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EDITORIAL 

E
n estos momentos vivimos un debate, una discusión sobre el Siste 

ma Educativo, en el que varias normas básicas, de aplicación en 

odo el territorio del Estado, están siendo cambiadas o al menos 

retocadas en lo que consideramos esencial, cuestionadas o como mínimo 

puestas en discusión y quizás su eficacia o su poder dar respuesta a los retos 

de la sociedad actual queda en entredicho. Problemas hay muchos, a ~o 

largo de la Historia siempre los ha habido, la cuestión es diagnosticarlos y 

darles el tratamiento oportuno para, entre todos, salir adelante. Los intere

ses, de todos los componentes, de la comunidad educativa son varios y a 

veces diferentes y en algunas ocasiones, también, contradictorios. Armoni

zar toda esta amalgama de situaciones es una misión muy delicada que re

quiere unas grandes dosis de comprensión, de estimulación y de, por 

que no decirlo, de humildad. Siempre en el horizonte de la búsqueda de 

la felicidad que es a nuestro entender la gran obra que puede dejar la 

escuela a las nuevas generaciones. Buscar al Hombre que «sepa» mucho 

no es el fin último de la Institución Escolar, el fin último, es el de la 

búsqueda de personas solidarias, equilibradas, sosegadas, dignas, con 

criterio, con duda, con capacidad de comprensión y de adap~ación críti

ca a la realidad. Estas, siempre bajo nuestro criterio, serían las premisas que 

deben presidir el mundo de la docencia. 

Pero la realidad es otra, estamos asistiendo en las últimas fechas, por 

parte del M.E.C., al lanzamiento de globos sondas, ora el tema de las Hu

manidades ora los cambios de curriculum en la E.S.O. y en el Bachillerato, 

y todo con bastante sigilo y poca transparencia, pues en las Mesas de Debate 

no están los representantes de toda la Comunidad Educativa y en ocasiones 

ni siquiera se ha dejado fotocopiar los documentos propuestos como base de 

la discusión ... , todos ( CC.AA., Sindicatos, Confederaciones de Estudian-

tes, AMPAS ... ), creen tener respuesta al descontento generalizado, de 

alumnado y profesorado especialmente, que se vive en las aulas y que se 

manifiesta de muy diferentes formas: indisciplina, fracaso escolar, absentis

mo escolar y laboral, angustia, enfermedades de toda índole ... 

Esta revista que tienes en tus manos no intenta dar respuesta a nada, sus 

pretensiones son las de provocar cualquier tipo de respuesta, siempre con la 

idea puesta en la discusión, en el debate, enla confrontación de ideas ... Los 

temas sobre los que un grupo de docentes han reflexionado abarca los as

pectos que consideramos que son de la más candente actualidad pues abarca 

desde la Coeducación hasta la Convivencia Escolar pasando por la Formación 

del Profesorado, la Pluralidad Cultural, la Diversidad ... También las agrupacio- . 

nes del profesorado tienen su apartado en el que se reflexiona sobre su trabajo. 

Por último agradecer a todos y a todas que con sus trabajos, con sus 

críticas y sus aportaciones económicas, han hecho posible que estas reflexio

nes den lugar al debate y a la confrontación de pareceres 
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Carmen Rosa Barreto Robayna 
María Magdalena Alemán Valls 
Ernestina Hernández Peraza 

"Paisajes de sal" 
O> A principios del curso 1999-

2000 el Colegio recibió una 

sorprendente invitación de 

• _ la Sociedad Recreativa, Cultural y 

~ Deportiva "Torrelavega" de Arreci-

O .,..., fe para colaborar en el Proyecto 

• 

~ '" "Salinas", que esta Sociedad desarro-

~ '" lló en el mes de junio de 2000 con 
'" ___ un notable éxito de público y parti-

'" _ cipación. 

.a O Formamos parte del equipo re-

dactor de los materiales didácticos 

que se elaboraron como soporte a las 

"," visitas guiadas y dirigidos especial-

'" ~ mente a los alumnos-as, y nos brin-
___ '" daron la oportunidad de exponer el 

_ '" proyecto "Paisajes de sal" desarrolla-
~ do en el Centro. .,..., O Nunca agradeceremos lo suficien-

te esta oportunidad, ya que aceptar 

el reto conjuntamente con el CEIP 

miento a nuestro trabajo diario, y nos 

demostró que con una gran dosis de 

ilusión no hacen falta tantos recursos 

materiales para desarrollar experien

cias innovadoras . 

- ¿Por qué la puesta en marcha 

de este tipo de proyectos? 

- ¿Por qué introducir cambios 

metodológicos activos, participa

tivos y democráticos? 

El CEIP "Mercedes Medina Díaz" 

está situado en el bamo Tinasoria de 

Anrecife. Empezó su andadura en octu

bre de 1989. Con la llegada al curso si

guiente de un equipo de maestros y maes

tras con intención de permanecer en el 

mismo durante mucho tiempo, la pri

mera tarea que nos marcamos fue la de 

contextualizar nuestra labor educati

va, es decir, definir quiénes éramos, qué 

queríamos y con qué recursos contába

mos. W U "Playa Blanca" significó el reconoci-

r---------~--~-----------------------~i--------------------~--------~~----~ 
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Del análisis y valoración del con

texto se establecieron los objetivos 

generales del centro, y encauzamos 

nuestra actuación sobre cuatro ejes 

fundamentales y sobre los que gira

rían nuestra labor docente. 

- Reflexionar e investigar sobre 

nuestra práctica docente generando 

motivación hacia el proceso de en

señanza- aprendizaje y de todos los 

agentes que intervienen en el mis

mo. 

- Propiciar la formación del pro

fesorado desde el propio centro es

tableciendo cauces para el intercam

bio de experiencias de forma abierta 

y trabajo en equipo. 

- Facilitar el trabajo cooperativo 

con las familias ya que el bajo nivel 

socio-económico de las personas que 

viven en este barrio genera en nues

tros alumnos-as problemas persona

les, familiares y sociales que impli-

can absentismo escolar y desmotiva

ción por parte de padres y madres 

hacia el proceso educativo de sus hi

jos e hijas. 

- Reclamar la implicación de los 

servicios de apoyo de la administra

ción educativa, del ayuntamiento y 

de otras instituciones. 

Pretendíamos y seguimos preten

diendo que con la reflexión sobre 

nuestra práctica docente se generen 

cambios curriculares y se consolide 

una cultura de trabajo en equipo que 

nos lleve a toda la comunidad al goce 

y disfrute de enseñar aprendiendo y 

participando solidariamente. 

("Aprendizaje significativo") 

En el logro de este objetivo en

contramos una modalidad de forma

ción que con el paso del tiempo ha de

mostrado ser muy eficaz y valorado muy 

positivamente: ProyeCtos de Formación 

e Innovación Educativa por la 

J~4 
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Nunca hemos dejado 
de abrir la escuela a la 

sociedad, en la 
convicción de que este 
hecho es fundamental 

para el desarrollo 
integral de nuestros 
alumnos y alumnas 
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DOOIE. 

Participar ininterrumpidamente 

desde el curso 1991-92 en estas con

vocatorias nos ha permitido: 

- Consolidar el trabajo en equi

po. 

- Cambiar la visión que las fami

lias tenían de la escuela. 

- Contar con una dotación econó

mica extra para el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

- Formarnos con el trabajo día a 

día en el aula. 

En la corta vida de este centro los 

proyectos han estado siempre al ser

vicio de las necesidades educativas 

detectadas y en la atención a la di

versidad. Hemos hecho un gran es

fuerzo, con la implicación de otras 

instituciones públicas y privadas para 

que nuestros alumnos-as conozcan, 

en primer lugar, la isla donde viven, 

sus recursos naturales, su historia, su 

patrimonio cultural y etnográfico, y 

para que desde el respeto al medio am

biente y la pluralidad cultural, tomen 

conciencia de que el futuro de esta 

isla y la calidad de vida de las futuras 

generaciones dependen en gran medi

da de las decisiones que ellos-as debe

rán tomar a lo largo de su vida. 

En la medida de nuestras posibi

lidades hemos intentado llegar al resto 

de nuestra comunidad y del territo

rio nacional participando y siendo se

leccionadas en las convocatorias de 

"Escuelas Viajeras". 

Es decir, nunca hemos dejado de 

abrir la escuela a la sociedad, en la 

convicción de que este hecho es fun

damental para el desarrollo integral 

de nuestros alumnos y alumnas. 

Constantemente se realizan activida

des favoreciendo los aspectos lúdi

cos y creativos de las mismas, ya sean 

escolares, complementarias y/o ex

traescolares. 

r-------------------------------~~~~ 

Los ejes transversales han estado 

siempre presentes en los Proyectos 

Curriculares. (Educ. Ambiental, para 

la Salud, para la Paz, del Consumi

dor Responsable, ... ) y han sido arti

culados desde la globalización y la 

interdisciplinariedad. 

Desde el curso 1998-99 hemos 

considerado que nuestros alumnos

as y sus familias están preparados 

para pasar de la sensibilización, re

flexión y colaboración puntual, a la 

interpretación, al compartir, a la toma 

de decisiones y a la implicación más 

directa y participativa en propuestas 

que mejoren la calidad educativa de 

nuestro centro. 

Para ello, hemos abordado un 

doble plan de acción tutorial: 

- Para los alumnos-as "Competen

cias y Habilidades Sociales" (Basado 

en el entrenamiento de la resolución 

de problemas afectivo-sociales) de 

Margarita Arcas y Manuel Segura. 

- Con y para las familias desde un 

programa coordinado de DOOlE "Es

cuela y Familia" cuyo objetivo fun

damental es fomentar la participación 

responsable de las familias en la vida 

de esta comunidad educativa. 

En septiembre de 1997, cuando 

todavía ni tan siquiera conoCÍamos 

el libro "Jardines de sal" que tanta 

información nos proporcionaría lue

go, empezamos a descubrir qué po

cos conocimientos teníamos de nues

tras salinas y su entorno, a pesar de 

que casi todos los miembros del 

claustro habíamos jugado de chini

jos-as entre los tajos de las ya des

aparecidas de Punta Mujeres, Orzo

la, Las Caletas.", y empezaron a 

resurgir los recuerdos salineros, y con 

ellos la motivación necesaria para 

elaborar, desarrollar y evaluar pro

yectos que favorezcan el descubri

miento, sensibilización, la valora-
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ción, el aprecio y la conservación de 2!! FASE - Planteamiento de los asesora-

las manifestaciones de nuestro patri- Meses de octubre- mientos necesarios 

monio natural y cultural y de nues- noviembre-diciembre de 1997 - CEP ( Elaboración de Unidades 

tra identidad canaria. - Presentación del Proyecto a la Didácticas) 

PROYECTO EDUCATIVO: 

"PAISAJES DE SAL" 
CURSO 1997-98 

1!! FASE 

1!! quincena de septiembre 
de 1997 

- Elaboración del borrador del 

Proyecto por equipo redactor con el 

asesoramiento del CEPo 

- Análisis, valoración y aproba

ción del proyecto por El Claustro de 

Profesores-as y el Consejo Escolar. 

2!! quincena de septiembre 
de 1997 

- Presentación del proyecto, para 

su aprobación, a la DGOIE. 

- El proyecto se aprueba con el nO 

023 
- Dotación económica (250.000 

ptas.) 
- Implicación de todo el Claustro 

en 50 horas de trabajo fuera del ho
rario. 

- Coordinación: Carmen Rosa 
Barreto Robayna. 

Comunidad Educativa. - Cabildo, Ayuntamiento, Funda-

- Fijamos el calendario de reunio- ción César Manrique, ... 

nes de trabajo y la temporalización - Personas vinculadas con la tra-

del Proyecto desde la Comisión de dición salinera. 

Coordinación. Definimos actividades 

de motivación. 

- A los profesores-as 

- Al personal de administración y 

servicios 

- A los alumnos-as 

- A las familias 

- A otros sectores de la sociedad 

- Diseñamos la Evaluación Inicial. 

(Cuestionarios de información 

previa) 

3!! FASE 

Meses de enero-febrero de 
1998 

- Recogida de la información previa 

de los profesores-as y de los alumnas-as. 

- Organización y tratamiento de 

los datos obtenidos. 

- Delimitamos los contenidos en 

función de los intereses detectados. 

- Seleccionamos y organizamos 

los materiales: bibliografía, material 

audiovisual, relatos orales, ... 

- Personas conocedoras de nues

tra tradición cultural de nuestra isla. 

- Personas que nos ayuden a ela

borar materiales 

- Solicitar a D. Santiago Alemán 

el diseño del imagotipo del Proyecto. 
- Celebramos el carnaval y la sal 

fue el eje central de las canciones y 

de las fantasías que presentaron to

dos los cursos en la fiesta que com

partimos con toda la comunidad edu

cativa. 

- Visitar todo el Centro la expo

sición "La sal de la Vida" organi
zada por la Caixa en la Fundación 
César Manrique, participando de 
los talleres organizados con tal fin. 

4!! FASE 

Meses de marzo y abril 1998 

- Elaboramos el mapa concep
tual del proyecto. 

- Diseñamos y elaboramos los ma

teriales curriculares según las distin-

~--------------------------------------------------------------~.~--------------------------------------------~-------------------------, 
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tas etapas y ciclos educativos. 

- Organizamos los itinerarios de 

las distintas salidas al entorno. 

- Determinamos los recursos hu

manos y materiales necesarios. 

- Fijamos los criterios de evalua

ción del proyecto: de las actividades 

desarrolladas, de los aprendizajes de 

los alumnos-as y de los materiales em

pleados. 

- Concretamos los asesoramientos. 

fías de las salidas, maquetas, .. .. ) 

- Celebración de la Semana de Ca

narias: "Jornadas de puertas abier
tas" 

- Actuaciones folclóricas. 
- Visita a la exposición por las 

personas del barrio. 
- Visitaron el Centro y compar

tieron las experiencias otros esco
lares de Arrecife. 

- Creamos distintas comisiones or- 6!! FASE 

ganizativas. Mes de junio 

5!! FASE 

Meses de abril-mayo 

- Aplicamos en el aula las dife

rentes unidades didácticas diseñadas. 

-Solicitamos al Cabildo colaboración 

para llevar a cabo la reproducción de una 

salinas, un almacén de sal y un molino 

salinero en la entrada del colegio. 

