lingüística. 

b) preferencias o intereses 
profesionales. Suelen correlacionar 
con las capacidades: normalmente nos 
interesamos por aquello para lo que 
estamos capacitados, aunque no 
siempre. Algunos autores como Rivas 
opinan que son el elemento más 
detenninante a la hora de decidiry que 

son bastante estables tras la 
adolescencia. Nosotros creemos que 
existe una gran variabilidad, algunos 
lo tienen muy claro a temprana edad y 
otros siguen indecisos al fmalizar el 
bachillerato. 

c) rendimiento académico: 
estudios recientes revelan que es el 
mejor predictor del éxito futuro. 
Quizás se deba a que guarda una 
cierta relación con las aptitudes (ojo, 
habilidades. y rendimiento son 
interdependientes, pero no al cien 
por cien, es decir, en el rendimiento 
interviene algo más que la 
capacidad), influye en los intereses, 
presupone un relativo dominio de las 
técnicas de aprender a aprender y 
revela cierta constancia y esfuerzo. 

d) otros elementos personales 
como la personalidad (no sería realista 
que una persona tí~ida quisiera 
dedicarse a la política, aunque el afán 
de superación es capaz de suplir 

J~ 
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muchas deficiencias), los estilos 
atribucionales, de aprendizaje, de 
decisión (dependiente o independiente, 
racional o intuitivo, etc.), expectativas 
de logro, valores, etc. 

En los de índole exógena 
señalamos como más relevantes: 

a) nivel socioeconómico, 
b) expectativas familiares e 

influencia parental, 
c) oferta educativa, parti

cularmente la existente en la zona, 
d) prestigio profesional: existen 

. más de ciento treinta carreras 
universitarias y la mayor parte del 
alumnado baraja una horquilla de no 
más de seis posibilidades: económicas 
y empresariales, medicina,enfermería, 
fisioterapia, derecho, ... y poco más, 

e) mundo laboral: suele haber 
un gran desconocimiento en este 
terreno, es manifiesta la disimetría 
entre la oferta y la demanda: los 

Principales opciones a las que hru:t de enfrentarse los alumnos en Educación Secundaria 

Durante su escolarización, el alumnado de Secundaria ha de ir tomando pr9gresivamente varias decisiones, las cuales 
conformarán un detenninado itinerario educativo que condicionará su futuro profesional. 

Entre esas elecciones, subrayamos las siguientes: 

- Tras 1 ° de Bachillerato: 

- Tras 2° de Bachillerato: 

- En F. P.: 

Elegir materias optativas. 

Cursar Bachillerato y elegir materias optativas. 
Hacer algún Ciclo Formativo de nivel Medio 
(CFM). 
Incorporarse al Mundo Laboral. 

Elegir materias optativas. 

Elegir opción de laPAAU (Prueba de Admisión 
de Acceso a la Universidad) y una carrera 
universitaria. 
Hacer algún Ciclo Formativo de nivel Superior 
(CFS). 
Incorporarse al Mundo Laboral. 

Incorporarse al Mundo Laboral. 

Continuar estudios. 

Destacamos la complejidad y la concatenación de ese proceso: el abanico de posibilidades que se abre ante los alumnos 
es bastante amplio y muchas de las decisiones se implican unas a otras (detenninadas optativas de ~ de Bachillerato 
precisan haber cursado de forma inexcusable una optativa concreta de 1°, siendo además imprescindibles en la 
PAAU, ... ). 

~------------------~/ 

11 
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" .. .frente a 
tradiciones 
fuertemente 
directivas, hoy se 
hace hincapié en 
la autoorientación 
yen el 
autoconocimiento". 

M,.,;." Ni 

• 

alumnos eligen una cosa y la sociedad 
necesi ta otra, la mayoria de los empleos 
se producen en los escalones inferiores 
de la pirámide profesional y en este 
país nos decantamos por los estudios 
universitarios, la formación. pro
fesional está infravalorada, ... 

Todos estos elementos in
teractúan entre sí, condicionándose 
mutuamente. Es difícil discernir c.ómo 
intervienen yen qué proporción sobre 
un individuo en particular para dar 
lugar a una decisión concreta. 

Parece claro el carácter critico 
de aquellas opciones en las que esos 
factores apuntan en direcciones 
diferentes o están claramente des
compensados (preferencias que no 
coinciden con las capacidades, bajo 
rendimiento académico y expectativas 
universitarias de alto nivel, etc.), en 
cuyo caso se hace preciso una atención 
individualizada. De todos modos, 
hemos de volver a insistir en que 
algunas carencias pueden subsanarse 
con una buena dosis voluntad y 
esfw rzo (esto es válido dentro de 
ciertos umbrales: el mal oído musical 
difícilmente puede reeducarse, etc.). 

Madurez Vocacional y 
Orientación Vocacional 

Se considera que una persona 
ha alcanzado la madurez vocacional si 
tiene "la disposición para hacer frente 
a las tareas vocacionales Q el 
desarrollo vocacional con las que 
uno está comprometido o se dispone 
a estarlo, comparándolo con otros 
sujetos que se hallan en la misma 
época de la vida y frente a las mismas 
tareas o responsabilidades del 
desarrollo profesional". (Super, 
década de los 70). Como indicadores 
de madurez resaltamos: existencia 
de equilibrio entre capacidades, 
intereses y actividades profesionales; 
independencia y realismo en la toma 
de decisiones; consistencia y 
adecuada planificación, etc. 

Pelletier y colaboradores nos 
proponen un enfoque educativo de la 
orientación vocacional con las miras 
puestas en la promoción de la 
madurez vocacional coadyuvando a 
que las personas asuman la 
problemática vocacional y 

~ 

____ ~__ LNZARO~-----

planifiquen su carrera profesional en 
consonancia con su proyecto vital. 
En suma, el responsable último es el 
propio sujeto, que ha de informarse, 
asesorarse, analizar los datos de que 
dispone y tomar las decisiones 
pertinentes en relación a su futuro 
vocacional y profesional. 

La complejidad de nuestra 
sociedad y la transcendencia de las 
decisiones que los jóvenes han de 
tomar en el último tramo de su 
escolaridad, nos obligan, es
pecialmente a los servicios públicos 
y a los equipos de orientación, a 
facilitarles información y ase
soramiento que les ayude a elegir 
por sí mismos lo que realmente les 
conviene de acuerdo con su 
idiosincrasia. Es decir, frente a 
tradiciones fuertemente directivas, 
hoy se hace hincapié en la 
autoorientación y en el auto
conocimiento. 

Este planteamiento supone la 
incardinación de la orientación en el 
currículo, lo que también se conoce 
como orientación para la carrera. Los 
aspectos vocacionales deben 
trabajarse también desde las áreas, 
en un continuo que en sentido amplio 
comienza ya desde el inicio de la 
escolaridad y en el que se ha de 
incidir con cierto rigor en Secundaria 
y muy especialmente en los 
momentos criticos y de encrucijada 
(4° de ESO, 2° de Bachillerato, etc.). 
El Plan de Acción Tutorial y de 
Orientación Educativa es la 
herramienta que permite (por parte 
del centro, del equipo docente, de los 
tutores y del departamento de 
orientación) dar respuesta a las 
necesidades de información y 
asesoramiento del alumnado. 

Sin perder de vista lo ya 
apuntado, proponemos un programa 
marco aplicable en 4° de E.S.O., basado 
en los siguientes aspectos: 

Personalidad y Autoconfianza, 
habilidades y Aptitudes (Capacidades), 
TII y Metacognición (Aprender a 
Aprender), preferencias e Intereses 
Profesionales, salidas Académicas y 
Profesionales, prospectiva Profesional 
y Laboral, entrenamiento Específico 
en la Toma de Decisiones. 
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PROGRAMA DE ORIENTACiÓN VOCACIONAL PARA 4° DE E.S.O. 

FASE 

A.lnicial 

ELEMENTOS POSIBLES ACTIVIDADES 
CALEN
DARIO 

• Conocimiento de la situación • Cuestionario de Exploración Inicial 10 trimestre . . 
inicial. (C.EJ.) 

• Análisis, Diseño y Planificación de • Diseñar el Programa según los resul-
la Intervención. tados del cuestionario y la experien

cia previa. 
• Presentación del Programa 

B. • Autoconocimiento personal y • Sesiones de tutorías de autocono- 10 trimestre 
cimiento (personalidad, autoestima, Ejecución entrenamiento en la toma de 

decisiones. toma de decisiones, dinámica de 

• Rendimiento académico 
• Intereses Profesionales 

• Aptitudes. 

• Conocimiento del Sistema 
Educativo: 
- A nivel general. 
- Optatividad. 
- Bachillerato. 
- Formación Profesional. 
- Universidad. 

grupos, etc.). 
• Análisis del Historial Académico 20 trimestre 

• Aplicar de forma autocorrectiva ~ 
Cuestionario de Preferencias Profe- ' 
sionales (2 sesiones: aplicación, 
corrección, elaboración de gráficos 
é interpretación de resultados). 

• Ídem sobre aptitudes, contrastar con 
la opinión de los compañeros, 
profesor, padres .. . 

• Sesiones de tutorías: análisis de 
documentación, trabajo en equipo, 
puesta en común, etc. 

• Charlas informativas (orientador, 
técnico F . P . , servicios 
universitarios, etc.) 

• Visionado de cintas 
• Manejo de paquetes multimedia 
• Mesa Redonda con profesionales 

Salidas ProfesionIes y Mercado de • 
Trabajo. 

universitaríos 
Análisis de documentación, 
inve~tigación, debate, trabajo 
cooperativo ... 
Mesa Redonda con profesionales 

C. • Evaluación del Programa • Reflexión y debaste con ayuda de Al final del 
Evaluación guión, cuestionario, etc. EI"0grama 

Bibliografía 
Álvarez, M y otros. "La Orientación Vocacional a través del currículum 

y la Tutoría". Ed. Graó. Barcelona 1991 
Rivas, F. "Psicología Vocacional. Enfoques del asesoramiento" Ed. 

Morata. Madrid 1988 
Rodríguez Moreno M". L. Y otros, "Programa para enseñar a tomar 

decisiones". Ed. Laertes. Barcelona 1994 
"Modelos de Orientación Profesional en el aula. Teoría, ' técnicas, 

metodología y recursos para la acción tutorialY Ed. Oikos-tau. Barcelona 1986. 
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Nany González. 
Profesor del c.P. Ignacio Aldecoa. 
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Volvamos a 
ser creativos 

En un mundo donde todo parece 
que viene dado, donde parece ser que 
es la televisión la que marca la pauta, 
se intenta hoy en día que esté todo 
atado y muy bien atado. 

La frase de Julio Cortázar "Sal 
a la calle y observa, es la mejor escuela 
de la vida ",ha dejado de tener sentido 
con · tanto POA, PCC, PLAN DE 
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, 
REUNIONES DE DISTRITO DE 
ZONA, DE CICLO, DE AULA. 
Directores que mandan y velan, 
profesores que se rebelan. j Y LA 
CREATIVIDAD, ¿DONDE QUE
DA? 

Parece ser opinión muy 
extendida, pensar que la gente nace 
creativa o no, y es también opinión 

muy extendida que no existe nada 
para cambiarlo. Sin embargo, muchas 
investigaciones han demostrado que 
la práctica en técnicas de creatividad 
puede abrir nuevas maneras de pensar 
y de estocar problemas o actividades . . 
Además, la idea básica de la 
creatividad es romper barreras, (sean 
emocionales, fisicas, técnicas, incluso 
genéticas). 

Está claro que una mente 
abierta, con confianza en sí misma, 
con sinceros deseos de aprender y 
crear, en definitiva una mente abierta 
y libre, tiene muchas más posibilidades 
de avanzar en este "mundo real" que 
una mente sin estos elementos. 

Es precisamente en las 
escuelas donde más se tiene que ver la 
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creatividad, no sólo en el taller de 
plástica sino en todas las aulas, en 
todos los rincones. 

Hay que crearyaen las escuelas 
un ambiente de experimentación y 
libertad. 

Un aspecto importante para 
trabajar la creatividad es la 
METACOGNICIÓN, es decir, 
conversaciones sobre el proceso 
(incluso los errores) que se ha usado 
para llegar a conclusiones satis
factorias y cómo se puede aplicar tal 
proceso a otras situaciones. En estas 
conversaciones, como durante el 
proceso de descubrimiento creativo 
de los alumnos, el profesor funciona 
como un guía, en vez de como un 
donante de respuestas y conclusiones. 

y son los caracteres creativos, 
los que demuestran entre otras cosas 
lo siguiente: 

a.- Interés por descubrir. Esto 
quiere decir que no entra en si tuaciones 
nuevas con soluciones ya pre
establecidas mentalmente. Mira 
primero los materiales y circunstancias 
y capacidades, y de éstas, construye 
primero un problema objetivo y 
después una solución o un proc!ucto 
que quede bien con lo que hay. 

b.- La capacidad de ser menos 
controlado y menos inhibido actuando 
de una manera muy libre. 