- Realización de salidas comple

mentarias y extraescolares. 

- Puesta en marcha de las diferen

tes actividades puntuales (talleres, ex

posición, conferencias, observación 

directa, sesiones de video, diapositi

vas, visitas de otros escolares al cen

tro, ... ) 

- Visita de D. Santiago Alemán 

para compartir con nosotras-os el ima

gotipo que había diseñado, otras obras 

suyas relacionadas con nuestro litoral 

y sus propias experiencias con el mar 

y la sal. 

- Recabar todo tipo de útiles y he

rramientas que se usaban en las sali

nas, clasificarlas y rotularlas. 

- Confeccionar un mapa de Cana

rias situando en todas las islas las sa

linas existentes en cada una de ellas. 

- Exponer todos los materiales ela

borados por los alumnos-as y profe

sores-as ( Cuaderno~ de trabajo, di

bujos, pinturas, cerámicas, fotogra-

- Evaluación del Proyecto. 

- Elaboración de la memoria y re

mitirla a la DGPIE 

- Organización de los materiales 

para participar en la Convocatoria 

"Contenidos Canarios en el aula" 

- Elaboración de una alfombra 
de sal con motivo de la fiesta del 
Corpus en Arrecife. 

- Elaboración de conclusiones. 

- Debate sobre los riesgos ecoló-

gicos que pueden surgir de la des

aparición de los ecosistemas saline

ros . 

- Búsqueda de alternativas que no 

impliquen agresiones contra el en

torno natural. 

Recusos materiales 

disponibles en el centro 

- Bibliografía 

- Audiovisuales 

- Transparencias 

- Diapositivas 

- Fotografías 

- Unidades didácticas (en soporte 

informático) 

- Cuadernos de trabajo 

Para el presente curso 2000-2001, 

hemos diseñado un proyecto similar 

cuyo eje temático es la agricultura eco

lógica y el desarrollo sostenible, al que 

hemos denominado "Saranda". 
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El antes y el después de la 
Formación Profesional 

H
ace algún tiempo, no dema 

si,ado, nue~t~~ sociedad te 
ma una opllllOn muy gene

ralizada y tristemente negativa de la 

formación profesional. 

A menudo se oían cosas como és

tas: «no ha sido capaz de finalizar la 

EGB por eso va a aprender un ofi

cio», « no sirve para el BUP, va a 

hacer la P.P.». ¿Era la Formación 

Profesional de entonces una forma 

de «aparcar» a aquellos y aquellas 

que no eran capaces de seguir la sen

da que, para una gran mayoría, se 

había trazado? O bien, ¿ Quiso ser 

un sistema para sacar adelante a es

tos jóvenes, que no dio los resulta

dos deseados? 

No me gustaría, ni quiero pensar 

siquiera en lo primero y supongo que 

lo segundo sea el motivo de la refor

ma introducida por la LOGSE en la 

formación profesional. 

¿Qué tenía de negativa la Forma

ción profesional de antes que la 

LOGSE ha querido cambiar? Pare

ce ser que el «error» de la antigua 

P.P. era el que el alumnado que no 

había superado la EGB o no optaba 

por el BUP desembarcaba en un sis

tema que les ofrecía más de lo mis

mo: todas aquellas materias que en 

muchos casos no habían superado 

en la etapa anterior, más las estric

tamente profesionales. ¿Daba la 

P.P. de entonces salida a este tipo 

de alumnado o provocaba el aban-

dono definitivo del sistema educa

tivo? Demasiadas cuestiones por 

contestar, pero son cuestiones que 

pertenecen al pasado y ahí deben 

quedar, aunque este pasado no sea 

demasiado lejano. Ahora debemos 

centramos en el presente y en el fu

turo de aquellos y aquellas que op

tan dentro del sistema educativo por 

la Formación Profesional. 

La P.P de la reforma está en con

sonancia con nuestros tiempos, está 

estrictamente ligada al sistema pro

ductivo, a los cambios tecnológicos 

y a nuestra sociedad, pero sin em

bargo debemos estar alerta, tanto los 

docentes como la propia Administra

ción Educativa; el profesorado, por

que ha de ser perseverante en su for

mación, hacer del reciclaje su com

pañero de trabajo, no seguir anclado 

en el pasado, porque la otra P.P., la 

vieja, es sólo eso, vieja y extinta; para 

muchos, bella mientras duró, pero ya 

no está entre nosotros; para la Ad

ministración Educativa, porque a 

ella, y sólo a ella, corresponde faci

litar los medios económicos y huma

nos para que la «nueva» P.P., que ya 

es una realidad, funcione, sea cono

cida y valorada por nuestra sociedad. 

He tenido el atrevimiento de ha

cer una llamada a la reflexión de los 

docentes para que este barco no se 

hunda, pero también me sigo atre

viendo a hacer la misma llamada al 

capitán del mismo porque sin un 

JCM\ 
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Pilar Fariña Cambero 

Debemos estar 
vigilantes para que el 

después no se convierta, 
por nuestra dejadez o 
por la falta de medios 
con que muchas veces 
nos encontramos, de 

nuevo en el antes 

buen barco, y medios para que los 

marineros puedan desarrollar su la

bor, el barco igualmente se hunde. 

Debemos estar vigilantes para que 

el después no se convierta, por nues

tra dejadez o por la falta de medios 

con que muchas veces nos encontra

mos, de nuevo en el antes. 

Ahí queda la reflexión que 

imagino que será, a lo mejor, la 

de muchos docentes de la Forma

ción Profesional. 

~-------------------------------------~~~---------------------------------------, 
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Ana Vega Navarro 

Universidad de La Laguna 

Educación para la igualdad 
en Educación Infantil 
Prácticamente nadie discute, en nues

tros días, la necesidad de introducir 

en la escuela actividades y proyec

tos relacionados con la educación para 

la igualdad de oportunidades de am

bos sexos. En donde posiblemente sí 

caben las polémicas -y las hay- es 

en el cómo, cuándo y para qué. Se

guramente tienen alguna razón quie

nes piensan que puede convertirse en 

una tarea complicada y proclive al 

fomento de las desavenencias y los 

conflictos entre el profesorado y los 

familiares. Y ello será así en la me

dida en que el tema no se planifique 

ni se aborde con naturalidad. Y cuan

do los familiares no tengan la sufi

ciente información y sea escasa su 

participación. 

Afirmar que la escuela debe estar 

abierta a la participación y al com

promiso de las familias, no es nada 

nuevo ni original. Ese es un objetivo 

en el que casi todos estaremos de 

acuerdo, y a los discrepantes se les 

puede recordar que se trata de un 

imperativo constitucional. La reali

dad nos dice, sin embargo, que las 

tensiones, las desavenencias y los 

conflictos son más que habituales. 

Aunque el origen de las dificultades 

es múltiple, yo me atrevería a decir 

que la mayoría provienen de un pro

blema organizativo: si los padres y 

madres han de participar, es necesa

rio ofertarles espacios, tiempos, lu-

gares y ocasiones para ello. No sólo 

a nivel de centro, sino, fundamen

talmente, a nivel de aula. 

En este sentido, creo que la intro

ducción en nuestras aulas de activi

dades y propuestas de educación para 

la igualdad de oportunidades -al 

igual que cualquier otra propuesta 

metodológica novedosa- debe con

tar, inexcusablemente, con la contri

bución de la familia. Yeso no lo 

pueden olvidar las instituciones edu

cativas, si no quieren convertirse en 

una factoría del fracaso. Del fracaso 

del alumnado, pero también del pro

fesorado. Ya podemos intentar bus

car las causas y razones en otros lu

gares, que siempre será una retórica 

e inconsistente justificación, aún 

cuando tenga mucho de cierta, si, an

tes, no hemos tenido en cuenta la co

nexión escuela/familia. 

La contribución de la que hablo 

deberá tender a atenuar las contra

dicciones entre las creencias escola

res, familiares y sociales. Y en el ám

bito de la educación para la igualdad, 

en tanto que supone información y edu

cación, ha de entenderse como un com

partir informaciones, actitudes y va

lores educativos. Desde ese punto de 

vista, no debemos olvidar que los va

lores y actitudes fomentados desde 

el ámbito familiar repercuten de 

manera trascendente en los niños y 

las niñas desde edades tempranas. 
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De ahí la necesidad de colabora- zado que deben comportarse de for-

ción entre las escuelas y los familia- ma diferente, según sean chicos o 

res, si no queremos que la educación chicas. 

para la igualdad quede reducida a un No debemos olvidar tampoco que 

mero y formal ejercicio informati

vo. y de ahí también que esa educa

ción para la igualdad, que ha de es

tar presente a lo largo de toda la en

señanza obligatoria, comience a im

pulsarse desde la etapa de Educación 

Infantil , debiendo impregnar los ob

jetivos, contenidos y actividades de 

todas las áreas del currículo, a fin de 

lograr una formación integral y en

riquecedora para todo el alumnado. 

Educación para la igualdad 
en la Educación Infantil 

Al planificar cualquier proyecto 

de educación para la igualdad de 

ambos sexos debemos tener en cuen

ta, en primer lugar, que generalmente 

en el seno familiar se ha comenzado 

a educar de distinta manera a los ni

ños y a las niñas ya desde su naci

miento. Y que los medios de comu

nicación y las convenciones sociales 

han venido reforzando esa diferen

ciación. De manera que cuando los 

niños y las niñas de tres años llegan 

a la escuela, parten de esa diversidad 

y en buena medida ya han interiori-

la escuela, en tanto que lugar de so

cialización, puede contribuir-como 

de hecho ocurre en muchos casos

a mantener y reforzar los estereoti

pos sexuales presentes en la cultura, 

en la sociedad y en la familia. Es 

aquí donde fácilmente se transmiten 

y refuerzan los códigos de género, 

aprendiendo a desempeñar los roles 

y a expresar los comportamientos 

apropiados a cada sexo de acuerdo 

con las normas establecidas. Es aquí 

donde muchas veces se potencian y 

consideran positivos los comporta

mientos de los niños tendentes a la 

independencia, la toma de decisio

nes, la autonomía, la agresividad, 

la fuerza y el dominio, juzgando in

apropiados para su sexo la debili

dad, la pasividad y la sensibilidad, 

comportamientos y actitudes que se 

entienden más apropiados para las 

niñas, que son valoradas por su obe

diencia, por su aceptación de las 

normas, su ternura, su afectividad y 

su dependencia. 

Así pues, las relaciones que se es-
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Al planificar cualquier 
proyecto de educación 
, para la igualdad de 
ambos sexos debemos 

tener en cuenta, en 
primer lugar, que 

generalmente en el 
seno familiar se ha 

comenzado a educar de 
distinta manera a los 
niños y a las niñas ya 
desde su nacimiento 
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Tanto la educación 
sexual como la 

educación para la 
igualdad de 

oportunidades de ambos 
sexos son contenidos 
transversales básicos 

tablezcan en el centro educativo y las ficiente, la voluntad expresa de pla-

oportunidades de aprendizaje que éste 

ofrezca a los niños y a las niñas ten

drán suma importancia ya desde el 

inicio de la escolaridad, pues pue

den contribuir al establecimiento de 

modelos alternativos y diferentes a 

los vividos en sus respectivos hoga

res y a los transmitidos por los me

dios audiovisuales. Es verdad que la 

discriminación por razones de sexo 

tiene su origen en la familia y en la 

sociedad, y que la escuela general

mente sólo puede intervenir de ma

nera indirecta. Pero no son pocas las 

posibilidades de contrarrestar activa

mente sus efectos, si se introducen 

medidas tendentes a ese fin , y si la 

relación familia/escuela se establece 

en términos de colaboración, como 

he señalado anteriormente. 

Cabe ahora preguntarse cómo y 

cuánto se puede contribuir desde la 

Educación Infantil. ¿Se pueden, en 

esta etapa educativa, introducir ele

mentos correctores de las influencias 

imperantes en nuestra sociedad? 

¿Esta etapa es importante para la 

consecución de objetivos referidos a 

la educación para la igualdad? La 

respuesta a ese falso dilema está ex

plícitamente contenida en los plan

teamientos que he defendido con 

anterioridad, pero si han de ser ar

gumentos de autoridad, podemos 

usar aquellos de Quintiliano, cuan

do nos recordaba, con Platón y con 

Horacio, cuán difícil es borrar el pri

mer tinte de las lanas' y cómo las va

sijas conservan siempre el olor del 

primer líquido que'" recibieron. 

Creo que es necesaria, pero ño su-

nificar actividades de educación para 

la igualdad y de educar en la no dis

criminación por razones de sexo. De 

igual forma que para eliminar la ig

norancia y las actitudes intelectuales 

o sociales no deseables se planifican 

todo tipo de medidas y de acciones, 

es necesario adoptar un papel activo, 

con medidas concretas y directas en

caminadas a erradicar todos esos as

pectos negativos sobre el sexismo. Sin 

embargo, también en esto hay que 

empezar por el principio. Y el princi

pio supone conocer el currículo de 

Educación Infantil, para poder cono

cer y evaluar las posibilidades de in

tervención en esta etapa. 

La educación para la igualdad en 

el currículo de Educación Infantil 

Los siguientes objetivos genera

les de la etapa de Educación Infantil 

están estrechamente relacionados con 

la educación para la igualdad de 

oportunidades: 

- Descubrir, conocer y controlar 

progresivamente el propio cuerpo, 

formándose una imagen positiva de 

sí mismos, valorando su identidad 

sexual, sus capacidades y limitacio

nes de acción y expresión, y adqui

riendo hábitos básicos de salud y 

bienestar. 

- Actuar de forma cada vez más 

autónoma en sus actividades habitua

les, adquiriendo progresivamente se

guridad afectiva y emocional, y de

sarrollando sus capacidades de ini

ciativa y confianza en sí mismos. 

- Establecer vínculos fluidos de 

relación con los adultos y sus igua

les, respondiendo a los sentimientos 
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de afecto, respetando la diversidad y 

desarrollando actitudes de ayuda y 

colaboración. 

- Representar y evocar aspectos di

versos de la realidad vividos, cono

cidos o imaginados, y expresarlos 

mediante las posibilidades simbóli

cas que ofrece el juego y otras for

mas de representación y expresión. 

y cuando el). el diseño curricular 

la ejecución de tareas de la vida co

tidiana, juegos y expresión de senti

mientos y emociones. 

- Adecuar el propio comporta

miento a las necesidades, demandas, re

querimientos y explicaciones de los de

más, e influir en su conducta pidiendo, 

preguntando, explicando; evitando siem

pre adoptar actitudes de sumisión o de 

dominio, y desarrollando actitudes y há-

se tratan los contenidos de la etapa, bitos de ayuda y colaboración. 

expresamente se establece que tanto y en cuanto a los contenidos a de-

la educación sexual como la educa- sarrollar en esta área, podemos señalar: 

ción para la igualdad de oportunida- - Sentimientos y emociones. Ma-

des de ambos sexos son contenidos nifestación y regulación progresiva 

transversales básicos. de sentimientos, emociones, viven-

En las diferentes áreas curricula- cias, intereses, etc. 

res también aparecen formulados ob

jetivos y contenidos relacionados con 

la educación sexual y con la igual

dad de oportunidades de ambos sexos. 

Así, en el Área de Identidad y Auto

nomía Personal, podemos señalar, 

entre otros, los siguientes objetivos 

generales: 

- Adquirir una imagen personal 

ajustada y positiva, mostrando auto

confianza, identificando las caracte

rísticas y cualidades personales y va

lorando la identidad sexual, sus po

sibilidades y limitaciones de acción. 

- Manifestar una actitud de respe

to hacia las características y cualida

des de los demás sin actitudes de dis

criminación por sexo, raza o cual

quier otro rasgo diferenciador. 

- Darse cuenta de sus sentimien

tos, emociones y necesidades; comu

nicarlos a los demás y respetar los 

de éstos. 

- Progresar en la coordinación y 

control dinámico del cuerpo al ser

vicio de los objetos necesarios para 

-Aceptación y valoración ajustada de 

la propia identidad y propias posibilida

des libre de elementos discriminatorios. 

- Aceptación positiva de las dife

rencias individuales, de la identidad 

y de las características de los demás. 

- Actitudes de naturalidad hacia el 

propio cuerpo. 

En las otras áreas no aparecen tan 

explícitamente formulados, y tampo

co conviene en este corto espacio pre

sentar una larga retahíla de objeti

vos y contenidos. Baste, quizás, sa

ber que al trabajar los contenidos del 

Área del Medio Físico y Social se 

recomienda tener en cuenta: 

- La valoración e igualdad de tra

tamiento de las formas de vida, tan

to en el ámbito público como priva

do, enfatizando la importancia de las 

tareas cotidianas y domésticas, así 

como en actitudes que desarrollen la 

cooperación entre los sexos y las re

laciones solidarias y compartidas. 

- El tratamiento de la maternidad

paternidad como tarea compartida. 

J~4 
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En el lenguaje, tanto 
verbal como icónico, 
perviven prejuicios y 
estereotipos sexistas, 
que será necesario 

analizar y criticar para 
modificarlos 
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De igual forma que para 
eliminar la ignorancia y 

las actitudes 
intelectuales o sociales 

no deseables se 
planifican todo tipo de 
medidas y de acciones, 
es necesario adoptar un 

papel activo, con 
medidas concretas y 

directas encaminadas a 
erradicar todos esos 

aspectos negativos sobre 
el sexismo. 

La corresponsabilidad en el cuidado, 

alimentación y educación infantil. 

- Los aprendizajes que favorecen la 

autonorIÚa de los niños y de las niñas en 

la vida cotidiana y doméstica. 

En cuanto al Área de Comunica

ción y Representación, se habrá de te

ner en cuenta que en el lenguaje, tanto 

verbal como icónico, perviven prejui

cios y estereotipos sexistas, que será 

necesario analizar y criticar para mo

dificarlos. 

Por otra parte, la no discrimina

ción entre los sexos ha de ser un cri

terio relevante a la hora de seleccio

nar lecturas, cuentos, imágenes, li

bros, etc. Y por último, se ha de in

tentar incorporar producciones artís

ticas, científicas y culturales prota

gonizadas por mujeres, en la medida 

en que han de ayudar a equiparar los 

modelos masculinos y femeninos. 

Parece, pues, que en la etapa de 

Educación Infantil no sólo es reco

mendable la planificación de activi

dades y proyectos de trabajo de edu

cación para la igualdad de oportuni

dades: se trata más bien de un impe

rativo poco cuestionable. Lo que no 

quiere decir que no pueda discutirse 

cómo y cuándo han de incorporarse 

para que sean más fructíferas. 

Lo que deben tener en cuenta los 

equipos directivos y el profesorado 

Cuando el equipo directivo de un 

centro escolar toma la decisión de in

corporar en su proyecto educativo el 

tratamiento de la igualdad de opor

tunidades, ha de analizar el contexto 

general, tanto en lo que se refiere a 

los elementos materiales del propio 

centro, como al alumnado y sus fa

miliares, y al profesorado. 

Por lo que respecta al centro, ha

brá de analizarse la situación, la exis

tencia, la necesidad, etc. de materia

les coeducativos, el uso que se hace 

de los espacios y materiales, como 

el patio de recreo, el gimnasio y cam

pos destinados al deporte, la adecua

ción de los aseos y servicios, la par

ticipación de los padres y las madres 

en las actividades del centro, los usos 

lingüísticos entre el alumnado y el 

profesorado, las normas y la disci

plina, etc. 

En relación con el alumnado y la 

familia, deberá tenerse en cuenta la 

situación familiar, el porcentaje de 

madres que trabajan fuera de casa, 

en qué profesiones y bajo qué con

diciones. Hay que analizar, así mis

mo, si la distribución de ambos sexos 

en los grupos-clase está equilibrada, 

planificando acciones tendentes a 

aminorar el desequilibrio, etc. 

y por último, en relación con el 

profesorado, habrá que tener en 

cuenta no sólo la necesidad de plani

ficar una formación en cuestiones 

educativas, sino que también han de 

analizarse qué situaciones son en cier

ta medida discordantes con aspira

ciones de igualdad: ¿Cómo es la re

lación profesores-profesoras en re

lación con los ciclos educativos y con 

las asignaturas? ¿Están suficientemen

te representados los profesores en la 

educación infantil y en los cursos 

iniciales de primaria? ¿Están sufi

cientemente representadas las profe

soras en los cargos directivos y en la 

toma de decisiones? En caso con

trario, ¿cuáles pueden ser las causas? 

Esas son cuestiones esenciales de las 

que hay que partir en un centro edu-
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cativo si se quiere hablar de igual

dad de oportunidades. 

Una vez hecho ese análisis, y su

puesto que el centro tiene como ob

jetivo básico alcanzar la igualdad de 

oportunidades entre ambos sexos, el 

centro habrá de proponer, planificar 

y establecer, entre otras, las siguien

tes acciones: 

- Sensibilizar a los padres de la nece

sidad de su participación e implicación 

en la educación de sus hijos e hijas. 

- Favorecer un cambio de actitu

des familiares hacia un uso no dis

criminatorio de los materiales, en 

particular de los juguetes. 

- Promover la reflexión sobre el uso 

no sexista del lenguaje oral y escrito que 

se utiliza en el centro, tanto entre el pro

pio profesorado como entre el profeso

rado, el alumnado y los familiares. 

- Observación y análisis del uso del 

espacio e intervenir activa y educativa

mente para que realmente sea igualita

rio. 

- Selección de materiales curriculares 

no sexistas y en los que esté debidamen

te reflejada y tratada la igualdad de opor

tunidades y la coeducación. 

- Planificar las actividades, esco

lares y extraescolares, teniendo en 

cuenta los intereses de ambos sexos. 

- Valorar el lenguaje corporal y fa

vorecer la expresión de los senti

mientos en ambos sexos. Deberán de

sarrollarse, por tanto, para ambos 

sexos aquellos valores considerados 

como femeninos (afectividad, sensi

bilidad, cooperación) o como mas

culinos (actividad, autonomía, com

petitividad). 

En cuanto al profesorado, sería 

necesario partir de una premisa bá-

sica, sin la cual toda acción de igual

dad de oportunidades para ambos 

sexos no dejará de ser mera retórica: 

habrá, por tanto, de cuidar el uso no 

sexista del lenguaje, teniendo en 

cuenta que no se trata solamente de 

un cambio en los usos gramaticales, 

sino de estructuras mentales. En ese 

sentido, hay que evitar el masculino 

genérico, nombrando a ambos sexos, 

para que las niñas se sientan pre

sentes y con igualdad vivida; cui

. dar la no transmisión de mensajes 

jerarquizados y sexistas, tanto en 

lo que se refiere al uso de adjeti

vos, diminutivos, adverbios, etc. 

estereotipados para cada sexo; pro

curar que la voz, los gestos ... uti

lizados en las canciones, lecturas 

o juegos, no transmitan valores 

sexistas; y por último, ayudar a los 

niños y a las niñas a leer crítica

mente el lenguaje transmitido por los 

medios de comunicación. 

La igualdad de oportunidades 
en el aula de educación infantil 

Para mostrar las posibilidades del 

trabajo para la igualdad en Educa

ción Infantil me parece que no hay 

nada mejor que hablar en primera 

persona, intentando relatar y teori

zar sobre las propias experiencias y 

prácticas educativas. Buena parte de 

las ideas expuestas en este apartado 

están tomadas de un trabajo que he 

publicado en Cuadernos de Pedago

gía. 

En la escuela llamamos rincones 

al conjunto de espacios, materiales y 

tiempos del aula que favorecen el jue

go y la expresividad de los niños y 

las niÍías; espacios, materiales y tiem-
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Los rincones son 
también espacios y 

recursos mediante los 
que podemos 

contrarrestar las , 

desigualdades por 
razón de sexo 

~-------------------------------------~---------------------------------------, 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

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



J~;1 
N' 7 DICIEMBRE 2000 

11 

pos lo suficientemente flexibles 

como para permitir comunicar lo que 

se piensa, lo que se siente y se desea. 

Los rincones pueden quedar carac

terizados por estos razgos: 

- Son lugar de acción, porque la 

actividad es elemento necesario de 

todo aprendizaje. 

- Son lugar de placer, porque el 

placer permite que los niños y niñas 

quieran aprender. 

- Son lugar para recrear y recons

truir la vida en la escuela, porque 

vivir es, como decía Rousseau, el 

oficio que queremos enseñar. 

- Son lugar para que cada cual pueda 

manifestarse como personaje protagonis

ta, porque los protagonistas de la escuela 

deben ser las niñas y los niños. 

Pero en la Educación Infantil los 

rincones son también espacios y re

cursos mediante los que podemos 

contrarrestar las desigualdades por 

razón de sexo. Aquí se pretende mos

trar de qué manera los niños, las ni

ñas y yo misma trabajamos estos as

pectos coeducativos a través del rin

cón de "la casita", "las construccio

nes", "la tienda", "el espacio de psi

comotricidad" . 

El rincón de la casita 

Ese es el espacio afectivo por an

tonomasia. Lugar en el que se repre

sentan escenas de la vida familiar y 

en donde existe la posibilidad de su

perar experiencias que nos han deja

do huellas. De forma inconsciente y 

espontánea las niñas y los niños reali

zan tareas de clasificación y seriación. 

Se fomentan, asimismo, hábitos de lim-

~ pieza y orden, además de la motricidad , 
fina. Pero es aquí donde aparecen, con 

más claridad, los diferentes roles sexua

les y, por ello, lugar adecuado para tra

bajar la coeducación. 

Al iniciar los juegos "libres" en 

este rincón se puede advertir con toda 

claridad que las niñas y los niños ya 

han interiorizado los modelos de ex

clusión cuando acuden a la escuela. 

Las primeras veces que se acercan a 

este rincón vemos que las niñas, li

bremente, juegan a hacer la comi

da, a barrer, a fregar, a planchar, a 

lavar la ropa, a servir la comida, en 

tanto que los niños, también libre

mente, juegan a descolocar las co

sas, a hacer ruido con los cacharros, 

a sentarse en la mesita para que las 

niñas les sirvan la comida, a llamar 

por teléfono para hacer los pedidos. 

Los niños no saben qué hacer con los 

utensilios de la casa en las primeras 

sesiones; pero, a medida que van vien

do que las niñas "se lo pasan bien ", 

sienten deseos de participar. Alfinali

zar el juego, nos reunimos para ver

balizar las experiencias. Es el momen

to en que se cuenta lo vivido, las difi

cultades y los conflictos. TIempo opor

tuno para, además de trabajar el len

guaje oral y las secuencias lógicas 

(primero, antes, después ... ), revisar y 

evaluar las conductas. 

- ¿ Por qué l~s niños estaban tan

to tiempo sentados y no participa

ban en el juego ? 

- Es que son juegos de niñas y nos 

aburrimos, seño. 

- Pero, ¿a ti te gustaría jugar o no? 

- Pssé. Bueno, sí. 

- Pues mañana puedes jugar y ya 

verás como es divertido. 

En las sesiones posteriores algu

nos niños participan y realmente dis-

-
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frutan jugando. No obstante, la idea distintas concepciones actuales de la 

de que las actividades de la casa son organización familiar. 

"cosa de niñas" está muy arraigada 

en el subconsciente. Por eso suelen 

hacerlo, al principio, a escondidas, 

evitando la mirada del adulto y de 

los compañeros más "machotes". 

Pero a medida que el juego evolu

ciona, la participación va en aumen

to, llegando a cooperar niños y ni

ñas en todas las tareas, indistintamen

te. El rincón de la casita llega a ser el 

preferido y el que más interés despier

ta, hasta el punto de que muchos aca

ban por pedir a los Reyes cocinitas y 

planchas. También, tanto las niñas 

como los niños, participan activamente 

ayudando a las mamás en tareas sen

cillas de la vida real (poner la mesa, 

recoger los juguetes y ordenar el cuar

to ... ) y -lo que quizás llama más la 

atención de las mamás y los papás

demandando la colaboración de es

tos últimos en las tareas domésticas. 