C.-La capacidad de ver los 
problemas desde los puntos de vista 
de otras personas. 

d.-La capacidad de dudar y de 
reservarse la opinión. 

e.-La capacidad de ver re
laciones entre cosas que normalmente 
no se relacionan. 

Empecemos el curso y cada 
actividad por hablar de técnicas y 
actitudes para pensar creativamente. 
Hablaremos de lo positivo que tiene 
empezar cada actividaa que hagamos. 
Terminaremos siempre cada actividad 

Bibliografía 
La tradición oral sigue haciend.o 
maravillas y me ayudaron con su 
ejemplo: 
Eladio de la Cruz (escultor) 
Fernando Massanett (acuarelista) 
Vicky Morse (profesorade plástica) 

con lo que llamaremos conclusión, es 
decir, discutir sobre lo que nos gustó, 
lo que funcionó mal, etc, etc ... 

Esto es lo que nos va a dar ideas 
y actitudes, para que sean utilizadas 
por los alumnos en cualquier momento 
en que sus vidas lo requieran. 

Esto se ha de llevar a la práctica 
trabajando individualmente y en 
grupo. 

Trabajar individualmente tam
bién es una manera de disfrutar del 
proceso creativo, yes la mejor forma 
de romper las barreras creativas, de 
conocer y entender los propios límites 
y cómo no la mejor manera de 
entenderse a sí mismo. También está 
demostrado que trabajar en equipo 
fomenta la participación, la 
cooperación, siendo sobre todo este 
contex to el que más nos puede enseñar 
cómo se multiplican las ideas creativas, 
cuidando un conjunto ' de personas, 
alumnos, profesores, padres tra
bajando en un ambiente abierto, sano 
y libre. 

"Una mente 
abierta, con 
confianza en sí . 
mlsma, con 
sinceros deseos de 
aprender y crear, 
en definitiva una 
mente abierta y 
libre, tiene 
muchas más 
posibilidades de 
avanzar en este 
"mundo real" que 
una mente sin 
estos elementos". 

J~ 
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Juan Rafael Bailón Casanova 
Orientador. I.E.S. Haría. 
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La "unión" de 
los dos ciclos 
de la E.S.O. 

Con la generalización de la 
LOGSE y en concreto con la Etapa 
Secundaria en s u Primer Ciclo y con el 
Tercero en el curso que viene se están 
produciendo unos cambios, tanto en la 
estructura organizativa y en la 
normativa que regula a los centros, 
comoen el profesorado y el alumnado. 

Si bien desde hace unos cursos 
se ha anticipado en algunos centros de 
Canarias el primer y el segundo ciclo 
de la E.S.O. es en este momento que 
empieza la generalización cuando se 
está acelerando el proceso de difusión 
de los ciclos en una misma institución 
educativa. 

En este curso ya hemos visto las 
medidas que están afectando a la vida 
cotidiana de los centros. Si nos fijamos, 
por ejemplo, en las infraestructuras, el 
cierre de los centros, porque al ser 
enseñanza obligatoria, el alumno/a 
debe permanecer dentro de sus 
instalaciones, cuando en los centros 
de B.U.P. y de F.P. esta medida era 
más flexible. La configuración en 
distritos educativos. La adscripción 
del profesorado de E.G.B. al primer 

ciclo de Secundaria que -en el caso de 
Lanzarote- ya se ha producido en el 
LE.S. Salinas y en el I.E.S. Haría y, 
para el próximo curso se tiene 
previsto que se materialice en el LE.S. 
Teguise, en el LE.S. César Manrique 
yen el LE.S. Tías (centro de nueva 
creación). La incorporación de ciclos 
formativos en centros en que 
tradicionalmente no existía la F.P. Las 
aulas de Tecnología, de Informática, 
etc. Un alumnado que debe coincidir 
desde que se incorpora a los doce 
años, hasta los dieciocho años de edad 
(en muchos casos dependiendo de la 
oferta del centro). 

Con todo este panorama, no 
cabe duda de que tiene que existir un 
período de adaptación que muchas 
veces con uno o dos cursos escolares 
no es suficiente. 

Quisiera detenerme en dos de 
los aspectos que creo que preocupan 
en este momento al profesorado: 

1- ¿Qué supone la incorporación 
en los centros de Secundaria de un 
alumnado desde los doce años? 

La verdad es que es una 

r-------------~------------------------,¡I,-~----------------------------------------, 
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preocupación razonable si tenemos en 
cuenta el momento evolutivo y de 
madurez que se está produciendo en 
esos momentos, así como la 
convivencia con alumnos y alumnas 
ya adolescentes. De por sí ya existe 
un gran cambio que se produce al 
tener a toda la población de estas 
edades escolarizada. La preo
cupación por la convivencia y la 
organización de los centros a esta 
nueva realidad. De la misma manera, 
los valores cambiantes de por sí 
respecto a hace pocos años del 
momento que vivimos del alumnado, 
con estructuras familiares distintas a 
la tradicional. En el caso de Lanzarote 
con una diversidad cultural producto 
de la fuerte inmigración de procedencia 
distinta que está repercutiendo 
notablemente en la práctica educativa 
cotidiana. 

La normativa que cada curso 
incorpora nueva regulación para 
responder a estas características. Las 
labores distintas a las que el 
profesorado se ve sometido por este 
perfil y sobre todo, la sensación de 
empezar de nuevo cada curso, "la 
ruptura de la normalidad". El trato a un 
alumnado al que muchas veces se nos 
hace difícil saber cómo dirigirnos para 
dialogar con éstos. 

Las relaciones en el centro se 
complejizan, si bien la experiencia es 
distinta en centros que antes eran de 
E.O.B. (por ejemplo el I.E.S. -Salinas) 
que ahora incorporan el 2" ciclo de la 
E.S.O. porque el alumnadoyaha vivido 
un forma de organización, de trabajo y 
de relacionarse que no le supone un 
salto tan importante porque es un 
alumno que pertenece al centro desde 
cursos anteriores y que por tanto 
conoce. 

En cambio la incorporación del 
primer ciclo de la E.S.O. (sobre todo 
en primero) a un centro de Secundaria 
(por ejemplo el I.E.S. Haría) es un 
cambio importante que ellos muchas 
veces no saben medir ni valorar. Se 
sienten mayores -lo manifiestan en las 
formas externas de comportamiento-, 
imitan a éstos. A veces, las relaciones 
que se establecen de dependencia 
respecto de los líderes de otros cursos 
superiores, es indudable que puede no 

ser todo lo beneficioso que debiera. 
2- ¿Qué va a supone"r la 

convivencia del profesorado del primer 
ciclo con el profesorado del segundo 
ciclo de Secundaria y Bachillerato? 

En estos momentos ya existen 
formalmente coordinaciones en el 
distrito de los áreas del profesorado de 
los dos ciclos, que funcionan de diversa 
manera, dependiendo del distrito y de 
los talantes profesionales y personales 
del profesorado_ 

En los centros en que se ha 
anticipado la Secundaria Obligatoria, 
la experiencia también es diversa y, en 
algunos casos, se necesita más tiempo. 
Pero ya existen experiencias positivas 
en cuanto a la integración y coor
dinación de toda la etapa, tanto en las 
programaciones como en la dinámica 
de coordinación en todas aquellas 
cuestiones necesarias que surgen en la 
vida del centro. 

Sin embargo, se es consciente 
de que existen dos culturas muy 
marcadas por la tradición; una más 
global y centrada en el alumno/a en el 
caso del primer ciclo y, otra más 
disciplinarycentradaen todos aquellos 
aspectos curriculares del área. 

La-experiencia del compartir y 
convivir en el seno del Departamento 
puede permitir recoger los aspectos 
más interesantes de cada una de las 
culturas que posibilite, no sólo el 
intercambio sino también la me jora de 
la práctica educativa. 

Para finalizar me gustaría 
señalar que los cambios estructurales 
y pedagógicos del sistema educativo 
siempre son lentos, se necesita tiempo 
y voluntad individual y del grupo de 
profesionales con el que compartimos 
trabajo en los centros para ir abordando 
los cambios que son necesarios para 
estructurar y conducir hacia una nueva 
normalidad el sistema educativo que 
estamos generalizando .• 

I~ 

Dos de los 
aspectos que creo 
que preocupan en 
este momento al 
profesorado: 
1- ¿Qué supone la . . , 
lncorporaclon en 
los centros de 
Secundaria de un 
alumnado desde 
los doce años? 
2- ¿Qué va a 
suponer la 
convivencia del 
profesorado del 
primer ciclo con 
el profesorado del 
segundo ciclo de 
Secundaria y 
Bachillerato? 
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Los sistemas 
educativos 
europeos 

De los numerosos aspectos que 
se podrian abordar en un análisis 
comparativo de los sistemas edu
cativos europeos hemm¡ seleccionado 
aquellos que por su interés u 
originalidad pudieran interesar al 
lector. En aras a la brevedad, animamos 
al lector a que ' extraiga sus propias 
conclusiones a través del análisis de 
los diferentes datos que se ofrecen. 

1.-EDUCACIÓN OBLIGATORIA 
En la mayoria de los países de la 

Uf ión Europea, la edad de inicio en la 
educación obligatoria se sitúa entre 
los 5 ó 6 años. En Irlanda del Norte, la 
educación primaria obligatoria 
comienza a la edad de 4, y en 
Luxemburgo, recientemente se ha 
hecho obligatoria a la edad de 4 años 
en preescolar. Por otra parte, en 
Dinamarca, Finlandia y Suecia, la 
educación obligatoria no comienza 
hasta la edad de 7. Este es también el 
caso en Noruega. 

En general, la educación 
obligatória dura de 9 a 11 años. Es más 
corta (8 años) en Italia. Dura 12 años 
en Irlanda del Norte y en Bélgica, 
teniedo en cuenta los cursos de 
educación obligatoria a tiempo parcial 
en el último país. En Alemania, la 

educación obligatoria generalmente 
también dura 12 años, comprendiendo 
9 ó 10 años de educación continuada 
en escuelas de enseñanza general y 3 
años de enseñanza a tiempo parcial en 
escuelas profesionales. Los Países 
Bajos ofrecen una educación 
obligatoria más larga, entre las edades 
de 5 y 18 años, incluyendo nuevamente 
los años de educación a tiempo parcial. 

2.- EL AÑO ESCOLAR 
Hay diferencias entre los 

sistemas educativos de la Unión 
Europea respecto a la distribución de 
fiestas y periodo lectivo a lo largo del 
año, la fecha en que los alumnos 
comienzan un nuevo curso escolar, y 
si los periodos festivos se fijan o no a 
nivel estatal. 

El número anual de días de 
enseñanza oficial prescrito en la Unión 
Europea y el EFf NEEA de países 
varia desde 160 en Islandia a 214 en 
Austria (sistema de 6 jornadas 
semanales) en la educación primaria, 
y desde 155/160 en Islandia a 216 en 
Luxemburgo en la educación 
secundaria. 

La mayoría de los países tienen 
un día más corto para los al u mnos más 
jóvenes al comienzo de su educación, 

Enseñanza obligatoria en la U.E. 

AU PO FIN SU R.U Irl. Ese 

.SECUNDARIA 

.PRIMARIA 
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excepto en Bélgica, España, Francia, 
Luxemburgo y Portugal, donde el 
número de periodos no varia según la 
edad de los alumnos. En Suecia, a los 
7 años están en la clase menos de 500 
horas, mientras en Luxemburgo los de 
su misma edad permanecen 936 horas 
aproximadamente. 

Las fiestas estivales varian 
entre sobre 6 semanas (en Alemania, 
Países Bajos en el nivel primario, 
Inglaterra, Gales, y Escocia) y 12/13 
semanas (en Grecia en el nivel 
primario, en España e Irlanda en el 
nivel secundario, y también en Islandia 
a lo largo del periodo de educación 
obligatoria). En ciertos Estados 
miembro, las fiestas estivales son más 
largas en el nivel secundario. Este es 
el caso de Españá, Irlanda y Países 
Bajos. En algunos Estados miembro, 
todos los alumnos vuelven a la escuela 
el mismo día, mientras en otros puede 
haber una variedad de fechas dentro 
del mismo país. 

3.- LA SEMANA ESCOLAR 
En todos los Estados miembro 

de la Unión Europea y en los países de 
la EFf AlEEA, el domingo es un día 
no lectivo. El modelo más común de la 
semana escolar es de cinco días, 
excepto en Luxemburgo donde es 
todavía de seis días. En algunos países, 
las escuelas pueden escoger en tre 5 ó 
6 días a la semana, previa consulta a 
los padres. Donde están establecidas 
las jornadas de 5 días a la semana, los 
niños generalmente asisten a laescuela 
de lunes a viernes, excepto en Francia, 
en las escuelas primarias, donde la 
mayoria de alumnos descansan todo 
el día del miércoles asistiendo entonces 
a la escuela el sábado por la mañana. 
Sin embargo, un número creciente de 
escuelas de ese país introducen un 4° 
día en el modelo de organización de la 
semana, que se formalizó por un 
Decreto aprobado en 1991. Este 
cambio posibilita detraer un extra de 
12 días de las vacaciones escolares 
para enseñar determinados objetivos. 