Con las actividades desarrolladas 

en tomo al rincón de la casita no se 

pretende, obviamente, que los jue

gos de los niños se afeminen, sino 

que se familiaricen con los utensi

lios y las actividades domésticas y 

que lleguen a ver con naturalidad la 

colaboración masculina en esas ta

reas. Se pretende también que las 

niñas tomen conciencia de que su 

papel familiar no está, inevitablemen

te, encaminado a las tareas domésti

cas y al servicio de los varones de la 

casa, sino que debe ser una tarea com

partida. Aprenden, de esa forma, a 

ceder responsabilidades supuesta

mente femeninas. Intento, por otra 

parte, que los niños y las niñas per

ciban, de forma también natural, las 

El rincón de las construcciones 

¿ Cuáles pueden ser las razones, a 

la hora de acceder a la Universidad, 

para que las chicas descarten los es

tudios de arquitectura, ingeniería o 

de tecnologías, siendo las carreras 

con mejores perspectivas económi

cas y de promoción socio-profesio

nal? En contra de las posturas inna

tistas, numerosas investigaciones po

nen de manifiesto la existencia de 

convenciones culturales y procesos de 

interacción escolar y social que con

dicionan la elección. La mayoría de 

las investigaciones vi,nculan esta 

motivación para elegir asignaturas y 

carreras científicas con las experien

cias previas, con los juegos y los ju

guetes de niños y niñas en las prime

ras etapas de vida. A los niños, des

de muy pequeños, se les proporcio

nan herramientas, materiales de cons

trucción, aparatos mecánicos, y se les 

permite que se distancien de sus ca

sas para jugar; mientras tanto, las 

niñas suelen jugar con muñecas y 

cocinillas y, además, se limita el uso 

del espacio, lo que favorece que las 

chicas adquieran un menor dominio 

de las habilidades y técnicas necesa

rias para el posterior aprendizaje de 

las ciencias y de las tecnologías. 

En ese sentido, se recomienda ase

sorar a los padres y madres para que 

potencien estas actividades precien

tíficas de las niñas: diversificando los 

juguetes, facilitando herramientas 

mecánicas y materiales de montaje y 

construcción, proporcionando mayor 

autonomía. La escuela puede ser tam-

J~4 
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bién lugar para proporcionar estos 

materiales y herramientas, promo

viendo experiencias que las niñas no 

han tenido y compensando estas ca

rencias. El rincón de las construc

ciones y de las herramientas cumple, 

así, una función básica para una es

cuela que pretenda acercarse a una 

verdadera Igualdad de Oportunida

des para las niñas. 

En contra de lo que pudiera pare

cer, he observado que a las niñas les 

gusta jugar con herramientas y cons

trucciones tanto o más que con mu

ñecas. No obstante, se encuentran con 

un gran obstáculo para hacerlo: los 

niños invaden su espacio, les cogen 

los materiales y herramientas y des

truyen sus construcciones. Esta es la 

razón por la que, al principio, desis

ten; y, resignadamente, "aceptan" que 

esos no son sus intereses ni sus ju

guetes, e intentan buscar otro espa

cio de juego. 

En el tiempo de verbalización de 

experiencias, de revisión y evaluación 

de conductas intentamos reflexionar 

sobre este "asalto" de los niños. 

- Es que los niños nos quitan las 

cosas, seño. 

- Pues lo que tienen que hacer las 

niñas es no dejarse quitar las piezas. Y 

ustedes., los chicos, ¿por qué no las 

cogen de las cajas, que hay de sobra? 

Cuando al cabo de algunas sesio

nes las niñas superan esta fase de in

trusión por parte de los niños, se nota 

en ellas más persistencia y creatividad, 

siendo capaces de realizar construccio

nes más elaboradas -fruto, probablemen

te, de su habilidad para hacer un proyec

to previo de lo que pretenden realizar. 
La tienda 

La tienda es un espacio abundan

te en experiencias y roles más com

plejos que el resto de rincones. Ade

más de reforzar la expresión oral, los 

niños y las niñas comienzan a adver

tir el "punto de vista de los demás", 

paso importante en el desarrollo de 

la autonomía y de los conceptos 

morales según las investigaciones de 

Piaget y de K6hlberg. Cuando hay 

más de un "tendero" o "tendera", 

deben ponerse de acuerdo a la hora 

de atender al "cliente"; cuando son 

varios los "clientes" o "clientas", 

aprenden que deben hacer cola para 

comprar. La tienda es también lugar 

adecuado para el desarrollo de los con

ceptos matemáticos referidos a canti

dades y de la asociación objetos-sím

bolos, fundamento de la prelectura. Se 

realizan, además, clasificaciones, co

rrespondencias, seriaciones, medidas 

y manipulaciones que preparan el ca

mino de conceptos más abstractos. 

Pero es también terreno propicio 

para afrontar los estereotipos sexua

les ligados a la actividad comercial, 

tan desfavorable para las mujeres. 

¿Por qué cajeras y no cajeros? ¿Porqué 

en la ferretería no va a despachar una 

niña? ¿Por qué chicos en las tiendas de 

ordenadores, de electrodomésticos, o de 

aparatos audiovisuales? ¿Por qué un va

rón, encargado de dirigir y controlar? 

En el desarrollo del juego simbólico de 

este rincón no se dan esos estereoti

pos. Las niñas y l<?s niños hacen una 

u otra función indistintamente, sin 

aparentes conflictos. 

Es el rincón de la tienda lugar ade

cuado para que los niños y las niñas 

se familiaricen con los diversos pro

ductos: limpieza, comestibles, ferre-

~~~--------------------------~------------------------------~ 
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tería, librería, repuestos mecánicos, 

etc., sin la connotación sexista que 

domina en las tiendas "para adultos". 

A los niños les gusta confeccionar sus 

"listas" de la compra y hacer los pedi

dos, y no se observa en ellos la fre

cuente pasividad de los adultos, en

cargados tan solo de llevar el carri

to. Las niñas, una vez que se han 

familiarizado con los productos, no 

se sienten incómodas a la hora de 

comprar utensilios para pintar o para 

arreglar el grifo de la casa que go

tea. 

El espacio de Psicomotricidad 

Pienso que el ejercicio y la apli

cación de las niñas a la actividad 

física pueden contribuir a una igual

dad sentida. El espacio dedicado a 

la psicomotricidad es un lugar idó

neo para promover las habilidades 

corporales y el ejercicio físico en las 

niñas; así como la sensibilidad y la 

afectividad en los niños. No se trata, 

evidentemente, de trocar las educa

ciones, sino de facilitar el contacto 

físico, la expresión corporal, la orien

tación en el espacio y el descubri

miento de todas las formas de rela

ción que pueden establecerse entre 

los compañeros o compañeras y los 

objetos. Pero también puede contri

buir a la elección de actividades y 

estudios técnicos y científicos, de la 

que hablaba anteriormente. Entre 

otras razones, porque el ejercicio y 

la actividad física potencian el do

minio del espacio y de las habilida

des y técnicas necesarias para las 

tareas relacionadas con las tecnolo

gías y las ciencias. 

Al principio, como ocurre en los 

demás rincones, los niños invaden el 

espacio. Los más fuertes atropellan 

a los débiles y a las niñas. Estas, al 

menor roce, se quejan y lloriquean: 

¡Seño, me empujó! ¡Me dio, señoL .. 

Sin embargo, a medida que las chicas 

afrontan "el riesgo" y van tomando 

seguridad en sus movimientos, se de

ciden a tomar posesión del espacio, 

despegándose de las esquinas y de las 

paredes. Llegan a conquistar la altura, 

pierden el miedo a la caída, y apren

den a "pelear" para defender su pelo

ta, su aro, su tela ... En definitiva, a 

luchar por sus deseos. 

Dentro de la sala de psicomotrici

dad existen también espacios de jue

go simbólico. Los niños se incorpo

ran sin grandes dificultades a los jue

gos domésticos, participando y co

laborando con las niñas: cuidando al 

bebé, llevándolo al médico, hacien

do comiditas. Se potencia, en suma, 

la ternura y la sensibilidad. 

La experiencia de igualdad en tor

no al juego en los rincones, que aquí 

he pretendido relatar, hace impres

cindible la cooperación y la partici

pación familiar, para promover res

puestas coherentes con el trabajo del 

aula. Por eso, entre otras razones, es 

necesario que los padres y las ma

dres tengan suficiente información 

de los proyectos escolares. De ahí lo 

que decíamos al principio: en la me

dida en que los padres no tengan su

ficiente información y su participa

ción sea escasa, será difícil que la 

educación sexual y para la igualdad 

de oportunidades de ambos sexos 

deje de ser una tarea complicada y 

proclive a los conflictos entre la es

cuela y la familia. 

J~4 
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Begoña Salas García 

Experta en Coeducación 

y en Fonnación del Profesorado 

Cambiando de paradigma: 
la coeducación para el desarrollo 
de la identidad personal 

L
a educación se plantea hoy, único que consiguen es potenciar a 

desde los diferentes países, los sistemas de dominación. 

como un agente social de En el Estado Español, el fin de la 

primer orden a considerar, para eli

minar las discriminaciones existen

tes: por razón de sexo-género, con

dición social, origen étnico, etc., que 

a nivel histórico se han venido ejer

ciendo desde diferentes colectivos 

humanos. 

Esta finalidad educativa supone la 

necesidad de revisar críticamente los 

diferentes enfoques pedagógicos, psi

cológicos, sociológicos y epistemo

lógicos que avalan el «hecho de edu

can>. 

Los Paradigmas academicistas, al 

servicio del sistema patriarcal y cuyo 

objetivo es perpetuar su poder, im

ponen unos valores sociales insoli

darios y jerárquicos tales como: com

petitividad, violencia, prepotencia, 

autoritarismo, omnipresencia y sub

ordinación ... 

Para ello, ha elaborado un currí

culum educativo homogéneo, andro

céntrico y etnocéntrico. Una ciencia 

reconocida por el sistema y unos con

tenidos legitimados por el poder aca

démico, donde el autoritarismo aca

démico conforma el poderío de los 

saberes, erigiéndose en los guardia

nes de la ciencia, cuyos objetos de 

estudio aparentemente inocentes, 

puesto que, se plantean para dar res

puestas a los problemas de la socie-
" . 

dad, al nq cuestionar el paradigma 

patriarcal 'desde el que se parte lo 

dictadura marcó un hito importante 

en la consecución de los logros de 

los que hoy disfrutamos, a partir de 

este momento, comienzan a realizarse 

numerosos trabajos de investigación 

generados casi en su totalidad por 

mujeres, Colectivos de Coeducación 

del Movimiento Feminista, mujeres 

profesionales, académicas, que apor

taron la documentación necesaria 

para poder analizar el sexismo en la 

Enseñanza. Con el desarrollo de los 

Estudios de las Mujeres y de los Es

tudios Feministas, desde la Univer

sidad, las nuevas investigaciones con

tribuyeron a la elaboración de un 

marco teórico y crítico que permi

tieron la revisión de las bases con

ceptuales vigentes. Por otra parte, 

varios trabajos de investigación des

de los Centros educativos pusieron 

de manifiesto la discriminación exis

tente en el aula en función del sexo. 

Todas estas aportaciones han he

cho posible que durante las tres últi

mas décadas, se haya reflexionado a 

nivel teórico desde las universidades 

y a nivel práctico desde los centros 

educativos, sobre la responsabilidad 

que tienen las administraciones edu

cativas y las personas que las com

ponen, en ofertar modelos de ense

ñanza - aprendizaje, que contemplen 

a la PERSONA en el centro de toda 

la actividad docente, reconociendo 

r-----------------~------------~--~-~--------------------------------------~ 
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su protagonismo, su poder y autori

dad, ayudándoles en la construcción 

de su identidad personal y su propio 

proyecto de vida, con un tratamien

to adecuado de la diversidad que fa

cilite el desarrollo de todas sus capa

cidades a través de las áreas del co

nocimiento. 

El desarrollo de la Coeducación 

en los últimos años, ha creado una 

nueva filosofía pedagógica que, par

tiendo del análisis de género como 

paradigma básico, permite a los Cen

tros educativos y a todas aquellas per

sonas con responsabilidad educativa, 

revisar el currículum, los materiales 

didácticos, la organización escolar, 

la distribución del tiempo y el espa

cio, las actitudes, la programación y 

la oferta educativa. 

Permite diseñar modelos educati

vos globalizadores superando la cons

trucción socio cultural de identida

des colectivas de sexo-género mas

culino y femenino, tomando como 

eje la persona, como fin , su creci

miento integral y como procedi

miento el desarrollo de todas sus ca

pacidades a través de las diferentes 

NuEVOtl 
~1PM1nw ... .. 

1dt1lll1dl:d1 @ _ .... _ 

• Al servicIO de la identidad 
personal 

• I>otencia \ alores personales 
solidarios y no jerárquicos. 

• RelacIOnes basadas en la 
cooperación, respeto mutuo. 
autoridad ['('rsona] y 
protagonismo 

• Inteligenc ia global ) abiduna 
Intuitiva 

áreas curriculares. 
El paradigma de la identidad 
o la esencia 

Tomar como referencia para la in

terpretación de los acontecimientos 

sociales, los procesos personales de 

aprendizaje, el desarrollo humano y 

las relaciones interpersonales, el para

digma de la identidad o de la esencia tanto 

de las personas como de los elementos 

naturales, culturales y sociales, supone 

reconocer y aceptar su existencia y vi

vencia propia y legitimada 

Cada persona nace con una iden

tidad esencial que le diferencia del 

resto de las demás y con una identi~ 

dad sexual, es decir, nace en un cuer

po de hombre o en un cuerpo de 

mujer. Esa identidad esencial que 

le diferencia del resto es todo AMOR, 

todo SABIDURÍA, todo CONOCI

MIENTO. Es LUZ y está conectada 

consigo misma, con el resto de las 

personas , con el planeta y con el 

universo en su totalidad. 

Este paradigma se basa en las le

yes naturales de la vida donde todo 

forma una unidad y una entidad pro

pia e irrepetible con derecho a su rea-

J~4 
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Sin embargo, a lo largo 
de los siglos y con el fin 

de poder ejercer 
dominaciones de unos 
seres humanos sobre 

otros, se nos han 
impuesto unos valores 
colectivos (de género 

masculino - femenino, 
étnicos, culturales, de 
clase, religiosos ... ) que 

han generado 
identidades colectivas y 

que nos han distanciado 
de nuestro ser esencial, 
construyéndonos una 

máscara o ego 
personalizado que 

responde a las pautas de 
conducta formuladas en 

términos de debe - no 
debe, bueno - malo y 
cierto y equivocado 

lización total. 

Lo natural es que cada persona 

desarrolle su identidad esencial, cre

ciendo integralmente dentro de su 

cuerpo, con su mente y con sus emo

ciones, en un compromiso personal 

y social de responsqbilidad y corres

ponsabilidad. Sin embargo, a lo lar

go de los siglos y con elfin de poder 

ejercer dominaciones de unos seres 

humanos sobre otros, se nos han im

puesto unos valores colectivos (de 

género masculino - femenino, étni

cos, culturales, de clase, religiosos ... ) 

que han generado identidades colec

tivas y que nos han distanciado de 
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Supone el desarrollo 
global de la persona 

que parte del 
reconocimiento de ese 
potencial esencial de 

sabiduría, amor, 
armonía, poder, 

autoridad y felicidad 
con el que todas y 
cada una de las 
personas nacen 
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nuestro ser esencial, construyéndo

nos una máscara o ego personaliza

do que responde a las pautas de con

ductaformuladas en términos de debe 

- no debe, bueno - malo y cierto y 

equivocado; recibidas en la infan

cia a través de la familia y que re

fuerzan el proceso de socialización y 

el sistema educativo con el fin de 

conseguir la adaptación de las per

sonas al medio y a los sistemas so

ciales de dominación. 

En el campo pedagógico y de la 

~{'iuIJfJi{,lttll"i htri 
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l'l"luh l'f IU" t:unfl.a'1u'i l'nln' L. mente la ('lniJodún, 

\mbitH f." u d tp.h I;.~ ('k·.··H.n-.;~ ...... mult'ruIH "'\~"Hlt'r :" 

cjC'rcicrnlo sUflutnddadtil'lK' cnp:1cid:ad par ... 

('anll.i ltl' la "Kit'dml ~up<"Uldo11's 
di,c li mitLu: ium...., ti \" hwJo ripH.ltt'uil' h': nlfP'/~rrll"" d 

1'('nt",~J )' \'Jt IllJ, r(.'~/){v(J mutuo, 

(JUI(JrT('\lm lf\tJl"fltlfltl ('{'lr r t"\pflIl'{,fi,,bdlUl 

;mt'Th"u cioll crtlú'(/ en t" ITh!(/i" 

educación este paradigma se deno

mina Coeducativo puesto que parte 

de la identidad natural de ser hom

bre o mujer y superando los estereo

tipos de género masculino y femeni

no, ayuda a cada una de las personas 

a sobrepasar los limites impuestos 

por la cultura sexista dominante y así 

conseguir que cada persona se vea 

así misma con autoridad con prota

gonismo, tomando las riendas de su 

vida, construyendo su propia identi

dad y responsabilizándose de su pro-

ComiCIlZlI por el rccolloci 111i I!Il lo 
del pot<.:ncial esencial de sabiduría . 
amor.armonía . poder. auloridad .. 

~-E~;":~~ .i- .~~;~~~) 1

1 

mcntc~ cuerpo, 
emociÍln.. 

~~nlid"d ~. soc~ 

Aplicado a 1" 
vida colidimw 

'Incorpora el DESARROLLO H lJMANO a la ED UCACIÓN 
'Plantca la re.wlución de c()l/jlil'l().~ mcdiante la REFLEXIÓN y 

el COMPROMISO personal. colccl iYO \ ' social 
.. Plantea una nrgani;.aciólI y ge,{tián del Centro basada c-tl la clin.'cci ón compartida. la 

coopl:!ración. el rc!'pelo Illutuo, 
la aUlorrc'Sponsabilidad , . la corresponsabitidad 
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'OBJETI\ o IJ"nl1lí~al 
d L\ \(HcI1lJO t,.', lHU:pLUi 

de de'ar " o 'nlc"ral 
• DiscJ1ado en ICrminos 
de CAPACIDADES 

( ' /tT IIII/(' lIflJ IIIII:g/'al el" la jI<'/'.wl/a ('/1 .\ //,. ellleo alllhllos 

I MEl\TE ('t IERPO EMO('tÓl\ IDE~T_~DAD SO('t~~ 
( \ ",1I" y-.. ,:\,\1\\ " i\I·IR~IACI()N ID'\) 

\,,0 \ l' \ .,S\t\ .. \l ,\'~ll\" IJII 'tu .. 0\ IO"R 
, , '-llORES. 

Sablduna Comun ica ' Ión aulfll alO/aclón plOlagoni;;/llo COmprl'lb lOn 
Inlu lc lÓn ~() rporc1l1~d sall> I'¡¡-:o.: IOn ~qUlhbno ;JIlIda 

• EJE 
ACTITlJD 11\ AL Aprcndo 

COW:.IN de los 

I 'ph,~Sl.l 
n1l'" h .. k.t .... cne! 

errores } l.!IllHUuIlL"" \ m~ amo. 
ad"'tll:h.ialllCll l¡; '--___ ....J 

rJ:r[I~ll'" 

J.\. I!V3, 

I~'- I hlll ... uhl·.· 
ntL llk ~n lu 
lPt\:-I)IIIo.\.!llll 

JI.! 1111 \tdu 

d ......... n ltlll" 
PlhllIH) 

(k J., 
h UIII¡lI1 l1 lJad 

·I I\T[GRA. [tapas. 

Arcas. DI, clsldad. 
rr¡l/l slcrs;Jhdad) 

ÜnCIll<lCIOIL 
• Basado en el PROTAGO'l ISl\IO;, 

en la Al'TORmAD PERSO~AL 

yecto de vida. 

EL PARADIGMA DE LA CO

EDUCACIÓN, comprende los si

guientes supuestos teóricos: 

- Estar al servicio de la identidad 

personal. 

- Potenciar valores personales so

lidarios y no jerárquicos. 

- Establecer relaciones basadas en 

bal y la sabiduría intuitiva. 

Este paradigma eclé~tico que re

úne los aspectos positivos de cada una 

de las ciencias existentes en el pla

neta, legitimadas o no por el sistema 

académico, favoreciendo el desarro

llo no discriminatorio de cada una de 

las personas está suponiendo una ver

dadera revolución en las formas de in-

la cooperación, el respeto mutuo, la terpretar la vida y las relaciones hu

autoridad personal y el protagonis- manas potenciando la sabiduría per-

mo. sonal, por tanto: 

- Desarrollar la inteligencia glo- - Supone el desarrollo global de 

Desarorollo int ~ 

f'?TIE'1t(!'!Ae'J() 11 <i. ( .. ú_. ~ .... 
el u, .. '" e •• el.t. .... tI. 

{

• Q nivel pars anal 

• Q nivel profes ion al 

• a nivel acodénico 

S. ,II",~. "~f~(.eu .. 
ti- "!-••• tI,-, .. ,, ti" "'" •• " ... tI_ 

de las perosonas 
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La verdadera 
revolución de este 

paradigma consiste en 
creer én la sabiduría 

interior de las personas, 
en el ejercicio del poder 
y la autoridad personal, 
en contraposición con 

el paradigma 
dominante que sigue 
creando ejércitos y 

construyendo armas y 
jerarquías sociales 

fundamentándose en un 
determinismo biológico 

o social. 

~------------------------------~------------------~-----------, 
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fInIE1te'JAt!!'I0 1t .. , ( .. " .. , ~"""" 
a U9«h c •• ~t4t._lIa"'6 

9 .. 1. "" 
¿.,(' •• e"t •• 

Desa ...... olloir l I 

la persona que parte del reconoci

miento de ese potencial esencial de 

sabiduría, amor, armonía, poder, au

toridad y felicidad con el que todas 

y cada una de las personas nacen. 

- Potencia el crecimento integral 

en sus cinco ámbitos el desarrollo 

de la Pentacidad: mente, cuerpo, 

emoción, identidad y social. En per

fecta conexión con su esencia que le 

lleve a ejecutar su propio proyecto 

de vida en armonía consigo misma, 

con el resto de las personas, con el 

planeta y con el universo en su tota

lidad. 

- Parte del aprendizaje autóno

mo y funcional , aplicado a la vida 

cotidiana. 

- La resolución de los conflictos 

se realiza mediante la reflexión y el 

compromiso personal, colectivo y 

social. 

- Plantea una organización y ges

tión del Centro basada en la direc

ción compartida, la cooperación, el 

respeto mutuo, la autorresponsabili

dad y la corresponsabilidad. 

- Incorpora el desarrollo humano 

{

, O nivel pers onol 

• o ni ve! pr ofes ion al 

• a nivel académico 

So, '1l1A e" &,,,. ~t~(CJ(J4 

", .. ;u ""i; .. je "d .. {" ..... ". 

~ 
de las pe ... sonas 

a la Educación 

La verdadera revolución de este 