4.- LA JORNADA ESCOLAR 
La jornada escolar diaria de los 

alumnos varia mucho desde un Estado 
miembro a otro. Hay básicamente dos 
modelos bastante diferentes, ambos 

pueden encontrarse en el mismo país. 
Algunos países han elegido jornada 
continuada, impartiendo todas las 
lecciones a lo largo de la mitad del día. 
Esto es típico de Alemania, Grecia, 
Austria y de alguna escuela comarcal 
en Italia. Aquí, las clases se imparten 
comúnmente duranteJa mañana. Se 
recurre al doble turno con clase a 
distintos grupos de alumnos de mañana 
y tarde en algunas escue.Ias en Grecia, 
Portugal e Islandia donde hay escasez 
de espacio. 

En los restantes países la 
enseñanza se imparte a lo largo de 
todo el día con un descanso al 
mediodía. 

El tiempo de descanso para el 
almuerzo es otro aspecto en el que los 
sistemas difieren; puede ser bastante 
corto o, a veces, de varias horas. 
Depende del país que la jornada 
semanal sea de cinco o cuatro días con 
un horario reducido de mañana. En 
Luxemburgo la semana se organiza 
con clases de mañana sólo y días 
enteros alternos. 

Otro aspecto diferenciador de 
los sistemas escolares en la Unión 
Europea y en los países EFf A/EEA 
es el comienzo de las actividades del 
día. En efecto, mientras las clases 
comienzan entre 8 a.m. y 9 a.m. en 
varios países, en Austria y en algún 
Uinder de Alemania, y también en 
Noruega, se pueden comenzar antes. 
En Portugal, el Consejo Escolar de 
educación puede determinar el tiempo 
de inicio de las clases entre 9 am. y 10 
a.m. en la etapa primera de "educación 
básica" . 

J~ 
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5.- ATENCIÓN DE LOS 
ALUMNOS FUERA DE HORAS 
DE CLASE 

Con el número creciente de 
familias en que ambos padres trabajan, 
las escuelas primarias deben estudiar 
el modo de atender a los niños fuera de 
las horas de clase. El estudio de las 
horas de apertura de las escuelas y de 
acceso influye en los tipos · de 
organización elegida en esta área. Pocos 
cambios se han introducido, y se 
organizan servicios, frecuentemente 
debido a la iniciativa de las escuelas. Por 
esto, pueden encontrarse dentro del 
mismo país diversos tipos de atención. 
En la mayoria de los casos, las escuelas 
abren durante un corto periodo antes del 
comienzo de las clases. 

En algunos Estados miembro -
Bélgica, Dinamarca, Grecia y 
Alemania, en algunas escuelas, - yen 
Islandia como país de la EFf AlEEA, 

. los niños pueden incorporarse a la 
escuela una hora antes del comienzo 
de las clases. 

En varios países, al finalizar la 
jornada escolar, se posibilita que los 
niños permanezcan en su propia escuela 
realizando otras tareas de clases o con 
alguna forma de cuidado y atención. 
Tales programas son sin embargo 
excepcionales en España, Irlanda, 
Luxemburgo, Portugal y Escocia. 

6.- ENSEÑANZA PRIVADA Y 
PÚBLICA EN LA UNIÓN 
EUROPEA: 

La línea central, que tiene origen 
en el cero que figura en la parte inferior 
del gráfico, divide la educación 

-100 .1IO -ao ·70 .ea -50 -«J ·30 -20 ·10 o 10 20 30 40 sq so 70 lO IJQ UI] 

1_ PRIMARIA PRIVADA. PRIMARIA PUBlICA e SECUNDARLA PRIVADA D SECUNDARIA ~ 
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secundaria (a la derecha) de la primaria 
(a la izquierda), incluyendo en términos 
de porcentaje el número de alumnos 
que están matriculados. 

Enseñanza primaria: 
Así, si nos fijamos en la mitad 

de la izquierda, comprobaremos que 
Bélgica es la nación en que la privada 
supera a la pública con un 65 % de 
alumnos matriculados en centros 
privados, único país en el que la privada 
sobrepasa el 50 % en oferta privada. 

Es de destacar la escasa oferta 
de la enseñanza privada en primaria 
en Alemania, Grecia, Italia, Lu
xemburgo, Holanda y, en menor grado, 
en Portugal y Reino Unido. 

En España la oferta de los 
centros privados se cifra en el 31 %, 
frente al69 % de la enseñanza pública. 

Enseñanza secundaria: 
Se mantiene la oferta de 

enseñanza privada frente a la pública 
en la secundaria, pues el85 % opta por 
centros privados frente al 15 % que 
prefiere los centros públicos. 

Como se puede comprobar se 
da la misma relación que en primaria 
a la hora de dirigirse a la oferta pública 
o privada, aunque en la secundaria 
aumenta el porcentaje de los alumnos 
que prefieren la enseñanza privada, 
destacando, en este sentido, el Reino 
Unido que matricula en centros 
públicos un 92 % de alumnos mientras 
que en la secundaria sólo lo hace en un 
77%. 

7.- CONTENIDOS 
CURRICULARES EN LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Del análisis de los datos 
porcentuales referidos a los contenidos 
curriculares, en una distribución 
semanal de las materias, podemos 
evidenciar que el mayor peso horario 
se lo llevan las dos materias clásicas: 
Lengua y Matemáticas, prevaleciendo 
aquella sobre las Matemáticas. Sin 
embargo, es de destacar, como es 
lógico, el valor que se le otorga a la 
lengua propia en Luxemburgo, donde, 
por el contrario, se dedica cerca del 
48% del tiempo al estudio de una 
lengua extranjera . . 

Le sigue en importancia el 

tiempo dedicado al estudio de las 
Ciencias Sociales, siendo Francia el 
país que le concede mayor importancia. 
Los estudios de Ciencias Naturales no 
tienen un tratamiento específico en 
esta etapa, pues se considera que están 
incluidos más como conocimiento e 
integración en el medio. Sólo en 
Dinamarca se trabajaespecíficamente 
este campo con dedicación de un 4 %. 

Excepto en Francia, por ser 
una enseñanza eminentemente laica, 
te jos los demás países tiene incluida 
la Religión dentro de su curnculo, 
destacando Luxemburgo con un 10% 
de dedicación del tiempo semanal a su 
estudio. 

Por el contrario, contrasta en 
Francia el escaso tiempo dedicado a la 
Religión con el que se destina a la 
Educación Física, donde esta última 
recibe su mejor tratamientoenrelación 
a los demás países, seguida a distancia 
por Alemania. En cuanto a la 
Educación Artística, es España la que 
dedica a la semana más tiempo 
porcentualmente; le siguen Dina
marca, Bélgica y Alemánia. 

Va introduciéndose progresi
vamente en los diferentes curnculos el 
trabajo práctico y manipulativo como 

recurso para alcanzar los objetivos 
previstos, destacando Alemania que 
destina cerca de un 10 % del horario 
semanal a ello. 

Si el análisis lo hacemos por 
países, se evidencia que Alemania es 
el país que tiene un curnculo más 
equilibrado, excepción hecha de 
lengua extranjera y Ciencias Naturales, 
entre todos los tipos de contenidos que 
se trabajan, siendo seguido por 
Dinamarca. 

No obstante, en Francia 
. predominan los contenidos referidos a 

cuatro grandes bloques: Lengua 
propia, Matemáticas, Ciencias So
ciales y Educación Física, mini
mizando el tiempo de dedicación al 
resto de las áreas. 

Es de destacar la ausencia total 
de estudios políticos específicos en 
todos los países analizados. 

8- CARGA DOCENTE SEMANAL 
La carga semanal de los 

docentes en enseñanza primaria se 
mueve dentro de una franja que oscila 
en tomo a las 17 horas en Grecia y las 
26 en los Países Bajos y las 27 horas 
lectivas en Francia. 

La mayoría de los países 
restantes tienen un promedio de 23 
horas semanales de carga docente. En 
Bélgica oscila entre 18 y 23 horas 
semanales y en Inglaterra y Gales, 
entre 20 y 23 .. 

España, Alemania y Dinamarca 
tienen Un horario de acción directa en 
tomoalas21 horas, por término medio. 
Aunque en el primero influyen mucho 
las características propias de cada 
centro educativo. En cuanto a la 
enseñanza secundaria en todos los 
países existe unacargadocente inferior 
a la de los maestros, ya que fluctúa 
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entre las 20 horas semanales. 
Actualmente en España, la media de 
horas 'de docencia directa no supera 
las 18 horas semanales. No obstante, 
hay un amplio abanico que comprende 
desde las 13-18 de Luxemburgo y 
Grecia hasta las 24 horas de los Países 
Bajos. También tiene considerable 
incidencia en esta etapa la 
configuración de los propios centros 
docentes a la hora de organizar los 
horarios del profesorado. 

9.- PROMOCIÓN DE CURSO EN 
LA PRIMARIA 

El controvertido tema de la 
repetición de curso o la promoción 
automática ha llevado a varios 
investigadores a plantearse la 
conveniencia de uno u otro proce
dimiento. 

La Teoría del Progreso Con
tinuoviene adarsolución al problema 
de la Promoción-No Promoción de los 
escolares: 

De la misma manera que hay un 
desarrollo biológico continuo, hay 
también un desarrollo psicológico y 
cultural continuo. 

Ni la promoción ni la no
promoción valen por sí mismas como 
soluciones adecuadas, ya que ni una ni 
otra cambian la heterogeneidad natural 
que siempre existe en los grupos de 
niños de la misma edad cronológica, 
ni modifican el grado básico de su 
aprendizaje. 

Eliminación, pues, de las 
barreras de los cursos (que han dado 
lugar a un sinnúmero de nociones 
engañosas acerca del progreso de los 

- alumnos) y paso abierto a la teoría 
justificada del progreso continuo y 
enseñanza no graduada. 

Cada alumno, en su peculiar y 
personal inserción debe ser atendido y 
orientado particularmente. Necesi
tamos, pues, una organización docente 
que facilite el progreso continuo de 
todos los niños en cada una de las 
diversas facetas de su desenvolvi
miento. 

Las tendencias de los países 
europeos en cuanto a la repetición o 
promoción automática se decantan, 
en mayor o menor grado, por la última 
opción. Así, son partidarios sin 
reservas de la promoción automática 

los países escandinavos, Inglaterra e 
Irlanda. Se admite la posibilidad de 
repetir alguna vez, con limitaciones y 
siempre que concurran circunstancias 
especiales, en los Países Bajos, 
Alemania e Italia. En este grupo podría 
incluirse a España y Francia que 
admiten la posible repetición de un 
curso al final de cualquiera de los 
ciclos. En el caso de Francia, sólo si 
los padres lo piden expresamente. La 
decisión en España la toma el centro 
educativo, oídos los padres del alumno. • Portugal y Grecia permiten la 
repetición sólo con carácter 
excepcional. 

CONCLUSIÓN 
Todos los' países de la Unión 

Europea se inclinan por alargar el 
período de formación de los alumnos 

J~ 
N25. Mayo 1998 

y postergar la incorporación de los 
jóvenes al mundo laboral. Con las 
salvedades expuestas anteriormente 
también se tiende a unificar el período 
de inicio y finalización de la 
escolaridad. Asímismo, la promoción 
automática es la norma general en los 
primeros niveles, variando a medida 
que se asciende en la edad de los 
escolares. 

España, con la Reforma en 
marcha se ha ido equiparando a los 
modelos de los países que son 
considerados como más avanzados. 
En cuanto a la organización se detecta 
en el sistema español actual una 
tendencia a olvidar el modelo francés 
acercándose más al alemán, tanto en la 
descentralización como en la 
importancia creciente que se le concede 
a la Formación Profesional .• 

Todos los países de la Unión Europea 
se inclinan por alargar el período de 
formación de los alumnos y postergar 
la incorporación de los jóvenes al 
mundo laboral. Con las salvedades 
expuestas anteriormente también se 
tiende a unificar efperíodo de inicio y 
finalización de la escolaridad. 
Asímismo, la promoción automática es 
la norma general en los primeros 
niveles, variando a medida que se 
asciende en la edad de los escolares. 

~ 
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Gorgonio Martín Muñoz 
Inspector de Educación. 

o .-.. 'ca ca U e .. 
So 
c....l 
Q) Q) 
U-c:s 

Lorca 
y el maestro 
de Pulianas 

Pronto llegarán las cinco de la 
tarde. Apenas faltan cinco o seis 
minutos, los necesarios para entregar 
las manoseadas "libretas a los más 
mayores y leerles unos versos a los 
primeros grados: 

"Amanecía 
en el naranjel. 
Abejitas de oro 
buscaban la miel. 
¿Dónde estará 
la miel? 
Está en la flor azul, 
Isabel. 
En. la flor 
del romero aquel." 