paradigma consiste en creer en la sa

biduría interior de las personas, en 

el ejercicio del poder y la autoridad 

personal, en contraposición con el 

paradigma dominante que sigue 

creando ejércitos y construyendo ar

mas y jerarquías sociales fundamen

tándose en un determinismo bioló

gico o social. 

El análisis de los diferentes mo

delos educativos y su relación con la 

construcción socio-cultural de géne

ro, masculino y femenino aplicado a 

los seres humanos, y la visión an

drocéntrica que presentan los trata

dos de filosofía, psicología y peda

gogía nos llevan a redefinir el con

cepto de persona desde una perspec

tiva integradora que supere los este

reotipos de género, entendiendo que 

éste no puede ser el condicionante 

fundamental del desarrollo humano. 

La aplicación de este paradigma 

implica la construcción de un mo

delo coeducativo de Centro consen

suado por la comunidad educativa, 

planteando la abolición del género 

aplicado a las capacidades, valores, 

actitudes y comportamientos humanos. 

El hecho de nacer hombre o mujer no 

implica determinantes biológicos que 

condicionen el desarrollo integral 

como persona. 

La persona desde el punto de vis

ta educativo, debe considerarse 

como una entidad global que bus

ca un equilibrio armonioso entre 

la mente y el cuerpo, una rela

ción estrecha entre lo afectivo y 

cognitivo y una autonomía e in

dependencia en el ámbito priva

do - doméstico y en el ámbito 

público. 

La construcción y definición del 

modelo coeducativo tiene como ob

jetivo identificar el contenido con

ceptual de desarrollo integral de per

sona desde el punto de vista cogniti

vo, afectivo y actitudinal. Esta defi

nición debe plantearse dentro de un 

modelo de pensamiento filosófico y 

pedagógico más amplio, que cues

tione las actuales estructuras socia

les basadas en la imposición de va

lores colectivos donde la autoridad 

y el poder lo ostentan los diferentes 

sistemas de dominación a través de 

las personas que los representan . 

Para ello, la primera tarea que 

se presenta es una redefinición 

del concepto de Persona, que nos 

llevaría a concebir a ésta, como 

una unidad consciente con iden

tidad, autonomía, singularidad, 

libertad ... capaz de transformar 

la sociedad y organizar el mun

do de manera justa e igualitaria. 

La construcción de un nuevo mo

delo coeducativo que tenga en cuen

ta la concepción global de la Perso

na, facilitando su desarrollo integral 

y superando la jerarquización socio-
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cultural de género femenino y mas- respecto a su tradicional función de 
culino, implicaría la transformación 

de la actual escuela mixta en una 

escuela coeducativa, que partien

do de las capacidades básicas a desa

rrollar y caracterizando éstas con los 

valores personales necesarios elabore 

un eje actitudinal común a desarrollar 

por el alumnado integrando las Eta

pas Educativas, las Áreas Curricula

res, la Diversidad, la Transversalidad 

y la Orientación. 

Este modelo coeducativo ha sido 

elaborado y experimentado en dife

rentes Centros Educativos en varias 

Comunidades Autónomas: 

La Comunidad Autónoma Vasca 

en una investigación organizada por 

EMAKUNDE y cuyos resultados es

tán publicados en los libros: "Guía 

para la elaboración del modelo co

educativo de Centro" y "Instrumen

tos para la elaboración del Proyecto 

Educativo y Curricular de Centro" 

Edita: Emakunde en Vitoría, en Ju

lio de 1997. 

La Comunidad Autónoma de An

dalucía en una investigación organi

zada por P.E.C.A.E. (Federación de 

cooperativas andaluzas de enseñan

tes) y cuyos resultados están publi

cados en los libros: «Modelo Educa

tivo: Desarrollo de la Identidad Per

sonal» y «Aprendemos a ser perso

nas» Ed. EUB, Barcelona 1998 

La Comunidad Autónoma de Ca

narias en una investigación organi

zada por el P.E.LO.A. (Programa eu

ropeo de igualdad de oportunidades) 

en el Proyecto ACERINA y cuyos 

resultados serán publicados. 

La formación del profesorado 
El papel del profesorado ante el 

paradigma Coeducativo varía con 

transmisión de conocimientos; te

niendo en cuenta que su Formación 

inicial y su práctica docente la 

han realizado desde el paradig

ma academicista, ante el cambio 

que se pretende es necesario una 

Formación basada en la capaci

tación tanto personal como pro

fesional y académica, por tanto, 

la nueva función docente con

vierte al profesorado en una per

sona animadora y guía de los pro

cesos de enseñanza - aprendizaje 

del alumnado, basados estos , en 

el aprendizaje autónomo y fun

cional que les permita dar res

puestas adecuadas en su vida co

tidiana, tomar las ri~ndas de su 

propia vida y responsabilizarse 

de su propio itinerario académi

co y personal. 

Para finalizar, diría que al ter

minar este siglo sería un acto de 

responsabilidad personal y política 

cambiar el modelo androcéntrico 

ancestral que ha supuesto la jerar

quización, el sometimiento y la do

minación de unos seres humanos 

contra otros de su misma especie y 

de otras especies por el paradig
ma coeducativo que potencia una 

visión global, cooperativa y soli

daria comprometiéndose con la 

gestión del planeta, reconociendo 

el protagonismo de las mujeres y 

de todas aquellas personas que han 

sido marginadas por su etnia, reli

gión, opción sexual, origen so

cial.. . 

Deseo que en el nuevo siglo la res

ponsabilidad individual y colectiva 

traiga la conexión de todas las ener

gías positivas y la cordura en las re

laciones humanas. 

J~4 
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La aplicación de este 
paradigma implica la 

construcción de un 
modelo coeducativo de 

Centro consensuado por 
la comunidad 

educativa, planteando 
la abolición del género 

aplicado a las 
capacidades, valores, 

actitudes y 
comportamientos 

humanos 

11 
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Eduardo Núñez 
Otoño 2000 

w· 

Año Dlundial de la 
DlateDlática y decálogo 
de Pedro Puig AdaDl 
Este año el 2000, emblemática frontera en nuestra 
cultura, ha sido declarado por la UNESCO, 
año Mundial de las Matemáticas 

La repercusión de este even 

to, en el ámbito público, se 

traduce en el ámbito insular, 

en dos exposiciones organizadas por 

el CEP, promovidas por la asocia-

objetivos son numerosos: ¿ Dema

siada abstracción ? ¿ Damos la im

presión que la matemática esta ais

lada de la realidad social ? ¿ Se 

está acertando en el enfoque ?¿ Para 

ción de profesores de Matemáticas qué valen los polinomios ? ¿ Se pue-

Isaac Newton; la primera de ellas en de atender a la diversidad en matemá-

la casa de la Cultura de Arrecife en 

la que se exponían diversos materia

les, caja de visión del infinito inclui

da. La segunda era una exposición 

itinerante de fotografía y Matemáticas; 

las fotos, con motivo matemático, he

chas por alumnos de todas las Islas, evi

denciaban la prodigiosa imaginación de 

los jóvenes, dando una interpretación na

tural a la Matemática, muchas veces 

sorprendente y siempre, cuando me

nos, curiosa. 

Pero entiendo que este año inter

nacional, además de mostrar varias 

facetas de la Matemática si no igno

radas, al menos poco visibles para el 

gran público, debe ser, para nosotros 

los docentes de esta ciencia motivo 

de reflexión y de revisión de nuestra 

propia práctica educativa. Hemos de 

ser conscientes del gran fracaso es

colar registrado en esta materia, de

bemos debatir, más allá de la falta 

de horario, las causas, y encontrar 

soluciones que palien esta realidad. 

Los alumnos que no alcanzan los 

ticas, con una ratio de 30 alumnos ? 

Estas son algunas de las interrogantes 

que la cuestión suscita; aún más tras

cienden de la mera pregunta, trans

formándose en temas de debate didác

tico y pedagógico. 

La respuesta a estas cuestiones no 

está en la ley, pues esta es dinámica 

y efímera, ya que la filosofía que la 

inspira es cambiante con el devenir 

de los tiempos y la política al uso. 

El mejor camino, es sin duda, apro

vechar la experiencia previa de to

dos los que en este oficio han sido, 

pues la didáctica de las ciencias, y 

de la Matemática en concreto, lle

va siglos de existencia, aunque 

para nosotros, los que ejercemos 

el oficio actualmente, no poda

mos conocer toda la riqueza, que 

encierra la herencia de nuestros 

antecesores y maestros. 

En esta ocasión cabe recordar a 

Pedro Puig Adam (1900-1960), ma

temático catalán de la primera mi

tad de este siglo, magnífico didacta, 
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que nos legó un sencillo, pero a la 

vez profundo decálogo de reglas a 

observar para enseñar matemáticas: 

1. No adoptar una didáctica rígi

da, sino amoldarla en cada caso al 

alumno, observándolo constante

mente. La atención a la diversidad, 

las adaptaciones curriculares, no son 

de ahora ni mucho menos. 

II.No olvidar el origen concreto 

de la Matemática, ni los procesos his

tóricos de su evolución. La Ciencia 

evolucionó por unas razones, sin la 

época, él contexto y la motivación, 

cuesta mucho entender algunos 

interrogantes. 

III. Presentar la Matemática como 

una unidad en relación con la vida 

natural y social. La ciencia surge de 

la naturaleza, de la propia vida. Los 

fenómenos sociales la hacen evolu

cionar, brotan nuevas ramas, que son 

únicamente partes de un todo. 

IV. Graduar cuidadosamente los 

planos de abstracción. Aquí solemos 

fallar. Existen conceptos muy abstrac

tos y difíciles de entender, que se de

ben trabajar mucho. ¡Quiero ver un 

punto del infinito!. 

V. Enseñar guiando la actividad 

creadora y descubridora del alumno. 

La Matemática es arte, descubri

miento. Las cuestiones no se inven

tan, ni se descubren; es una mezcla 

de las dos cosas. Aparejado a la cien

cia va el arte. (A título de curiosi

dad, Pedro Puig Adam tocaba el pia

no y componía.) 

VI. Estimular la actividad creado

ra, despertando el interés directo y fun

cional hacia el objeto del conocimiento. 

Las etapas de construcción del co

nocimiento en un determinado tema 

deben estar claras, y también el fin 

por conseguir, así se interesa al alum

no. De lo contrario no iremos más 

allá de la algorítmica. No existirá 

conocimiento profundo. 

VII. Promover en todo lo posible 

la autocorrección. Este hecho tan sen

cillo resulta fundamental. Una vez 

realizado el trabajo, aún siendo el re

sultado satisfactorio, se debe repa

sar, autocorregir, detectando los 

posibles errores. Se trata de re

hacer el razonamiento, en bús

queda negativa. 

VIII. Conseguir cierta maestría en 

las soluciones antes de automatizar

las. La algorítmica, tan del gusto de 

los alumnos, tiene su lugar. Pero pre-

viamel ximien-

to al menos básico del tema, entender 

los pasos, interpretar las soluciones. 

IX. Cuidar que la .expresión del 

alumno sea fiel reflejo de su pensa

miento. Más allá del lenguaje natu

ral, se encuentran los lenguajes sim

bólicos. La Matemática tiene el suyo 

propio. Notaciones y simbologías 

que facilitan la expresión, ya que de 

modo natural resultaría más difícil. 

X. Procurar que el alumno tenga 

éxitos que eviten su desaliento. En 

todas las didácticas este punto tiene 

categoría de máxima. 

Estas pautas escritas hace medio 

siglo, siguen manteniendo toda su vi

gencia. Las fuentes de los viejos 

maestl ~ ~ . ~~ .... ,... ~ __ ~ . .. . __ dotables. 

Hoy que la escuela dispone de me

dios, que nuestros predecesores no 

podían tan siquiera imaginar, nos en

contramos con líneas de acción bas

tante definidas, quedando muy poco 

por descubrir; pero mucho por apli

car, mu_cho por llevar al aula. Nos 

queda seguir la filosofía de nuestros 

maestros, ayudándonos de nuestra 

moderna tecnología, con lo que da

remos carta de naturaleza y vida, a 

este preciado legado. 

JéM\ 
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Hoy que la escuela 
dispone de medios, que 
nuestros predecesores 
no podían tan siquiera . . Imaginar, nos 

encontramos con 
líneas de acción 

bastante definidas, 
quedando muy poco por 
descubrir; pero mucho 
por aplicar, mucho por 

llevar al aula 

r--------------------------------------~--------------------------------------~ 

• 
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Ortiz Martínez, Teresa; Chas 

Barbeito, Manuela Cristina; 

Martín Ferrer, Juan Manuel y 

Femández Vallhonrat, Blanca, et. Al. 

ca .-
U 
e 
Q) .-
1-
Q) 
a. 
I 
ca 

...1 

"Los Jóvenes de 
Lanzarote desde su 
propio discurso" 

La adolescencia y la juventud, 

constituyen períodos de gran 

des cambios en el crecimien

to, en la sexualidad, en la vida fami-

tidad como persona única y madura. 

A medida que la sociedad se hace 

mas compleja, con múltiples patro

nes válidos de comportamiento en sus 

liar, en los estudios o en el trabajo. individuos y con valores inseguros y 

Estos cambios acaban teniendo una cambiantes, aumenta el grado de es

importancia decisiva para el resto de trés psicológico haciendo al adoles

la vida. cente más vulnerable. Este, además, 

"Si a una parcela de la vida cuesta se caracteriza por un aumento de los 

ponerle una etiqueta concreta, una problemas psicosomáticos y otros de-

definición precisa o unos límites ne

tos, ésta es sin lugar a dudas la ado

lescencia . .... " " La realidad es que 

entre la inmadurez de la niñez y la 

deseable madurez del adulto, se en

cuentran un puñado de años que 

hemos dado en llamar adolescencia. 

Por lo menos, desde los tiempos de 

Aristóteles se acepta que la adoles

cencia constituye una etapa de tran

sición desde la "irresponsabilidad" 

hasta la "responsabilidad". La ado

lescencia, pues, no es un problema, 

sino un proceso . 

Según Silber y Castell, la adoles

cencia es, en cierto sentido una crea

ción social. El término adolescencia 

se refiere al crecimiento psicológico 

relacionado con los procesos de creci

miento físico definidos por la puber

tad ; dicho de otro modo, la adoles

cencia comienza en la biología y aca

ba en la cultura de una determinada 

sociedad. 

Un punto a recordar es que la princi

pal tarea de la etapa adolescente consiste 

en configura( y consolidar la propia iden-

rivados del estilo de vida y conduc

tas particulares, así como de una pro

pensión al desajuste emocional y psi

cosocial. 

La adolescencia es el momento 

crucial para la prevención. Bien lle

vada , evitará los daños inmediatos, 

producidos por la adicción a las dro

gas ,embarazos no deseados, pérdidas 

de vida o secuelas graves por acciden

tes de tráfico, violencia o delincuen

cia y, los daños a largo plazo deriva

dos de hábitos inadecuados como la 

dieta incorrecta, la actividad sexual 

mal orientada o el abuso del tabaco y 

del alcohol, que tendrán repercusión 

en la vida adulta. 

Cualquier política de juventud que 

persiga el desarrollo armónico y glo

bal de los jóvenes, debe considerar 

el análisis biográfico de los mismos 

para contextualizar el conocimiento 

de cualquier aspecto aislado de la per

sonalidad y los comportamientos ju

veniles ( 1 ). La Educación para la 

salud con objeto de que los/as jóve

nes adquieran hábitos de vida salu-
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dables no es exclusivo de los profe

sores, las intervenciones centradas 

únicamente en el ámbito educativo 

son insuficientes. La familia tiene que 

estar implicada en esta tarea y ade

más son necesarias actuaciones des

de otros ámbitos, de forma que es

tén disponibles una serie de servicios 

como asistencia desde el mundo sa

nitario, política, social . ... , que la 

escuela no puede ofrecer. 

Este trabajo surge del estudio de 

las biografías de los/as jóvenes, es

tando de acuerdo con el Profesor Jo

unis, en que es el espacio de infor

mación donde hay que acudir como 

inicio del conocimiento de los mis

mos, con objeto de reflexionar so

bre la vi~ión que tienen nuestros jó

venes de su entorno inmediato. 

Sujetos y métodos 
Un grupo de alumnos, ayudados 

por profesores de la Unidad Docen

te de Enfermería de Lanzarote, den

tro de la asignatura Atención al Ado

lescente realizaron una serie de en

cuestas a los jóvenes de Lanzarote 