Atropelladamente, con 
impaciencia y de forma bulliciosa, 
van saliendo del aula los cuarenta y 
siete alumnos que han 'asistido a la 
escuela. Como muchas otras tardes 
han faltado los hijos de las familias 
más humildes. Los que tienen que 
ayudar en las faenas del campo para 
acrecentar un poco el pobre jornal del 
padre. 

La sala de clase, con ese 
característico olora viruta de lápices y 
sudor de chiquillos, se ha quedado 
vacía, como recién muerta, tibia aún, 
conservando por instantes las últimas 
voces y algunas risas: 

- Señor maestro, Juanillo le ha 
"lIamao" paticojo. 

Así concluía la jornada del 
viernes, cinco de junio de 1936, un día 
más en la monotonía escolar del curso 
que iba llegando a su final. Don 
Dióscoro cerró los ojos y se pasó las 
manos por el rostro. Nunca quiso 
hablar del accidente en el que perdió 
la pierna. Estaba acostumbrado a las 

rechiflas y provocaciones de algún 
que otro alumno. Todo pertenecía a su 
pasado. Había salido muy joven de 
Ciguñuela, un pueblo insignificante y 
olvidado, como tantos otros, de la 
provincia de Valladolid, como tantos 
otros de la Castilla mesetaria. 

Ahora se encontraba a gusto. 
Andalucíaera otra cosa: más luminosa, 
más cálida y también más jornalera y 
solidaria. En 1929 fue destinado a 
Santiponce, a pocos kilómetros de 
Sevilla. Le complacía verse en la foto 
que se hizo a la puerta de la escuela, 
junto a la araucaria que él mismo 
plantó pocos meses después de tomar 
posesión de la plaza. En medio, sentado 
y rodeado por los cincuenta y nueve 
chicos. Las filas de los más pequeños 
le tapaban de cintura para abajo. Nadie 
podía decir que le faltaba una "pata". 
Su paso por Sevilla tenía para él 
recuerdos indelebles. Como el del 30 
de marzo de 1932, cuando en el Salón 
Imperial escuchó a Federico García 
Lorca una conferencia sobre la 
"Arquitectura del cante jondo". 

En Pulianas, sin embargo, había 
entrado con mal pie. Él, que sólo tenía 
uno. Llegó en septiembre de 1934 con 
mucha ilusión, como siempre. No, 
como siempre no; esta vez aún con 
más. Tenía razones para ello. Una 
escuela a cinco kilómetros de Granada, 
en la rica vega, un lugar que ofrecía 
posibilidades para el futuro de sus tres 
hijos. 

Desde el primer momento 
encontró graves dificultades con el 
Ayuntamiento. Se le asignó una casa 
que era "poco más que un pesebre", 
por lo que se negó a ocuparla . Tal 
como lo sentía y lo pensó se lo dijo al 
Sr. Secretario, que lo encajó como si 
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fuese un insulto. En la primera sesión 
del Consejo Local de Primera 
Enseñanza volvió a plantear su protesta 
sin obtener una respuesta o, al menos, 
la intención de ponerremedio o buscar 
una solución. Don Dióscoro, cQn un 
sentido de estricta justicia, llevó sus 
quejas hasta el propio Gobernador 
Civil, lo que irritó todavía más al 
Secretario del Ayuntamiento. Cuando 
el periódico provincial, El Ideal, dio la 
noticia defendiendo la postura del 
Maestro de Pulianas, el burócrata 
municipal juró cobrarse lo que, 
torpemente, entendió como un agravio 
a su persona. 

De aquel episodio habían 
transcurrido casi dos años . El 
Secretario seguía negándole el saludo. 
Él preferia olvidarlo, a pesar de que 
todos los meses tenía que pagar 
religiosamente el alquiler de la casa 
que encontró para vivircon un mínimo 
de dignidad en el Caserío de los 
Ángeles. Restar, de las escasas 300 
pesetas mensuales que el maestro 
cobraba, el pago del alquiler se hacía 
muy duro. Gracias a la generosidad de 
los vecinos nunca le faltaba lo 
necesario para llegar a fin de mes. Lo 
único que hacían era compensar la 
bondad y la dedicación de don 
Dióscoro al pueblo. Siempre estaba 
dispuesto a redactar un contrato, a 
escribir una carta, a dar un consejo, a 
ser el " hombre bueno" en los 
pequeños pleitos entre amos y 
criados. Y las horas dedicadas a las 
clases de adultos, que nadie pagaba 
pero que suponían para él lo más 
gratificante de su trabajo. Le animaba 
el convencimiento de que la cultura y 
el estudio eran la mejor defensa para 
aquella gente. 

Todos los ciudadanos, decíadon 
Dióscoro, tenemos que conocer 
nuestra Constitución dé cabo a rabo. 
y leía con voz grave y firme: " 
Artículo primero: España es una 
República democrática de 
trabajadores de toda clase ... La 
bandera de la República española es 
roja, amarilla y morada." 

Nunca ocultó su ' fervor 
republicano, incluso cuando algunas 
personas, días antes de su detención, 
le advirtieron del peligro que coma. 

Cómo iba él a pensar que estaba 

señalado, un pobre maestro tullido. 
Cuando el día 15 de-agosto, a las diez 
de la noche, registraron su casa, no 
pudieron encontrar algo que justificara 
su detención. Dióscoro tranquilizó a 
su familia, 'sus temores no tenían 
fundamento. Le amparaba una 
conducta intachable, el trabajo en la 
escuela, contaba con el cariño de los 
alumnos y de sus padres. Volvieron en 
la madrugada del día 18 y se 10 llevaron 
con la excusa de tomarle declaración. 

A partir de aquel momento la 
situación se convirtió en una espantosa 
náusea. Todo fueron uniformes, gritos, 
voces, insultos, empujones, traspiés, 
caídas. Sin saber por qué. Confusión, 
desconcierto, angustia y un miedo 
vacío y negro. 

Después de pasar por varios 
despachos y responder a las preguntas 
de los cabecillas entre calumnias y 
vejaciones, fue conduci90 a una celda. 
Fuera, las primeras luces del día se 
concretaban inexorables. Dióscoro 
Galindo González no podía pensar 
que a pocos metros, en aquella 
comisaria, su hijo Antonio llegaba 
poco después preguntando por él: "Mi 
padre es el maestro de Pulíanas, le 
trajeron anoche, llegaria a las dos y 
media, le falta una pierna .. . " En pocos 
minutos le dieron la respuesta a 
bocajarro: "Debe ser uno de los que se 
llevaron esta madrugada. Ya no hay 
nada que hacer". Esa fue la 
contestación terminante, escueta, fria, 
indiferente y, además, errónea. 

A lo largo del día Dióscoro no 
tuvo ánimo ni para reparar en sus 
compañeros de calabozo. A pesar de 
las interminables y tediosas horas de 
espera no alcanzó a ver quien le 
acompañaba en la desgracia. Se dio 
cuenta cuando les colocaron a cada 
uno una de las esposas y les arrastraron 
juntos hasta el coche. A su lado, 
esposado con él, estaba Federico 
García Lorca. Otra vez los pasillos, 
los agravios y la noche. Entre medias 
de aquella bulla se oyó la voz de 
orden, rotunda, implacable y 
despiadada: "El poeta y el maestro 
van pa La Colonia". 

Pocas horas después, aliado de 
la Fuente Grande, en el camino de 
Víznar a Alfacar Lorca y Dióscoro 
Galindo fueron asesinados. 

LANZAROTE\ 
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Durante el verano de 1976 
fui por primera vez a Granada. En 
uno de los pueblos de la Alpujarra 
conocí e hice gran amistad con D. 
Antonio Correa, 'un maestro 
jubilado que conoció a Lorca y a 
Dióscoro Galindo. El día 19 de 
aquel agosto fuimos caminando 
desde Almegijar a pórtugos. 
Durante la marcha AntoniQ Correa 
me relató algunos de los hechos 
que aquí he recogido. Cuando 
terminó y justo al pasar e,1 río 
Bermejo me señaló un álamo que 
tenía grabada en su corteza la 
siguiente copla: 

E n/re Víznar y Alfacar 
mataron a un ruiseñor 
porque quería cantar. 

Podía leerse con absoluta 
claridad. El viejo se lamentó: "Ya 
han pasado cuarenta años". En 
silencio llegamos hasta la Fuente 
Agria. A la sombra de los castaños 
bebimos un agua que sabe a 
herrumbre. Me di cuenta que la 
fuente tenía cinco caños. 
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Antonio Jiménez Ariza 
Profesor del C.P. Argana 

ca 
> .-.., 
ca .. .. 
ca 
2 

Jai-alai 
'El último Kuento 

Pasamos la tarde zascan
dileando por el barrio, buscando a 
Andy Pandy o a Narkos, el Gallego, o 
a alguien que nos dijera quién había 
llenado la cerradura de las aulas de 
tachas, y sólo después de un rato, ya 
casi exhaustos y Buggy a punto de 
perder los nervios, dimos con Whiston, 
el más alto en~ los rubios, que salía 
aescape de una tienda de ultramarinos 
donde había tomado prestados un par 
de batidos. 

Corrimos detrás de Whiston, 
el más alto entre los rubios, que fue 
encontrado, como Moisés, pero en el 
interior de un contenedor de basura, 
cuando era chinijo, con el cordón 
umbilical colgándole. Whiston ya 
estaba casi morado, cuando una bolsa 
de basura le golpeó la cabeza y empezó 
a llorar. En el barrio se armó una 
buena. Mi abuelo todavía vivía y dijo 
que Whiston, que por entonces no 
tenía nombre, era la profecía. Pero la 
policía no llegó tan lejos. A Whiston 
lo había botado en el interior de) 
contenedor de basura una prostituta a 
quien los días previos se la vio 
merodearporel barrio. Después nunca 
más se supo ,de ella. Y, aunque la 
persona que le salvó la vida a Whiston 
lanzándole la bolsa de basura contra la 
cabeza quería quedarse con él, Whiston 
fueenviadoprimeroalhospitaly,cuando 
se repuso, un tribunal de menores de 
hiw cargo de él. 

De Whiston nos olvidamos 
cuando se lo llevaron a Las Palmas, 
hasta que un matrimonio que no podía 
tener hijos -Buggy dice que porque al 
marido no se le empina- adoptó a 
Whiston y Whiston'volvió de nuevo 
al barrio. Desde entonces a Whiston 
se le ve siempre corriendo de un sitio 
para otro, dándole tirones a las 
viejecitas del barrio, quitándole la paga 
a los ancianos cuando van a La Caja, 
metiéndose en las tiendas, tomando 
algunas cosas prestadas, durmiendo 
algunos días al raso porque sus falsos 
padres dicen que les da muchos 

disgustos y algunas noches lo echan 
de casa. Cuando no duerme al raso, 
Whiston, el más alto entre los rubios, 
se mete en el interior de un contenedor 
de basura y es tan feliz. Esto, dice mi 
madre, que algunas veces lo ha 
invitado acenar, es para Whistoncomo 
si volviera de nuevo al vientre materno. 

Cuando Whiston se cansó de 
correr, se detuvo a la salida del barrio, 
en un páramo, y detrás de unos 
contenedores de basura nos 
escondimos todos. Whiston, el más 
alto entre los rubios, tenía las facciones 
de la cara desencajadas, los ojos 
afiebrados y nos miraba como un asno 
demente. Se quitó la camiseta para 
limpiarse el sudor de la cara y Tattoo 
se acercó a él para acariciarle con la 
yema de los dedos una especie de 
tatuaje que se ha hecho en el torso pero 
con fuego. 

El branding de Whiston es una 
virgen que abraza a un niño, y cuando 
Whiston se siente acosado, o 
simplemente las cosas le van mal, 
como casi siempre le ocurre, se quita 
la camiseta y deja que alguien le 
acaricie la marca. Quien más gusto le 
da es Jennifer 8, quien le acaricia la 
virgen y el niño con la punta de la 
lengua y luego deja que Whiston la 
marree un rato. Pero como esa tarde 
Jennifer 8 no estaba con nosotros, 
Whiston accedió a que fuera mi amigo 
Tattoo quien se la acariciara. 

Allí y así estuvimos un rato, 
mientras Whiston se tomaba los dos 
batidos que había tornado prestados 
en la tienda de ultramarinos y se 
relajaba con las caricias de Tattoo. 
Después de que repusiera fuerzas y las 
facciones de la cara se le relajaran,le 
contamos lo que había pasado en el 
colegio y la putada que nos había 
hecho alguien colocando las tachas en 
la cerradura de las aulas, pues eso no 
formaba parte del plan de Buggy. 

- ¿Tenéis algo de comer? -nos 
preguntó Whiston. 

-No-respondimos todos a coro. 
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- Pues yo si no como algo no 
puedo hablar, así que de jadme de rollos 
-dijo. 

Buggy empezó a menear una 
pierna, lo cual era síntoma de que se 
estaba enfadando, pues cada vez que 
Buggy menea la pierna se enfada, 
hace añicos lo que encuentra a su paso 
y encima te mete un zurrido en el oído 
que casi te rompe el tímpano. 