siguiendo el siguiente método: 

1. Realización de encuestas abier

tas a 525 jóvenes, en edades com

prendidas entre 15 y 20 años, a tra

vés de los Institutos de la ESO de la 

isla de Lanzarote, durante los cursos 

1998/99 y 1999/2000, cuyas pregun

tas fueron: ¿cómo se ven así mismos, 

a sus padres y a sus amigos ? Con 

objeto de analizar su entorno. 

2. Discusión bibliográfica sobre 

los resultados obtenidos. 

Resultados 
1. Del primer objeto de estudio 

las encuestas analizan de forma cua

litativa tres ítems: 

- Cómo se ven a sí mismos. 

Cómo ven a sus padres. 

Cómo ven a sus amigos. 

Cómo se ven a sí mismos. Hasta 

la edad de 15 años se incluyen en la 

etapa de adolescencia, a la cual ven 

como una época feliz, de diversión, 

llena de frustraciones pero que a la 

larga se valora como satisfactoria por 

las novedades que conlleva. Descri

ben a los adolescentes como: pasotas, 

insolidarios, irresponsables e inmadu

ros; aunque dicen que las chicas son 

más maduras. 

A partir de los 15 años y hasta los 

20 consideran la adolescencia como 

una etapa ya vivida. Destacan que no 

todos son iguales, clasificándolos de 

dos formas distintas: . 

- Según el comportamiento con 

sus padres: los que son obedientes y 

los que se rebelan. 

- y según su comportamiento so

cial: los que actúan de acuerdo a sus 

valores y los que dan una apariencia 

falsa. 

Califican a los adolescentes como 

inmaduros, alocados, irresponsables 

e imprudentes, por lo que necesitan 

consejo, pero respetando sus decisio

nes personales. 

También dicen que la adolescen

cia es una época de diversión: alco-

hol, drogas, sexo .... . ...... , que hay 

que vivir y disfrutar, porque cuando 

se es mayor solo hay obligaciones, 

responsabilidades y no te diviertes, 

y además eres manipulado por la TV, 

por la moda y por los amigos para 

no ser rechazado y ser aceptado por 

el grupo. 

Cómo ven a sus padres. Hasta 

los 15 años opinan que los padres 

luchan para dar todo a sus hijos y 

enseñan sus conocimientos, que son 
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A medida que la 
sociedad se hace mas 

compleja, con múltiples 
patrones válidos de 

comportamiento en sus 
individuos y con valores 
inseguros y cambiantes, 

aumenta el grado de 
estrés psicológico 

haciendo al adolescente 
más vulnerable 
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Creemos que para 
educar a los/as 

jóvenes, hay que 
buscar puntos de 

encuentro, donde se 
aúnen el 

entendimiento a 
través de su 

percepción y lo que es 
más importante el 

sentimiento de estar a 
gusto con ellos. 

protectores y fáciles de convencer. 

Destacan que para sus progenito

res, la única exigencia son los estu

dios y en función de sus resultados 

dan libertad y confianza, aunque 

siempre con un límite. Piensan que 

la madre es más amiga (relación de 

más intimidad) y el padre es más 

anticuado y estricto. 

De los 15 a los 20 años ven a los 

padres estrictos y anticuados, creen 

que muestran una actitud de miedo 

y envidia hacia la juventud, que no 

dan importancia a las preocupacio

nes de sus hijos y que son agobian

tes: "nos controlan y nos dicen lo que 

tenemos que hacer, cuando nosotros 

somos capaces de decidir". Sin em

bargo, aunque se sienten presiona

dos, piensan que se preocupan por

que les quieren. 

Cabe destacar un grupo minorita

rio que les define como comprensi

vos, personas de las que no deben 

desconfiar y a las que no hay que 

ver como enemigos. 

Cómo ven a sus amigos. Hasta 

los 15 años una gran mayoría no sabe 

situarlos. Dicen que ocupan un lugar 

privilegiado. Destacan que para ellos 

lo más importante es la familia. Valo

ran la confianza, el saber escuchar y 

dar consejos y no perdonan la trai

ción. Los amigos tienen que estar en 

lo bueno y en lo malo y los colocan 

en un lugar de diversión y de tiempo 

libre. 

Hacen diferencia entre amigos y 

colegas y dicen que hay "muchos co

legas", pero "pocos amigos". 

A partir de los 15 años y hasta los 

20, sitúan la amistad como valor muy 

importante para la vida aunque no 

la encajan en una posición determi

nada y si lo hacen es después de la 

familia. Para ellos, los amigos son -

personas que te aconsejan, te ayu

dan y nunca te abandonan, y los 

depositarios de toda su confianza y 

apoyo. Los consideran importantes, 

porque sino estarían muy aburridos, 

ya que ocupan el tiempo de ocio. Se 

valora como muy traumático la posi

ble traición de un amigo. 

Discusión 
Tras la recogida de datos se anali

zan los mismos a través de estudios 

bibliográficos y discusión en grupo. 

Estas contradicciones en las res

puestas de los jóvenes se explican, tal 

como dicen Castell y Silber, ya que 

en esta etapa de la vida se produce 

un difícil y delicado proceso de 

separación e individuallización y 

el niño tiene que pasar de un es

tado de semiparasitismo de su 

familia a la libertad personal, ya 

que como habíamos apuntado an

teriormente , la adolescencia es 

fundamental para la maduración 

de la personalidad y la búsqueda de 

la identidad (2.1). 

También los conflictos entre pa

dres e hijos se corresponden con lo 

que dice Vázquez Montalbán en su 

libro: " Padres e hijos", cuando co

menta que "el padre patriarca trata 

de conducir el destino de sus hijos 

como si fuera una continuación de 

su propia vida" (3) y con Gerardo 

Castillo cuando dice que "el ado

lescente descubre que es diferente 

y tieneun gran interés en acentuar 

esta diferencia, dándose así una 

búsqueda del comportamiento ori

ginal, traduciéndose en querer ha

cer lo que desea sin ningún tipo de 

limitación, sin tener que respon

der ante nadie y rechazando todo 
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tipo de ayuda". Esta actitud de au

toafirmación, llevando la contra

ria a los padres por sistema, así como 

ciertos tipos de rebeldía pueden inter

pretarse como mecanismos de defen

sa de una personalidad todavía inse

gura, débil y amenazada (4). 

Aunque aparentemente los jóve

nes "pasan" de sus padres, los ne

cesitan . 

En cuanto a la importancia de 

los amigos en los jóvenes radica 

en que la amistad la ven como la 

relación simpática entre dos jóvenes, 

sin que represente forma alguna de 

autoridad, tienen que ser nece

sariamente unos iguales. Identi

ficándose con un ser semejante a 

uno mismo, compartiendo los 

mismos problemas, dudas, an

gustias, rebeldías , entusiasmos ... . 

Buscando la posibilidad de en

contrase en él o ella y de com

partir sentimientos demasiado 

pesados para soportarlos uno 

solo , porque como refiere 

William Blake (2.2) al hablar de las 

relaciones sociales, "el pájaro tiene 

el nido, la araña la tela y el hombre 

la amistad". 

El adolescente busca sentirse fuer

te e independiente dentro de un gru

po donde se repiten los mismos es

quemas familiares de los que huye. 

Por último, es c~rioso que cuan

do hablan del adolescente, de sí mis

mos, como irresponsables, alocados, 

inmaduros ... , lo hagan en tercera per

sona, sin incluirse en estas connota

ciones. Esto refleja que el discurso 

social trasmitido ancestralmente les 

impregna tanto a ellos como al resto 

de la sociedad, reflejando una con

tradicción entre como se ven a sí 

mismos y como ven al grupo. 

Solo hay que echar una mirada 

atrás, en el discurso de Sócrates (5) 

para entender esta dicotomía. 

" ... .. ... Nuestros jóvenes ahora 

aman el lujo, tienen pésimos moda

les y desdeñan la autoridad. Mues

tran poco respeto por sus superiores 

y prefieren la conversación insulsa 

al ejercicio. Los muchachos son aho

ra los tiranos y no los siervos de sus 

hogares. Ya no se levantan cuando 

están en compañía de sus mayores. 

Devoran la comida y tiranizan a sus 

maestros". Siglo IV a de Xto. 

Conclusiones 
Este estudio es sólo un acerca

miento al mundo de los jóvenes, 

como punto de partida hacia el co

nocimiento de la percepción que tie

nen los mismos de su entorno. 

Nunca se han estudiado, siste

máticamente, las culturas de los 

diferentes grupos ni las variables 

que se deben documentar en las 

mismas, para establecer estrate

gias que contribuyan al desarro

llo, crecimiento y superviven

cia de las personas. 

Creemos que para educar a los/as 

jóvenes, hay que buscar puntos de 

encuentro, donde se aúnen el en

tendimiento a través de su percep

ción y lo que es más importante el 

sentimiento de estar a gusto con 

ellos. 
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Francisco Imbernón 
Departamento de Didáctica 

y Organización Educativa 

de la Universidad de Barcelona 

La formación permanente 
del profesorado en Europa 

1. El contexto europeo 
A pesar del discurso de la Europa 

Unida, parece que la preocupación 

está en la unión monetaria y econó

mica y no tanto en la educación y 

menos en los sistemas de formación 

del profesorado ya que en Europa 

encontramos una gran diversidad en 

los sistemas de formación del pro

fesorado de todos los niveles educa

tivos. 

Es cierto que uno de los grandes 

temas de la última década en educa

ción en todo el marco europeo, ha 

sido la preocupación sobre el papel 

del profesorado y el desarrollo ace

lerado de la formación permanente 

de éstos en los estados europeos. A 

medida que el reclutamiento del pro

fesorado ha ido descendiendo, como 

ha sucedido en los últimos diez años 

en la mayoría de países europeos, se 

ha realizado el discurso de la actua

lización, del perfeccionamiento y la 

profesionalización de la población del 

profesorado en ejercicio. Parece que 

actualmente sea más un tiempo de 

ajuste y de reformas internas que de 

unificación de criterios. 

y es posible que sea debido a fac

tores externos como por ejemplo la 

baja natalidad europea que existe y 

va en aumento. Ello repercute en el 

profesorado. En el momento actual 

podemos encontrar en Europa tres 

grupos de países. Un grupo lo for

marían Dinamarca, España e .Italia 

que se encuentran aún con un exceso 

de profesores ; otro grupo correspon

de a Alemania, Grecia, Luxembur

go, Portugal y Reino Unido que ya 

empiezan a tener un problema de 

déficit de profesorado (Inglaterra 

realiza campañas publicitarias diri

gida a grupos de estudiantes jóvenes 

en donde presentan personajes famo

sos que recuerdan a sus buenos maes

tros); y, finalmente Francia, como un 

caso excepcional, experimenta un 

crecimiento escolar de cerca del 14% 

en los últimos años, lo que prevé, en 

cinco años, un déficit de profesora

do en la enseñanza secundaria supe

rior. En resumen, ¿habrá o no un 

déficit de docentes? Hasta el 2.002 y 

con la excepción del Reino Unido, 

donde la escasez de profesores ya es 

evidente, en el resto de países comu

nitarios hay un excedente de profe

sorado, sobre todo en las áreas de 

ciencias sociales y humanidades. 

Pero entre el 2.002 y el 2.005, la si

tuación británica se hará extensiva a 

todos los países comunitarios, con un 

gran déficit de pr?fesorado. Todo ello 

va a repercutir en el futuro de la for

mación permanente. 

2. Europa, una gran diversidad 
de sistemas de formación 
permanente del profesorado 

Existe una gran diversidad de cri

terios respecto a la formación per

manente del profesorado, pero es 

cierto que las cifras hablan por sí 

solas e ilustran las prioridades de los 
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estados y los gobiernos en la dedica- tre las instituciones de formación y 

ción de presupuestos a la formación 

permanente del profesorado. 

Ello' ha supuesto, debido a la ex

tensión de la formación, la creación 

de nuevas estructuras, organizacio

nes, y sistemas que coordinen una 

avalancha de propuestas formativas. 

Así se han generado nuevos mode

los de coordinación entre las Admi

nistraciones centrales, las federales, 

las autonómicas, las locales y el co

lectivo de profesores. Aún así la si

tuación de la formación permanente 

es ampliamente variada: así como en 

Alemania es casi obligatoria en la to

talidad, también en Grecia, en otros 

países es semi obligatoria, pues hay 

ciertos elementos que son obligatorios 

y otros voluntarios como es el caso de 

Austria, Finlandia, Luxemburgo, 

Holanda, Noruega y Suiza. En cam

bio en países como Italia y Portugal, 

aunque no sea obligatoria, se consi

dera como un deber profesional. 

La cuestión del tiempo también 

varía enormemente. Algunos países 

han acordado un número determina

do de días para todos el profesora

do. Así sucede en Bélgica, Finlan

dia, Líechtenstein, Noruega y Sue

cia. Estos períodos suelen ser relati

vamente breves, de uno a tres días. 

En Francia, es algo mayor, pues se 

tiende a asegurar una semana por año 

y por docente. En Suecia y Gran 

Bretaña son cinco días. 

En cuanto a la cuestión organiza

tiva. en algunos países se aprovecha 

la red institucional ya existente de la 

administración educativa, en otros se 

amplia con nuevas instituciones de

dicadas exclusivamente a la forma

ción permanente y también se estre

chan las formas de cooperación en-

el colectivo o las asociaciones de pro

fesores/as. En Italia la descentrali

zación se realiza a través de unos cen

tros especiales para la formación per

manente y la renovación educativa 

como son los IRRSAE (<<Istituti Re

gionali di Rícerca, Sperimentazione 

e Aggiornamento Educativi» funda

dos en 1986). En Austria, Grecia, 

Portugal e Italia, nos encontramos 

con una fuerte estructura central de 

la formación permanente y distintos 

grados de descentralización. El fun

cionamiento operativo se halla en el 

nivel regional o subregional. La ad

ministración central, en cambio cum

ple la función de distribución presu

puestaria y financiacián así como del 

establecimiento de las prioridades 

nacionales. Aunque hay cada vez una 

mayor tendencia a dar más autono

mía financiera e incluso de decisión 

a los niveles más periféricos. Esta 

tendencia de mayor autonomía es 

muy presente en los países nórdicos. 

Es el caso de Noruega, Finlandia y 

Suecia en donde la organización de 

la formación permanente del profe

sorado se realiza bajo las autorida

des educativas locales. En Gran Bre

taña, laformación permanente se da 

también de forma descentralizada a 

través de las autoridades educativas 

locales, aunque el Ministerio deter

mina las prioridades y administra los 

recursos. 

En el ámbito financiero, se hace 

una especie de división entre las par

tidas presupuestarias dedicadas a sa

tisfacer las prioridades establecidas 

por el estado o prioridades naciona

les, y otra partida a distribuir en fun

ción a las necesidades prioritarias lo

cales que se establezcan de forma au-
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Es cierto que uno de los 
grandes temas de la 

última década en 
educación en todo el 

marco europeo, ha sido 
la preocupación sobre 

el papel del profesorado 
y el desarrollo 
acelerado de la 

formación permanente 
de éstos en los estados 

europeos. 
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tónoma, con lo cual se descarga la 

gestión de la formación para las nece

sidades más locales. 

La importancia estratégica de la 

formación permanente como instru

mento de mejora de los programas 

para la puesta al día de los conoci

mientos del profesorado y la máxi

ma sintonía entre la realidad escolar 

y los cambios tecnológicos y socia

les, se propone en Europa, desde dos 

orientaciones. La primera es una 

orientación de la formación perma

nente dirie:ida a las disciplinas, la 

segunda orientación dirigida a los 

problemas docentes. En cuanto a la 

primera orientación, la orientación 

disciplinar, aparece como máxima 

prioridad en la mayoóa de países la 

incorporación de las nuevas tecno

logías a las materias, sobre todo a 

las matemáticas. Otras disciplinas que 

hay que actualizar, suelen ser las tec

nologías, la geografía, la ciencia, las 

lenguas vivas y la geografía. Ahora 

bien, estas últimas con mucha dis

tancia respecto a las primeras. La 

orientación de la formación perma

nente a partir de los problemas sitúa 

al interculturalismo como priorita

rio, para algunos países se sitúa como 