- Tattoo tiene un problema -
dijo-o En el colegio nos han tomado las 
huellas de los zapatos y tenemos la 
mosca detrás de la oreja de que la 
pasma sospecha de Tattoo. Y no es 
justo que Tattoo cargue con todo el 
marrón. Alguien , por su cuenta, puso 
tachas en la cerradura de las aulas. 
Nosotros no fuimos. ¿Tú sabes algo? 

- Algo -respondió Whiston-. 
¿De verdad que no tenéis nada de 
comer? Estoy frito -insistió. 

- Estamos derrotados, Whiston, 
peor que tú -le dijo mi amigo Tattoo. 

- ¿Peor que yo? No conozco a 
nadie que esté peor que yo. 

- Tampoco estás tan mal. Nos 
tienes a nosotros, que somos tus 
amigos. Mucha gente ni siquiera tiene 
amigos -le dije yo. 

- Menudo consuelo. 
-Notehagaslavíctima, Whiston 

-le dijo Buggy-. Anda, aYÚdanos. ¿Qué 
sabes? 

-Algo. 
'- ¿Qué? 
- No vosotros no fuisteis. 
- ¿Y quién fue? 
- No lo sé. Pregunta Narkos. 
- ¿Dónde está? 

" 

( 

-..p r:,';.:':~ 
, ,~, O " -

~~~~;~:,,~,-

- "=~ 
- ¡ y yo qué sé! Estará dando de 

comer al alguien, es la hora. Para 
Narkos siempre es la hora de dar de 
comer a alguien. 

- Gracias, Whiston -dijimos 
todos. Buggy se agachó, puso las 
manos sobre las rodillas de Whiston, 
lo miró a la cara y le dio un beso en la 
marca del pecho-o Es guapa -dijo, 
refiriéndose a la virgen. 

-Mi madre -respondió Whiston. 
Cuando nos largábamos, miré 

de nuevo hacia atrás, y vi a Whiston 
que se ponía la camiseta debajo de la 
cabeza: 

- ¡Whiston! -Iegrité-: ¿Te vienes 
a cenar esta noche a mi casa? 

- No -respondió-: Esta noche 
voy a ir al chozo, a ver cómo andan los 
viejos. 

- Hasta luego, Whiston -le dije, 
y me saludó con la mano cerrada yel 
dedo pulgar hacia arriba. 

- ¿Y ahora qué hacemos? -
preguntó Buggy, cuando ya habíamos 
perdido de vista a Whiston. 

- Habrá que buscar a Narkos -le 
respondió Tattoo. 

- ¿Tú qué opinas? -me preguntó 
Buggya mí. 

- Yo creo que me abro -le dije. 
- ¿Te rajas? 
-No. 
- ¿Entonces? 
-Estoycansado. Me abro. Chao. 
Me largué y dejé a Buggy y a 

Tattoo pateando las calles, buscando 
desesperadamente a Narkos, el 
Gallego, pero Narkos, el Gallego, 
nuestro dealer particular, cuando no 

J~ 
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El branding de 
Whiston es una 
virgen que abraza 

0-a un nlno,y 
cuando Whiston 
se siente acosado, 
o simplemente las 
cosas le van mal, 

o o como casI sIempre 
le ocurre, se quita 
la camiseta y deja 
que alguien le 
acaricie la marca 

quiere que nadie dé con él, nadie lo 
encuentra. Así que me largué, como te 
digo, con mal cuerpo, porque no sabía 
si esa noche Whiston dormiría en casa 
de sus viejos o si lo haría otra vez al 
raso. Cuando iba hacia mi kely vi una 
luz encendida en una casa vecina: era 
la casa de Net, un compañero de clase, 
el empollón, que estaba jugando con 
su ordenador. Miré a través de 
loscristales, como si fuera un espía, y 
allí que estaba Net, navegando, 
navegando como Whiston navega 
cuando se refugia en los contenedores 
de basura, buscando algo a lo que 
sentirse próximo. Net es un tío 
afortunado, pensé. Claro que yo 
tampoco tengo motivos para sentirme 
una mierda. Esta noche dormiré en 
mi camita, calie!1te o frío, pero antes 
habrá cenado, habré visto un poco la 
tele, habré presenciado las broncas 
de mis viejos, como un alimel\to 
más, cada noche, sin el cual ya no 
pueden vivir, y antes de meterme en 
el sobre, al pasar por el cuarto de mis 
padres, mi viejo me gritará, como 
siempre: 

- Eh, hijo, ¿todo va bien? 
Sí, papá, le diré: todo va de puta 

madre. No sabes tú lo de puta madre 
que me va todo. 
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Concepción Martín Espinosa 
Jefa de Estudios de l Centro de 
Educación de Adu ltos de Lanzarote . 
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Experiencias 
Resulta cada vez más evidente 

y constatable que en el ser humano la 
tarea de aprender cosas' nuevas se 
continúa durante toda la vida, o puede 
recuperarse en cualquier momento, a 
cualquier edad, puesto que hay que 
estar abierto a aprenderno sólo cuando 
se tienen dieciséis años sino después 
de triplicar esa edad, siendo la 
educación la clave que marca el 
crecimiento económico, el desarrollo 
político y el progreso social; ahí radica 
la importancia enorme que supone la 
formación permanente en la 
multiplicidad de ámbitos en los que se 
desarrolla la vida adulta donde todos 
aprenden y todos tienen algo que 
aportar mejorando destrezas y 
habilidades a la vez que se fomenta en 
la persona la idea de que es ella el 
pri rc ipal constructor de su 
cualificación. 

Desde esta perspectiva el Centro 
de Educación de Adultos de Lanzarote, 

trata de darrespuesta a las necesidades 
formativas y culturales de la sociedad 
conejera cada día más conflictiva y 
heterogénea, contextos estos que 
proporcionan una excelente opor
tunidad de educación multicultural 
enriqueciendo tanto a profesores como 
a alumnos en su desarrollo de la 
tolerancia a la diversidad. Por ello 
expondré una serie de experiencias 
que, aunque no son todas, llevamos a 
cabo en nuestrocentroen los diferentes 
ámbitos de la Educación de Adultos: 

A) Aprender a conocer: Con lós 
medios de aprendizaje permanentes, 
acceder a las personas de todas las 
edades sin requisitos académicos 
formales: Alfabetización (4 alumnas 
de entre 65-75 años en el Aula de 
Adultos de Haría, 1 en Tinajo de 62 
años y 30 en Arrecife de 30-50 años). 

Además si se tiene en cuenta 
que hay alumnos/as que dependiendo 
de su trabajo no pueden asistir a una 

r-------------------------------~~--------------------------------, 
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cIase diaria, se ofertan unas tutonas de 
Graduado a Distancia y el That's 
English! a través de TV2 conel que se 
obtiene el grado elemental de la E. 0.1., 
al que asisten 70 alumnos. ' 

B)Aprender a hacer integrando 
los conocimientos y aptitudes 
requeridos para el empleo. Puesto que 
el trabajo fijo para toda la vida ha 
dejado de ser una moneda común en 
nuestra sociedad, hay que re
cualificarse. Así ha surgido el Curso 
de Geriatría y Gerontología, en 
colaboración con el Área de Sanidad 
del Cabildo y el Hospital Insular, con 
una fase teórico-práctica de 200 horas 
de acreditación al que asisten 52 
alumnos, e195% mujeres. Y haciendo 
uso de las nuevas tecnologías está el 
Aula de Informática (funciona en 
tumos de mañana, tarde y noche, 
asistiendo 98 alumnos). 

C) Aprender a vivir juntos y 
aprender a ser. Aproximándonos a la 
interculturalidad en consonancia con 
los agigantados movimientos de
mográficos que experimenta la isla, se 
proporcionan oportunidades de 
relación 'interétnicas de amistad para 

superar los prejuicios raciales en el 
aula de cIase yel barrio. Surge entonces 
la cIase de Español para Extranjeros, a 
la que en la actualidad asisten 8 
alurnrios de diversas nacionalidades. 
En Muñique el grupo de teatro "Los 
Llanos de Muñique" como creación 
de la vida cultural del pueblo prepara 
la obra "Jesús, qué criada" para ponerla 
en escena en las fiestas locales. 

Obviamente, esto ha sido una 
síntesis de los diferentes ámbitos y 
zonas de actuación del Centro de 
Educación de Adultos de Lanzarote 
(Arrecife en tumos de mañana, tarde y 
noche, Haria, San Bartolomé, Tinajo, 
Tías, Teguise y La Graciosa) 
propiciando actitudes de tolerancia, 
respeto y entendimiento entre los 
alumnos, ayudándoles a dirigir su 
propio destino, con la formación 
permanente como antídoto para no 
quedarse anclado. Así\ con la nueva 
Ley de Adultos que está en marcha, 
con un sistema modular, es muy 
probable que en los próximos cursos 
se ofrezca desde el Centro de Adultos 
una formación a la carta para amoldarse 
a los tiempos cambiantes .• 

"El Centro de Educación de Lanzarote 
propicia actitudes de tolerancia, respeto 
y entendimiento entre los alqmnos, 
ayudándoles a dirigir su propio destino, 
con la formación permanente como 
antídoto para no quedarse anclados". 

J~ 
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Residencia 
escolar de Haría. 
Un lugar de encuentros 

Hay lugares y casas que, como 
algunas personas, parecen ya 
predestinadas a una función especial. 
Si lacasaes blanca, con puertas verdes, 
se encuentra flanqueada de vetustas 
palmeras y está en un recoleto valle 
de Lanzarote, a donde no han llegado 
las prisas desenfrenadas ni los ruidos 
ensordecedores de esto que mal 
llamamos civilización, entonces 
diríamos, sin ' duda, que allí nos 
querríamos encontrar. 

Esa casa existe y está abierta al 
encuentro. En la antigua Calle Nueva, 
hoy Encamación Rodríguez Lasso, 
de innumerables recuerdos para los 
amantes del teatro y de los versos de 
Navidad. Como decía, esa casa existe 
y está abierta al encuentro, 
acompañada de otras casas también 
blancas y de puertas verdes, en el 
fondo del valle de Haría, ensimismado 
y pensativo. 

Esa casa fue, en la década de 

los cuarenta, vivienda de una de las 
maestras más recordadas, educadora 
de toda una generación de jóvenes, 
doña Isabel Martín o, sencillamente, 
Doña Isabel. 

Cuando a principios de los 
cincuenta la adquirió el Ayuntamiento, 
fue destinada en un primer lugar, a 
vivienda de la familia de Don Víctor 
Navarro, secretario de la corporación 
municipal, ya fallecido, que dejó un 
grato recuerdo a su paso porel pueblo. 
Pero su vocación de servicio se hace 
más explícita cuando se convierte en 
sede del Instituto Libre Adoptado de 
Haría, segunda metamorfosis de lo 
que empezó siendo la Academia 
creada e impulsada por Don Enrique 
Dorta, y que terminaría siendo el 
Instituto de Haría, una de nuestras 
instituciones más qúeridas. Con la 
edificación de .Ias nuevas 
dependencias del Instituto, nuestra 
casa albergó diversos grupos y 

r::==--------------------------.----------~~----------------------------------------, 
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actividades culturales: fue sede del 
grupo de teatro Guatifay, del club de 
fúitbol de HalÍa, de la agrupación 
folclórica Malpaís de la Corona. 

Pero donde la casa ha 
reencontrado su obstinada vocación 
es en su conversión en Residencia 
Escolarde HalÍa. Conservando intacta 
su estructura antigua, ha tenido que 
agrandarse, en un alarde casi 
maternal, para dar cobijo a decenas 
de niños y jóvenes que la han 
convertido en su hogar durante el 
curso. La vieja casa se ha 
rejuvenecido con las voces y la 
algarabía de los niños y no tan niños 
que le han devuelto su vocación 
maternal. En ese júbilo parecen 
acompañarla las palmeras que 
montan guardia a su lado, tan viejas 
que han visto crecer a sus plantas el 
pueblo entero, pero que agitan sus 
verdes cabelleras como si la vitalidad 
infantil se le contagiara tronco arriba, 
hasta salirle el júbilo por las ramas. 

No sólo eso, es casa abierta 
también a los de fuera que, nada más 
traspasar el umbral, dejan de ser 
extraños y se sienten en casa. Así, sólo 
durante este año, han convivido en 
este hogar -y hogar no es cualquier 
casa- más de diez grupos de otras 
tantas instituciones educativas de todo 
el'archipiélago, desde el LE.S. Garoé 
de El Hierro, hasta el Colegio Público 
de Tunte de San Bartolomé de 
Tirajana. 

Esta casa nos podlÍa contar 
mucho de todas y cada una de las islas. 
De las preocupaciones de El Hierro 
orgulloso y lejano, de los sueños verdes 
de La Palma, del anhelo de alturas del 
Teide tinerfeño, de la agitada vida 
urbana de Gran Canaria, de la paz de 
La Gomera, de las llanuras de 
Fuerteventura, donde crece el árbol 
cotidiano e invisible del silencio, de 
los gracioseros, mineros de la mar, de 
donde extraen la plata viva de los 
peces. 

Esta casa sabe mucho, porque 
sus paredes han escuchado mucho y 
ella misma ha soñado alguna vez, estoy 
seguro, con agrandarse hasta alcanzar 
los límites extremos de nuestro 
archipiélago, y desplegar la mesa 
donde reunir, como a la hora de comer 
y de la fiesta, a todos los hijos de esta 
tierra. 

J~4 
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La residencia escolar en datos 

El cometido principal de la Residencia Escolar de Haria, la razón de 
su existencia, es servir de hogar, de familia -de lunes a viemes- a los 
alumnos/as de ESO y BACHILLERATO de la isla de La Graciosa, así como 
a aquellos niños y jóvenes de la isla de Lanzarote que están en Primaria, 
ESO o Bachillerato y que por sus carencias socioeconómicas, afectivas, 
familiares o circunstancias particulares así lo aconsejen. También da cabida 
a los alumnos de Fuerteventura que quieran cursar estudios en alguna rama 
profesional que no exista en su isla. 

En este curso escolar 97/98, hay 77 alumnos. De ellos 60 residen en 
Haria y 17 en la Escuela de Pesca, a través de un acuerdo con la Conse jelÍa 
de Agricultura y Pesca. 

Por estas instalaciones han pasado más de 300 alumnos/as residentes 
y las previsiones para el curso escolar 98/99 van en aumento. Ya se tiene 
prevista la construcción de más habitaciones/dormitorios y laremodelación 
de sus instalaciones de cara a que cada día sea más gratificante la estancia 
de los alumnos/as en la residencia. 

En la residencia trabaja~os 16 personas entre personal docente y 
laboral. Se tiene una reunión semanal con el Equipo de Coordinación, a la 
que también asisten las educadoras, y una bimensual con todo el personal 
de la residencia. 

Entre los cometidos que tiene el personal docente se encuentran: 
* Conocer la personalidad de los alumnos, sus intereses y el grado de 

integración en el grupo. 
* Recabar cuanta información se precise en su acción tutorial acerca 

de sus tutelados, tanto en el aspecto académico como familiar. 
* Informar a los padres o tutores legales de la evolución de sus hijos 

en todas las actividades de la Residencia Escolar .. 
* La coordinación académica con los centros de Primaria, ESO y 

Bachillerato. 

"En ese júbilo parecen acompañarla 
las palmeras que montan guardia a su 
lado, tan viejas que han visto crecer a 
sus plantas el pueblo entero, pero que 
agitan sus verdes cabelleras como si la 
vitalidad infantil se le contagiara 
tronco arriba, hasta salirle el júbilo por 
las ramas". 
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Comisión de evaluación 
del I.E.S. de Haría 
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El proyecto de 
evaluación interna 
y desarrollo del 
I.E.S. de Haría. 

En el I.E.S. de Haría, yen otros 
11 centros educativos de Canarias, se 
está llevando a cabo un novedoso 
proyecto de evaluación interna, 
planteado por primera vez a fmales del 
año 1995 por el Instituto Canario de 
Evaluación y Calidad Educativa 
(lCEC), institución encargada de su 
coordinación y seguimiento en última 
instancia. Este proyecto se concreta en 
la Orden de 07 de noviembre de 1996 
(BOC nO 149, de 27111/96). 

Con el Proyecto de Evaluación 
Interna y Desarrollo de Centros 
(EIDEC) se pretende básicamente que, 

en aquellos centros participantes, se 
realice un proceso donde cada centro 
y su comunidad educativa, en el ámbito 
de cada contexto particular, desarrolle 
una evaluación interna, (aplicada al 
alumnado, al profesorado, a las 
familias, a las infraestructuras y 
recursos materiales, a los procesos 
educativos, al entorno, etc.), con la 
finalidad general de mejorar la calidad 
de vida en el centro y, en particular, del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, 
tratando de adecuar el mismo a las 
necesidadeseducativasyalasdemandas 
sociales específicas de cada zona. 

Características bágcas de un EIDEC 

eLa iniciativa de la evaluación parte de cada centro. 

e Es un proceso sistemático, reflexivo, de trabajo colaborativo en equipo, 
siendo esencial el hecho de que participen todos los sectores de la comunidad 
educativa. 

e Es una evaluación de carácter interno, estando, por lo tanto, controlada por 
II!. propia comunidad educativa. 

eEs una evaluación única, particular, contextualizada, no comparativa. 

eEs una evaluación formativa permanente, con la fmalidad de mejorar la 
calidad de vida del centro. 

eLa evaluación está orientada ~ identificar, analizar y difundir información 
significativa de las distintas dimensiones, elementos, necesidades, procesos, 
comunidad y entorno del centro. 

e Necesita apoyo externo y colaboración entre estos y los internos para su 
desarrollo. 

e El proyecto se realiza de acuerdo con un proceso cíclico con tres fases: 
planificación, revisión y actuaciones. 
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Contexto, organización y 
desarrollo del Proyecto de 
EIDEC en el lES de Haría 

El lES de Haría es un centro 
donde se lleva impartiendo la LOGSE 
desde el curso 92-93, estando 
consolidada la implantación de la etapa 
completa de la E.S .O. y de dos 
modalidades del Bachillerato LOGSE. 
Los niveles educativos que se imparten 
son la E.S.O. (1°, 2°, 3°, 4° Y un 
Programa de Diversificación 
Curricular) y 1 0y 2°de los Bachilleratos 
de Ciencias de La Naturaleza y La 
Salud, y de Humanidades y Ciencias 
Sociales (Itinerario de Humanidades 
y Lingüístico). Para el próximo curso, 
además de estas enseñanzas, se 
implantará el CF " Información y 
Comercialización Turística". En el 
presente curso 97-98, este centro 
cuenta con 33 profesores/as y 324 
alumnos/as, distribuidos en 13 grupos. 

Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que este centro fue objeto de 
una evaluación externa por parte de la 
Administración, siendo este proceso 
bastante cuestionado tanto por su 
con~epción de "evaluación externa", 
como por la metodología e 
instrumentos utilizados, que tenían 

Primer Trimestre 

Planificación 
-Constitución y puesta en 

funcionamiento de la Comisión. 

Elección de la coordinadora y 

secretario. 

-Planificar las primeras reuniones 

y asignar tareas y 

responsabilidades dentro del 

equipo. 

-Diseño del Proyecto. 

-Análisis de documentación y 

bibliografia. 

-Desarrollar estrategias de 

animación e implicación de toda 

la comunidad. 

poco o nada que ver con las 
características del centro, y por no 
extraerse las conclusiones para lo que 
se supone serviría una evaluación. 

En este contexto, se valoró la 
posibilidad, necesidad y conveniencia 
de realizar un proyecto de evaluación 
interna. Esta propuesta se planteó 
primero en la c.c.P., aprobándose 
definitivamente, en el curso 96-97, 
por el Consejo Escolar del lES de 
Haría, la participación de este centro 
en un Proyecto de EIDEC 

El 21 de octubre de 1998 se 
constituye la Comisión o Equipo de 
Evaluación del Proyecto de EIDEC 
del lES de Haría, integrada por 2 
representantes del profesorado, 4 del 
alumnado y 4 de las familias, entre los 
que se encuentran la coordinadora y el 
secretario de este órgano. 

Entre las funciones y res
ponsabilidades más s~gnificativas de 
esta comisión, están: 

Realizar la planificación y 
coordinación del trabajo,elaborando 
un calendario de trabajo adecuado. 

Dinamizar el proceso en el 
centro, distribuyendo yencomendando 
tareas y responsabilidades. 

Levantar actas de las sesiones 

Segundo Trimestre 

Revisión 
-Análisis de documentación y 

bibliografia relacionada con 

perfiles de autoevaluación. 

-Proceso de animación e 

implicación de toda la 

comunidad. 

-Proceso de elaboración de los 

cuestionarios. 

-Proceso de diagnóstico general y 

semiespecífico. Recogida de 

información. 

J~ 
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Merece 
destacarse como 
una de las 
características 
más significativas 
y novedosas, la 
composición de 
este equipo, pues 
participan 
representantes de 
todos los sectores 
de la comunidad 
educativa ... 

Tercer Trimestre 

Revisión 
-Proceso de vaciado, análisis e 

interpretación de la información 

obtenida (en colaboración con el 

ICEC). 

-Elaboración de un informe 

borrador con las conclusiones. 

-Discutir este informe con el 

Consejo Escolar. 

-Comunicar y comentar este 

informe con el resto de la 

comunidad educativa. 

-Valoración del trabajo realizado. 

-Planificación del Trabajo para el 

curso 98-99: Actuaciones. 

rL----._--.. _-.. ==================:==========-~~~A~~~~nAR~~~T~E~\:==================================J 
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y elaborar informes, encuestas, 
entrevistas, investigaciones, análisis 
de datos, etc. 

Establecer canales de 
comunicación periódicos con los 
diferentes estamentos del centro. 

Presentar al claustro propuestas 
e informes. 

I Mantener y buscar la ética de 
la información y su objetividad, 
clarictad y transparencia. 

Mantener el--compromiso de 
los diferentes miembros, en relación a 
su dedicación, trabajo, respon
sabilidad, y la voluntad puesta de 
manifiesto para buscar siempre que 
sea posible el consenso. 

Merece destacarse como una 
de las caracteristicas más significativas 
y novedosas, la composición de este 
equipo, pues participan representantes 
de todos los sectores de la comunidad 
educativa, además del correspondiente 
asesor del CEP de Lanzarote, como 
servicio de apoyo. Además, también 
es atendida por el ICEC, el Equipo 
Directivo y el Orientador del Centro, 
así como por el Inspector corres
pondiente. 

Hasta la fecha se han celebrado 
más de 50 sesiones de trabajo en 
relación con .este proceso, dis
tribuidas en el seno de la Comisión, 
del Grupo de Coordinación Interna 
(formado por la coordinadora y el 
asesor del CEP de Lanzarote), 
reuniones de padres y madres, 
tutorías, asambleas de alumnos/as, 
Consejo Escolar, Claustro; reuniones 
de la C.c.P., P.C.C., Dpto. de 
Orientación y Dptos. Didácticos. 

La planifica~ión del trabajo 
realizada para el curso 97-98 (ver 
cuadro) se hacumplidoen su totalidad, 
estando en estos momentos en la fase 
de vaciado, análisis e interpretación 
de la información. 

. 
TIpo de diagnóstico 
o revisión iniciada 

. Los instrumentos y estrategias 
de evaluación que se ha decidido 
utilizar son: las reuniones ya 

. mencionadas en el apartado anterior; 
el análisis de las actas del Claustro, 
del Consejo Escolar y de Equipos 
Educativos; el análisis de los 
Archivos (resultados de las 

evaluaciones, informes de la Jefatura 
de Estudios, etc); análisis del PCC y 
del PEC; entrevistas; cuestionarios; 
etc. 

Se han elaborado, de forma 
consensuada, tres cuestionarios para 
el proceso de diagnóstico inicial: Uno 
para el profesorado con 76 ítems; otro 
para el alumnado con 71 y otro para 
las familias con 57. Una gran 
proporción de estos ítems o preguntas 
son comunes para los tres estamentos. 
Su finalidad básica es identificar en 
la comunidad educativa del lES de 
Haría, entre otros, los siguientes 
aspectos o dimensiones: 

Infraestructura y recursús del 
centro (condiciones del edificio, 
dotación y equipamiento). 

Características, grado de 
participación y satisfacción, actitudes 
y expectativas del alumnado, 
profesórado y familias (nivel 
socioeconómico y cultural). 

La organizaclOn y funcio
namiento general del centro y de sus 
órganos de gobierno y de coordinación 
docente. 

La calidad de la enseñanza y 
aprendizaje y, en general, de las 
fmalidades educativas; los objetivos; 
los contenidos que se imparten; la 
metodología y dinámica del aula; la 
implicación del alumnado, profesorado 
y familias en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje; la evaluación. 
Resultados escolares. Éxito y fracaso 
escolar . 

El centro como lugar de 
aprendizaje y profesional; clima 
escolar y relaciones con las familias y 
el resto de la comunidad. 

Valoración del 
trabajo desarrollado 

Teniendo en cuenta todas las 
circunstancias comentadas, nuestra 
valoración general es la siguiente: 
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Es éste un proceso bastante 
enriquecedor e interesante, aunque 
muy dificultoso y laborioso. 

Es bastante innovador, entre 
otros aspectos, por la participación de 
todos los estamentos de la comunidad 
educativa conjuntamente. 

Ha posibilitado el aumento del 
grado de confianza y acercamiento 
físico de los tres estamentos, para 
establecer una comunicación fluida y 
con un lenguaje común, hecho que ha 
posibilitado la realización de debates 
entre los distintos estamentos, sobre · 
temas que preocupan y otras tareas 
comunes sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

El grado de implicación de los 
distintos estamentos ha sido hasta la 
actualidad más que aceptable, así 
como el nivel de confianza entre los 
mismos, y así lo demuestra eJ hecho 
de la seriedad que han demostrado 
en su participación en el proceso de 
revisión iniciado, no poniendo 
ninguna objeción en relación al 
número de ítems deJos cuestionarios 
que se les ha pasado a cada uno de los 
estamentos de esta comunidad 
educativa. 

Destaca la importante labor y 
el gran entusiasmo de alumnos/as y de 
los padres y madres, pues han 
dedicado muchas horas de su tiempo 
que en principio no tendrían porqué 
dedicar. No obstante, hasta ahora, la 
mayor responsabilidad y par
ticipación en todo el proceso, la han 
ostentado el secretario y, sobre todo, 
la coordinadora y el asesor del CEPo 

Por otro lado, la colaboración y 
apoyo, además del ICEC y del 
Inspector correspondiente, del Equipo 
Directivo y del Orientador del centro, 
aunque no pertenezcan formalmente a 
la comisión, se ha visto como muy 
importante y necesaria. 

El interés de las familias, en 
algo que va más allá de las tutorías 
o resultados académicos de sus 
hijos/as. 

El proyecto se considera 
necesario porque se ve como algo 
útil, y que facilita una línea de 
trabajo en equipo en el centro, 
creando un clima de convivencia 
y de coherencia en el papel que 
juega cada uno de los estamentos 

como parte implicada en e.l 
proceso enseñanza y aprendizaje. 

Han existido dificultades, que 
se han resuelto con muy buena 
voluntad y disposición, entre otras: 

Inicio del proceso, la 
planificación del trabajo en común 
entre todos los estamentos. 

La falta de tiempo para las 
reuniones y para los procesos de 
análisis de información, bibliografía, 
diseño de cuestionarios, informes, 
actas, etc; para canalizar la información 
y llegue a toda la comunidad; para 
participar y asistir a reuniones y/o 
jornadas convocadas porel ICEC; etc. 

Como necesidades o peticiones 
más llamativas y urgentes, destacan: 

La formación e información 
para todos los miembros de la 
comisión, en especial para la 
coordinadora y al asesor. 

Mayor descuento horario para 
su dedicación al proyecto, en especial 
para la coordinadora. 

Que la organización del centro 
se adecue para introducir este proceso 
como eje vertebrador del resto de los 
proyectos y procesos que se desarrollan . 
en el centro. 

Reconocimiento e incen
tivación al alumnado ya las familias. 

En este proceso de evaluación 
interna, interesael resultado global de 
las informaciones (de forma conjunta 
y por sectores). Se garantiza el 
anonimato de los encuestados y la 
confidencialidad de la información 
obtenida de las mismas. También se 
asegura la máxima objetividad en la 
interpretación y la discreción, claridad 
y transparencia en su difusión. 

El objetivo fundamental es 
lograr la mejora del centro, intentando 
consolidar los aspectos que se 
consideren como logros y de corregir 
los más problemáticos y/o dificultosos. 

y por último, sería muy 
interesante que otros centros de la 
isla de Lanzarote participasen próxi
mamente en un proyecto de 
evaluación interna y desarrollo, -por 
lo que desde aquí les animamos e 
invitamos a ello .• 

/~ 
LANZARon\ 
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La finalidad 
general de un 
Proyecto de 
Evaluación 
Interna y 
Desarrollo de 
Centros es mejorar 
la calidad de vida 
en el centro y, en 
particular, del 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje, 
tratando de 
adecuar el mismo 
a las necesidades 
educativas y a las 
demandas sociales 
específicas de cada 
zona. 
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Textos poéticos 
(Con el penniso de Delia ... ) 

¡Maestro, maestro ... ! 

Gritaba la más pequeñil 
-la de ojos de miel entre las nubes, 
la de ojos de encanto y sin zapatos 
con un musgo azul entre los labios, 
(que utilizaba como chicle)
Mientras 
dibujaba flores de arco iris 
en el elevado aire 
con sus cálidas e.inquietas manos 
destilando tierno rocío con su mirada ... 

¡Quiero, que te he dicho que yo quiero, 
que me enseñes a leer en los blancos papeles! 

y gritaba ... Y gritaba ... 

¡No, que te he dicho que no, no, 
que yo quiero que me di gas 
có-mo le--er en los pa-pe-les blan--cOs! 

El maestro cerró el gran libro 
dónde acunaba 
todas las palabras dormidas 
y murmurando desapareció ... 

Últimamente, parece, 
que alguien lo ha visto 
pegando día y noche 
grandes y pequeños papeles blancos 
en todas partes ... 

Del libro "Pedagogía de la ausencia o de los lamentos ... " 
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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. 

-L-• : : 
:: : 
: ::-

Inalsa 
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Felisa María Alonso Martín 
Isidro Joaquín Pérez Betancort 
Maestros de Educación Especial. 
Secretaria y Director del C.E.E .E. Ntra. 
Sra, De Los Volcanes . Tahíche . 

o · 
-a~ 
caw 
e · 
e 2 
= e o -
« u 

'~EI Centro Específico 
de Educación Especial 
en Lanzarote" 

Nuestra llegada al centro hace 
ya más de ocho años supuso 
encontrarnos con un gran reto 
personal y profesional, más aún 
cuando nuestra tarea docente acababa 
de iniciarse apenas unos cursos atrás. 
H ay día aún recordamos con especial 
agrado el primer contacto que 
mantuvimos con los alumnos del 
centro. Pero la idea principal de este 
artículo no es precisamente hacer un 
ensayo sobre nuestra experiencia sino 
acercar el Centro Específico de 
Educación Especial "Nuestra 
Señora de los Volcanes" al resto de 
los docentes de la isla. 

Para desarrollar nues tro 
artículo vamos a ir respondiendo a 
una serie de preguntas: 

¿ Por qué y para qué existe el 
Centro Específico de Educación 
Especial? 

Para entender la existencia 
del Centro de Educación Especial 
hay que asimilar el concepto de 
alumnos con necesidades educativas 
especiales (n.e.e.) y la preocupación 
del propio sistema educativo para dar 
respuesta a ese grupo de alumnos 
con un determinado tipo de déficit, 
que hasta el momento no pueden ser 
atendidos adecuadamente en los 
centros ordinarios. 

Debemos partir de la base de 
que independientemente del tipo de 
n.e.e. derivada del déficit que 
presentan los alumnos, estamos 
trabajando con personas que 
tienen una serie de necesidades 
propias del periodo evolutivo en el 
que se encuentran y es éste un 
aspecto muy importante a la hora 
de intervenir, ya que la 
metodología varía según la edad 
del alumno. 

El CEEE Ntra. Sra. de los 

/~ 
LANZAROTE 

Volcanes se encuentra situado en 
Tahíche, en una zona donde apenas 
existen selVicios de la comunidad, lo 
que dificulta enormemente el trabajo 
en situaciones reales de aprendizaje; 
debido a ello nos planteamos en el 
propio Proyecto Educativo y Proyecto 
Curricular de Centro distintas 
estrategias organizativas y meto
dológicas que compensen dicha 
situación. 

Como cualquier otro centro 
contamos con un P.Ee. y P.e.e. que 
aunque están en proceso de 
elaboración continua sirven como 
elemento guiador de nuestra tarea 
docente. 

En nuestro P.E.c. pretendemos 
romper con la idea de que el CEEE es 
una institución paralela al sistema 
educativo, sino que es un elemento 
más del mismo y que el propio 
currículum se fundamenta en las 
mismas bases que para el resto de los 
alumnos. 

¿Cómo esta configurado 
nuestro centro? 

Mientras se planifica la 
elaboración de una normativa 
específica para los CEEE hemos 
tomado como referencia todos los · 
aspectos de la normativa general que 
puedan hacerse realidad en el centro, 
tratando de normalizar todo el proceso. 

En la actualidad existen dos 
grandes etapas educativas que se 
organizan del modo siguiente: 
ETAPA INFANTIL: 
lerCiclo: 

Edad cronológica de 3-6 años 
Referente Curricular ler Ciclo de 

Infantil. 
2° Ciclo: 

Edad cronológica 6-9 años 
Referente Curricular 2° Ciclo de 

Infantil. 
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ETAPA PRIMARIA: 
ler Ciclo: 

Edad Cronológica de 9-14 años. 
Referente Curricular Educación 
Primaria 

2° Ciclo: 
Edad Cronológica de 14- 20 años. 
TRÁNSITO A LA VIDA 

ADULTA. Referente Curricular 
Primaria 

En el curso 97/98 nuestro centro 
cuenta con los siguientes grupos-clase: 

Infantil: 1 del l er Ciclo 
1 del 2° Ciclo 

Primaria; 3 del ler Ciclo 
3 del 2° Ciclo . 

Tránsito a la Vida Adulta 
Los profesionales con los que 

cuenta el centro para dar respuesta a 
las necesidades educativas de nuestros 
alumnos y alumnas son: 

Maestros y maestras de 
Educación Especial. 

Adjuntos de Taller. 
Auxiliares de Apoyo Educativo. 
Logopeda. 
Orientadora. 
También contamos con un 

guarda de mantenimiento que asume 
en todo momento las directrices del 
P.E.C. y del P.C.C. 

¿ Cuáles son los objetivos 
I;!enerales del centro? 

El P.C.C. se ha elaborado 
adaptando el currículum oficial de 
cada unade las etapas a las necesidades 
educativas que presentan nuestros 
alumnos y alumnas, por lo tanto, es 
una adaptación curricular a nivel de 
centro. 

Dicha adaptación se ha 
realizado teniendo en cuenta los 
objetivos generales planteados en 
nuestro Proyecto Educativo de Centro 
y que a continuacjón enumeramos: 

Desarrollar la Autonomía 
Personal de los alumnos y alumnas 
partiendo de su propia realidad. 

Desarrollar habilidades sociales 
que favorezcan una mayor integración 
de los alumnos y alumnas en el 
entorno. 

Desarrollar habilidades comu
nicativas que faciliten una mayor 
interacción con los demás. 

Desarrollar habilidades cogni-

J~ 
N25. Mayo 1998 

"En nuestro 
P.E.C. 
pretendemos 
romper con la idea 
de que el CEEE es 
una institución 
paralela al sistema 
educativo, sino 
que es un 
elemento más del 

. " mIsmo ... 
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tivas e instrumentales básicas. 
Desarrollar habilidades que 

favorezcan la formación profesional. 
¿ Cuáles son las estrategias 

organizativas y metodológicas de 
nuestro centro? 

Los aspectos organizativos de 
nuestro centro están debidamente 
planteados para ayudar al alumno a 
anticipar las acciones y a conocer en 
todo momento lo que va a suceder; 
estos aspectos favorecen su seguridad 
y benefician la adquisición de 
aprendizajes. Las actividades pro
gramadas tienen funcionalidad para 
el alumno de tal forma que les sea má~ 
fácil su generalización en situaciones 
reales. 

Las estrategias metodológicas 
tratan de conjugar de forma coherente 
los aspectos madurativos y la edad 
cronológica de los alumnos, de tal 
forma que nuestra intervención respete 
su propia personalidad, ~us intereses y 
sus motivaciones. 

Durante el curso se programan 
una serie de actividades como 
complemento alas distintas Unidades 
Didácticas que se desarrollarán fuera 
del centro para facilitar la ge
neralización de los aprendizajes. 

Para terminar analizaremos de 
forma general el Programa de 
Tránsito a la Vida Adulta que se está 
desarrolIando con un grupo de 
alumnos. 

Dicho programa trata de 
desarrolIar los aprendizajes por 
entornos de participación y tiene como 
objetivo prioritario el promover 
experiencias para que estos alumnos 
y alumnas vivan una vida adulta con 
la mayor autonomía, acorde a sus 
posibilidades y que realicen ac
tividades útiles para sí mismos y 
también con una clara proyección 
social. Lo que pretendemos es que 
los alumnos y alumnas realicen tareas 
de la vida diaria al igual que el resto 
de las personas; eh este sentido 
nuestra intervención docente está 
encaminada a alcanzar los siguientes 
objetivos: 

Desarrollar de forma progresiva 
la autonomía del alumno en 
actividades y rutinas cotidianas. 

Facilitar los medios adecuados 
para que los alumnos y alumnas 
participen según sus posibilidades en 

la realización de tareas con una cierta 
dimensión social. 

Desarrollar habilidades comu
nicativas, de capacidad de razo
namiento y resolución de prablemas 
en la vida diaria. 

Para alcanzar estos objetivos 
estamos trabajando en los siguientes 
entornos de participación: 

Entorno Doméstico: 
Mantenimiento y cuidado de la 

casa. 
Prevención de accidentes 

domésticos. 
Alimentación y hábitos. 
Uso de electrodomésticos. 
Entorno de la Comunidad: 
Utilización de servicios de la 

comunidad: supermercados, correos, 
tiendas, teléfonos públicos, bancos, etc. 

Itinerarios y uso de transportes 
de la comunidad: guagua y taxi 

Ocio y tiempo libre. 
Entorno de formación pre-

laboral: 
Hostelería: cocina 
Huerto y jardinería. 
Cuidado de animales. 
Mantenimiento y limpieza de 

lugares. 
Lavado de coches. 
Actividades artísticas: barro, 

reciclado de papel, cartón etc. 
El haber desempeñado durante 

todos estos años tareas docentes y a la 
vez haber asumido la dirección 

pedagógica y administrativa del centro, 
nos ha permitido poner en marcha un 
proyecto de trabajo donde hemos 
reflejado todas nuestras inquietudes y 
nuestro punto de vista de cómo debe 
ser abordada la Educación Especial en 
un Centro Específico de Educación 
Especial.. 

"Las at;tividades 
programadas 
tienen 
funcionalidad 
para el alumno de 
ta:l forma que ~e 
sea más fácil su 
generalización en 
situaciones 
reales". 
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Pedro Martín Gómez 
Maestro 
Ex director del CEP de Gáldar 
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Alas de avutarda 
Alargada y densa sombra 
oscurece hoya Mahóh, 
alas negras de Avutarda 
buscan para tí una flor. 
En lo alto de Tindaya, 
en las Rosas, en Jorón, 
en tu Pájara querida, 
entre aulagas y cardón. 

¿Recuerdas las Avutardas, 
buen amigo, cazador?; 
¡Cómo te partía el alma 
no sentirlas alrededor! 
Que las levantara el viento 
o tu perro cazador, 
aquel podenco flacucho 
que llamabas: ¡lo mejor! 

Alas negras de Avutarda 
como "Guirre" anunciador, 
trasladó a la isla hermana 
la estela de tu dolor. 
Nos dejaste tu silencio, 
ya no escucharé tu voz; 
¿Tú que eras de la brega! 
¿Qué "pollito" te tumbó? 

¡Cómo lloran tus barrancos, 
tus gavias claman tu amor; 
cómo se oscurece-el cielo 
del Tetir de tu pasión! 
Tus desvelos eran agua, 
simiente tu comprensión; 
tu visita a media tarde 
olor de tomillo en flor. 

¡ Que mal nos dejaste el alma, 
vacía y sin corazón; 
no nos confiaste tu pena, 
no sentimos tu clamor!. 
Alargar la mano es fácil, 
asirla es otra cuestión, 
¡pero somos casi veinte! 
¡AMIGOS de lo mejor!. 

¿Recuerdas, querido amigo, 
al salir de la reunión, 
después de limpiar tu agenda 
con prisas para el avión? 
Siempre nos queda tiempo 

para la broma, el favor; 
para ofrecemos tu casa 
servirnos de Cicerón. 

¡Cómo siento hoy el vacío 
de tu recomendación! : 
- ¡Búscame ese papelito! 
¡me llamas! ¿o lo hago yo?; 
y si no, no te preocupes 
Juan Cruz lo sabe mejor, 
él se sabe bien las leyes, 
y si es con Luis, ¡vaya dos! 

Si es "pa" encontrar dinero, 
los de Pepe Luján, no; 
está el amigo Manolo 
de eso, sabe un "montón". 
Juana, siempre es mi consuelo, 
mi apoyo de bregador, 
pidiendo para esta Tierra, 
igualdad y comprensión. 

Antonio, el consejo presto; 
Roberto, ¡ un alma de Dios! 
Marisol, la pluma ágil, 
los José, valen por dos. 
Todos formaron tu entorno, 
tu vida y dedicación, 
no nos permitiste, a cambio, 
ser tu vela y tu timón. 

Como vuelo de Avutarda 
el recuerdo de tu voz, 
llega hasta aquí, BENITO, 

, llenando la habitación; 
de tu constante presencia, 
de tus quejas, tu razón; 
que no se ocupe tu sitio, 
¡hay tiempo! pero hoy no. 

Que se llene de esperanza 
el tema de la reunión, 
que un sacrificio es vano 
si no sigue la labor 
que empezaron unos pocos 
henchidos por la ilusión, 
entre ellos, tú, BENITO, 
hoy en las ALAS DE DIOS 

Con el alma 
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Antonio Lozano de Castro 
Pprofesor del Departamento de 
Filosofía dell.E.S. Zonzamas. 
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"El arte de filosofar 11 

Principio de la filosaÍla 
" Hace tiempo que la Filosofía 
• perdió su horizonte originario y 

se convirtió en una especie de 
máquina sistematizadora de 
conceptos. Pero, la Filosofia ¿en 
realidad es esto o es algo mucho 
más profundo de infinitos 
horizontes? Vamos a tratar de 
responder a esta pregunta de la 
manera más sencilla posible. 

En su sentido etimológico, 
Filosofía significa <Amor a la 
Sabiduria>. Vamosaanalizaren primer 
lugar el sentir que tiene el término 
<AMOR>. Esta palabra se puede 
expresar como una idea racional que 
puede tener las siguientes sig
nificaciones: cariño a,querenciahacia, 
atracción por; o como algo per
teneciente a la idealidad intuitiva con 
los siguientes significados: pasión que 
nos desborda, locura que nos absorbe 
(entendida el término locura como 
"pérdida de razón") 

Ahora trataremos de ver la 
problemática que envuelve la 
significación de la Sabiduría. 
Inmediatamente surge la pregunta 
inevitable ¿saber es conocer? Si lo 
vemos desde la vertiente racionalista, 
la aproximación hacia la meta utópica 
del Saber total, se real izarla a través de 
la acumulación de conocimientos 
(variante sistemática). Pero si lo vemos 
desde la orilla de la ·intuición, la 
Sabiduría resultaría inalcanzable 
porque es justamente Ella la que nos 
alcanza (variante poemática). 

Hasta aquí hemos expuesto la 
significación racional-objetiva y la 
significación intuicional-subjetivadel 
sustrato que nutre y sustentaalapalabra 
Filosofía. Ahora vamos a ir 
directamente asu significado objetivo
etimológico que seria: un cariño al 
conocimiento, una querencia hacia el 
conocimiento, una atracción por el 
conocimiento. Una conclusión clara 
de lo anterior seria que la Filosofia 
pretende conocer. Desdeestaperspectiva, 

la razón (instrumento nuclear del 
aprendi ítulo "Arte del Filosofar" . 
Desde este sentir, la Sabiduria seria 
ad-miración que nos admira (i), ad
miración ascendente, idealidad 
ontonoética, saber admirativo. Esto 
puede sorprender a nuestra razón, 
acostumbrada como está a la admiración 
desde su propia voluntad activadora (l). 
Esta admiración descendente marca el 
comienzo de laracionaJidad yeslaprimera 
ilustración que se produce en la historia 
de la Humanidad, sacando del paraíso de 
la lustración sapiencial (¡) al ser humano. 
Este seriaun conocer admirativo (l) que 
man tendria a la persona en la marav illa, 
en la ensoñación. 

Después de esta primera 
ilustración, vendría la segunda 
ilustración que marcará defin itivamente 
el destierro del ser humano , la 
interrogación (¿ ?). Con ella aparece el 
racionalismo, raíz primigenia de los 
diversos sistemas filosóficos. Esta (la 
interrogación) es parte sustancial del 
idealismo ontológico, de la miración 
subjetiva. Este camino de exterioridad 
analítica y conceptual; que según 
avanza produce una profunda sensación 
de cansancio intelectual, hace que en 
nuestro interior añoremos el remanso de 
paz intuitiva que supone el Saber 
originario, profundo Saber filosofal. 

El "Arte del Filosofar" 
pretendería recuperar esa matriz 
originaria del Saber, regresar al agua 
cristalina del manantial poemático, 
para escapar de las contaminación de 
las sistematizaciones. Esto sería 
filosofar, lo previo a la con
ceptualización, lo originario antes de 
convertirse en original, la beJlezaantes 
de convertirse en bonitas beldades. 
Alejémonos de las sistematizaciones 
y recuperemos la maravilla intuitiva 
de nuestro universo interior, porque 
como dice un aforismo de laEsthética 
Originaria <sólo dentro de la persona 
es posible el Universo> .• 
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Cabrera Medina 
Coches de Alquiler · Rent a Car 

Central de Administración y Reservas 
Carretera Arrecife - Aeropuerto - LANZAROTE 
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Eduardo Núfiez González. 
Profesor de Matemáticas 
dell.E.S. Yaiza. 
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Las nuevas 
matemáticas 

Ese gran árbol que es la 
Matemática sigue creciendo; su ritmo 
depende de los tiempos, su 
productividad es cada vez mayor. 
En nuestro siglo XX, el volumen de 
nuevas teoóas y conocimientos es 
verdaderamente importante. ¿ Por 
qué tanto nuevo conocimiento, tanta 
nueva Matemática ? Analicemos 
esta cuestión. 

Antiguamente la Mate
mática, y por ende la Ciencia, era 

patrimonio casi exclusivo de unos 
pocos investigadores, que de
sarrollaban su labor casi clan
destinamente y mediatizados por una 
sociedad, que nodaba importancia a 
sus descubrimientos, incluso los 
reprimía: la sociedad no necesitaba 
de la Ciencia, le bastaba con la fé. 

Nuestra época, se caracteriza 
por todo lo contrario: saltan hechos 
añicos los tabúes sociocientíficos, y 
es la propia sociedad, quien demanda 
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de los hombres de ciencia, y en 
particular de los matemáticos, 
soluciones a nuevos problemas que 
van surgiendo. Queremos avanzar 
vertiginosamente, para ello necesita 
de la Matemática. Quien antes 
reprinúa a la Ciencia, ahora demanda 
rápidas soluciones de ella. 

En este contexto nacen nuevos 
brotes y se revitalizan otros. Veamos 
algunas pinceladas. La teoría de la 
Computabilidad (A.Turin, Church), 
es en gran medida la base teórica del 
funcionamiento de los ordenadores. 

Su desarrollo está, cier
tamente, ligado a las exigencias de 
evolución de las computadoras. 

La sociedad crece, y el análisis 
de los fenómenos socioeconómicos, 
precisa de nuevas herramientas. Para 
ello, se renueva y amplía la 
Estadística(WiJcoxon, Naranyama). 
Cuestiones de esta ciencia, antes 
empolvadas en los seminarios de la 
universidad, son hoy de obligado 
conocimiento para cualquier pro
fesional que se valore. 

Nace la Investigación Ope
rativa (I.O.),(Wilson, Ford, Dystra) 
definida como "un nuevo método de 
análisis científico, cuyo objetivo es 
la búsqueda del mejor modo de tomar 
decisiones, para conseguir los 
mejores resultados". Se trata de una 
ciencia matemática, que ha de dar 
respuesta a problemas muy 
concretos: optimización de costes, 
problemas de transporte demandados . 
por compañías aéreas (¿Có~o se 
han de organizar las rutas, de tal 
manera que se cubra la demanda, 
con coste mínimo y, por tanto, 
beneficio máximo ?). 

Otro tipo de problema resuelto 
en I.q.: ¿De qué manera distribuir 
5.000 buzones de correos, en una 
gran ciudad, para que presten un 
servicio óptimo? 

La 1.0. tiene sus aplicaciones 
en los campos industrial, comercial, 
científico,administrativo y militar. 

Los problemas surgen en la 
realidad cotidiana, y todas las 
miradas se vuelven hacia la Ciencia. 
Basta un ejemplo: el montaje de los 
cohetes UNIV AC, era tan 

complicado porel número de tareas 
a realizar, orden de las mismas y 
posibles demoras para acabar a 
tiempo, que hubo que crearun nuevo 
algoritmo (PERT), para resolver la 
cuestión; utilizado hoy día en análisis 
de tareas y organización de empresas. 

El siglo XXI, nos planteará 
nuevos desafíos, cuestiones que, en 
algún caso se intuyen, pero que 
generalmente se desconocen por 
completo; posiblemente en la misma 
línea: teorización y desarrollo 
algorítmico, hasta resolver un 
problema en concreto. Y sin duda la 
Matemática, la Ciencia, hará brotar 
nuevas ramas, que satisfagan las 
nuevas exigencias. _ 

"Antiguamente, la 
sociedad no 
necesitaba de la 
Ciencia, 
le bastaba con la 

fe tI. 

"Quien antes 
reprimía a la 
Ciencia, ahora 
demanda rápidas 
soluciones de 
ella". 

J~ 
Ni- 5. Mayo 1998 
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MATERIAL PARA OFICINAS 

MATERIAL ESCOLAR 

MATERIAL DE REPROGRAFIA 

MATERIAL DE INFORMATICA 

PIDANOS PRESUPU 

CALLE RIO GRANDE 4-BAJO - TLF.-FAX-928-81.39.88 
35.500 ARRECIFE - LANZAROTE 
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EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE LANZAROTE PARA EL HOGAR Y EL TIEMPO LIBRE 

Carretera Arrecife-Aeropuerto. Tel.: 928-80 53 83 - Playa Honda - Lanzarote 
ISLAS CANARIAS 
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