el problema más acuciante de la es

cuela; seguido por la gestión esco

lar, la orientación y la tutoóa. Esto 

no significa que no haya otras prio

ridades, pero en la mayoóa de los 

países, aparecen en primer lugar es

tos problemas urgentes en la forma

ción del profesorado. 

En el último decenio, además, la 

naturaleza de la formación perma

nente ha cambiado enormemente en 

diversos países europeos. Ha pasado 

de ser una actividad auxiliar o se

cundaria, destinada muchas veces a 

posibilitar la promoción de nivel y 

la carrera profesional del profesora

do a ser la clave y el motor de acele

ración para el ajuste y adaptación 

escolar a la realidad social y tecno

lógica en constante cambio. Aspecto 

éste último del tratado de Maastricht 

en su artÍCulo 127, donde además 

dice que la Comunidad Europea se 

orientará a mejorar la formación ini

cial y permanente del profesorado. 

Algunas constantes en todos los paí

ses de la unión europea son los si

guientes: 

- La formación permanente del 

profesorado tiene carácter volunta

rio, gratuito y con poca repercusión 

en la carrera docente. 

- No se realiza en horario lectivo. 

En bastantes países se realiza en ho

rario laboral. 

- La modalidad curso aún conti

núa siendo la más vigente. Última

mente se introduce con fuerza el cur

so con proyecto final. 

- Los seminarios y grupos de trabajo, 

así como las escuelas de verano son ini

ciativas habituales y de gran satisfacción 

del profesorado en la mayoría de países. 

- Las modalidades en alza son la 

formación en centro y el intercam

bio de experiencias (Suiza es un 

ejemplo de esto último). 

- Existe una tendencia generalizada a 

la formación en nuevas tecnologías. 

- La formación se está vinculando 

cada vez más con las Universidades. 

- Aún se entiende la formación en 

centros como espacio físico más que 

como núcleo de formación de la me

jora colectiva de la institución. 

- Se da mayor importancia a la 

descentralización de las decisiones de 

la formación. 

- Se está empezando a tratar a fon

do la autoformación y la formación 

a distancia. 

- Existe una tendencia en todos 

los países a destinar unos días del cur

so escolar a actividades de formación 

permanente. 

- Aparece últimamente la preocu

pación por la calidad de la enseñan

za y que debeóa aumentarse el pre

supuesto y los recursos destinados a 

la formación permanente del profe

sorado para que sea capaz de inno

var los centros educativos. 

- Un problema siempre pendiente 

es la formación de formadores y ase

sores del profesorado (debilidad en 

su formación). 

- Aún existe poca articulación en

tre la formación inicial y la perma

nente, entre la innovación y la in

vestigación. 

4. Entre las ilusiones y las 
realidades del profesorado 
europeo 

En Europa, desde hace aproxima

damente dos décadas, los gobiernos 

están abogando por la necesidad de 

potenciar el profesorado de niveles 

no-universitarios, principalmente a 

través de la formación permanente y 

de modelos de profesionalización: 

«Europa es la clave del futuro y la 

educación es la clave de Europa». 

Esta frase está extraída de un infor

me de la Comunidad Europea pre

sentado en 1989 ante el Consejo de 

la Presidencia española para la Con

ferencia de ministroseuropeos sobre 

Educación: La educación ante el pro

ceso de integración europea. Y sigue 

afirmando: 

«Solo si somos capaces de darle 

respuesta adecuada al reto educativo, 

tendremos la garantía de que Europa 

acrecienta su vitalidad. Solo así nos si

tuaremos en una posición 'avanzada' en 

el contexto internacional.» 

r---------------------~---------------~------------------~~------~---------, 
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Así pues la educación se con si de- tores, por un profesorado «competente». 

ra un sector «estratégico» para el de

sarrollo económico de las distintas 

regiones, y para la preparación de una 

'mano de obra' que pueda adaptarse 

a los vaivenes de la oferta y la de

manda del mercado, en el marco de 

la Europa del Acta Única. Ello com

porta el peligro de instar a los go

biernos a decantarse por los indica

dores de rendimiento y olvidar los 

indicadores de calidad de los siste

mas educativos. Y por tanto, supone 

una determinada manera de ver al 

«personal docente» 

Así, otro informe de la CE (1989) 

Educación y formación en la Comu

nidad Europea. Directrices para el 

medio plazo 1989-1992 afirma lo si

guiente: «La perspectiva de la con

secución de un mercado interior en 

la CE, hace más acuciante la ya cre

ciente presión sobre la educación na

cional y las autoridades de formación 

para que la mano de obra del mañana 

esté a la altura de las expectativas y 

necesidades de la economía y la so

ciedad europeas». Los empresarios 

europeos piensan lo mismo, la ERT 

(European Round Table of Industria

lists) publicó un informe Education 

and European Competence muy re

velador cuya conclusión global es que 

la educación es una cuestión estratégi

ca en la competitividad europea. Y 

entre las distintas medidas educativas, 

la formación y evaluación del profe

sorado es uno de los objetivos princi

pales para «la revalorización de la fun

ción del profesorado y la mejora y 

readaptación de su formación». 

En resumen, nos vienen a decir que 

la calidad de la formación de los eu

ropeos depende en gran medida de la 

calidad de la enseñanza que reciban, y 

ésta viene determinada, entre otros fac-

No discutiremos aquí si es cierto 

que la calidad de la enseñanza de

pende casi en exclusiva del profeso

rado, de su formación inicial, de su 

actualización y de su competencia 

profesional, como muchos defienden 

o si se tiende a responsabilizar en 

exceso al profesorado de la calidad 

del proceso y del producto final. Pues

existen muchos otros aspectos rela

cionados con la educación, como la 

calidad de los materiales didácticos, 

las estructuras, la coordinación entre 

sevicios, los políticos competentes, o 

al menos no ignorantes, las ratios ade

cuadas, los recursos y medios suficien

tes, la calidad de los centros educati

vos (espacios, mobiliario"aulas, biblio

tecas, laboratorios, etc ... ) que consti

tuyen todos ellos condiciones que in

fluyen en gran medida en la calidad 

de la enseñanza. 

Lo cierto es que hoy en día, es 

una realidad la presión social y polí

tica que soporta el profesorado. Y que 

la panacea parece ser una potencia

ción de su formación permanente y 

de su actualización, de su adaptación 

a los cambios tecnológicos, al avance 

del conocimiento y a las necesidades 

sociales. 

Hay muchos indicadores, como he

mos podido apreciar, sobre la cre

ciente importancia que se está otor

gando al profesorado, muchos esfuer

zos, declaraciones, informes, congre

sos, jornadas, están situando la im

portancia de este tema. El éxito de 

las distintas reformas educativas en mu

chos países dependerá, según se afirma, 

de la calidad de los enseñantes y de su 

perfeccionamiento. Instituciones públi

cas y privadas, movimientos de renova

ción pedagógica, ministerios e institucio

nes realizan un discurso sobre la impor-
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No se ha conseguido 
convencer al 

profesorado de la 
impo~tancia de su 

actualización para su 
profesión y para 

mejorar la calidad de la 
enseñanza. Perciben la 
formación como algo 
extraño y que no tiene 
nada que ver con sus 
necesidades reales. 

tancia de la profesionalización, la inno

vación, la evaluación y la formación per

manente. Ahora bien, hay cierta parado

ja en todo ello, pues muchas de estas 

declaraciones, voluntades políticas, ela

boración de planes, recomendaciones, 

informes, investigaciones etc. no concuer

dan con lo que sucede en la realidad. 

Las siguientes constataciones ilustran 

esta situación ambivalente y paradójica: 

- No se destinan presupuestos eco

nómicos suficientes. Ningún país 

miembro de la Unión Europea está, 

en el 2000 en condiciones de ofrecer 

una formación permanente a todo su 

profesorado respectivo. 

- No se logra desarrollar políticas 

de organización y de estructuración 

global coordinada de la formación 

inicial y la permanente. 

- La formación permanente del 

profesorado es una tarea compleja 

dado que no es posible aislar las 

multiples variables que inciden en un 

proceso educativo de esa naturaleza. 

No existe un modelo único y es ne

cesario partir de las condiciones es

pecíficas del modelo de formación y 
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Bibliografía y referencias bibliográficas 

del contexto. 

- No se ha demostrado que las ac

tuales iniciativas de formación ha

yan repercutido en la mejora de la 

enseñanza. La formación no ha con

tribuido en las decisiones sobre la 

modificación de programas forma

tivos. Quizá sea difícil elaborar un 

modelo de la formación sin conocer 

los objetivos que pretende la forma

ción. El problema de la constatación 

de la eficacia de programas de for

mación en relación al ulterior apren

dizaje de los alumnos sigue siendo 

un problema sin resolver. 

- Los planes institucionales de forma

ción permanente que se han aprobado 

en diferentes zonas europeas no han ob

tenido suficientes recursos y en raras oca

siones se han implantado totalmente. Hay 

poca coordinación institucional entre los 

centros escolares, los de documentación, 

la Universidad y los de investigación. En 

la evaluación de la formación se enfatiza 

sobre la coherencia en la formación que 

ofrece el plan, pero no se discute sobre 

la coherencia entre la práctica profesio-

- BELL, A. (1995). «La formación del profesorado en Inglaterra». El Magisterio Español, 
24/5/1995, 2. 

- BLACKBURN, V. y MOISAN, C. (1990), The in-service training of teachers in the twelve 
Member States of the European Cornmunity. Maastricht: Presses Interuniversitarires Europeens. 

- BOLAM, R. (1993), «Modelos y estrategias de formación permanente en la Comunidad 
Europea: Experiencia en Inglaterra y Gales» en IMBERN6N, F. (Coord.) (1993), La forma
ción permanente del profesorado en los países de la CEE. Barcelona: ICE/Horsori. 

- CERNA, M. (1990), 9th International Seminar in Teacher Education. Prague, Marr:h 30 
- April 5, 1989. European Information Centre of Charles University for Further Education of 
Teachers. Charles University. 

- CORDA COSTA, M. (1990) (Ed!. Insegnanti: formazione iniziale e formazione continua. 
Milano: La Nuova Italia Scientifica. 

- COUNSEIL DE L'EUROPE (1987), Les noveaux défis pour les enseignants et leur 
formation. Rapports nationaux sur la formation des enseignants. Conference permanente des 
ministres européens de I'Education: Helsinki, 5-7 Mai 1987. 

- C.C.E. (1993), Crecimiento. competititividad, empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo 
XXI. Libro Blanco: Luxemburgo. U.E. 

- EURYDICE (1981), «The impact of demographic change on education systems in the 
European Community». Bruxelles. 

- GINSBURG , M.B. (1990), «El proceso de trabajo y la acción política de los educado
res: Un análisis comparado». Revista de Educación, N° Extr. 1990, pp. 317-345 

- MARCON, P. (1990), La formazione dell'educatore professionale nella Repubblica 
Federale di germania. Milano: Marzorati Editore. 

- RODRíGUEZ MARCOS, A; SANZ LOBO, E.; SOTOMAYOR SÁEZ, MO V. (Coords.) 
(1998), La formación de los maestros en los países de la Unión Europea. Madrid: Narcea. 

nal que ese plan pretende estimular y la 

anquilosada gestión administrativa, eco

nómica y de recursos de los sistemas edu

cativos. 

- No hay suficientes formadores 

de profesores y éstos, en su gran ma

yoría no han recibido la formación 

suficiente o realizan una formación 

basada más en un modelo del exper

to infalible que del práctico reflexi

vo. 

- En todos los países hay un nú

mero elevado de profesores y pro

fesoras que nunca han recibido for

mación permanente. 

- No están aseguradas las condi

ciones laborales para que el profe

sorado pueda asistir a actividades de 

formación, condiciones que en el 

caso de las mujeres, casi la mayoría 

en la totalidad de los niveles escola

res, son imprescindibles (Blackbum 

y Moisen, 1990). 

- No se ha conseguido convencer 

al profesorado de la importancia de 

su actualización para su profesión y 

para mejorar la calidad de la ense

ñanza. Perciben la formación como 

algo extraño y que no tiene nada que 

ver con sus necesidades reales. 

Este listado de cuestiones sobre 

la formación permanente de la for

mación docente en Europa, nos in

dican en primer lugar que es un tema 

altamente complejo que hay que se

guir analizando y reivindicando. 

Ahora bien, no deja de descubrir la 

contradicción inherente, no fácil

mente resuelta o explicable, entre las 

voluntades-ilusiones y las realida

des-retos políticos, y sentimos que 

el presente está marcado por una ace

leración exponencial que dificulta 

predecir y a veces entender el futu

ro inmediato que le espera al docen

te y a su formación permanente. 

~-----------------------------------------~------------------------------------~----, 
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La danza de 
los esqueletos 
Un pequeño espectáculo en clase de Conocimiento del Medio 

Esta actividad anima la temática 

sobre el cuerpo humano en Educa

ción Primaria. 

Los alumnos recopilan en su li

breta de Conocimiento del Medio 

toda la información que obtengan so

breJos huesos; del libro de texto, de 

otros libros, de revistas, de informa

ciones orales de la maestra, de me

dios de comunicación, de vídeos so

bre el tema ... 

En la clase de plástica dibujan los 

huesos, en proporción al propio cuer

po, en papel blanco y los recortan. 

En su momento, los pegan sobre 

prendas de vestir negras, si es ajus

tado tipo malla mejor. 

En la clase de dramatización plemente una contraventana que abri-

aprenden la canción de los esquele- mos y cerramos. 
tos que interpretan acompañada de 

una simple danza y de la expresión A este espectáculo asisten como 

corporal o gestual de las acciones que espectadores los alumnos de otra 
se nombran en la canción. 

Un alumno o una alumna, o la 

maestra van marcando las horas con 

el triángulo musical. 

El espectáculo se realiza en pri

mer lugar a oscuras, se va iluminan

do y oscureciendo en el transcurso 

del mismo con ayuda de un foco de 

luz, que puede ser el proyector de 

diapositivas, o de una linterna o sim-

aula. Una vez que este ha finalizado 

los alumnos les explican a los espec

tadores todo lo que saben sobre los 

huesos. 

Estos también, intervienen ha

ciendo preguntas y aportaciones. 

Esquema de la canción 

(Suena un toque de triángulo) 

Cuando el reloj marca la una 
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María Teresa Ruiz Toribio 
CEIP Los Valles 
Esta experiencia ha sido realizada con un grupo de 
alumnos de 3°,4°,5° y 6° de Primaria. 

Los esqueletos salen de la tumba. 

Estribillo: Tumba, tumba 

Tumba la ca tun tun tumba 

(Suenan dos toques de triángulo) 

Cuando el reloj marca las dos 

Los esqueletos comen arroz. 

Estribillo. 

Se sucede el número de toques, el 

número de horas, el número de 

estrofas hasta llegar a las doce. 

Las acciones las podemos variar 

siempre y cuando formen rima 

con la hora. 

liI 
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El diecisiete 
Los muertos que no mueren son un fastidio 

Manuel Rivas El lápiz del carpintero 

Parecía evidente que había lle ta principal, la que daba al norte, 

gado a la Isla en algún barco, dejaba franca la entrada. El panora

porque la policía examinó las ma que se descubría era atractivo y 

listas de pasajeros de todos los vue- sugerente: una amplia estancia bien 

los sin ningún resultado. Nadie lo conservada, a pesar del tiempo, daba 

conocía. Algunos aseguraban haber

le visto pero ninguno sabía su nom

bre. Decían también que le vieron 

coger el camino que conduce al faro . 

Llevaba un chaquetón, gris según 

unos y negro según otros. Daba igual. 

Lo lamentable era que algún des

aprensivo, junto con el chaquetón, 

se había llevado su documentación. 

paso a dos habitaciones, una a cada 

lado, y al patio central. Tampoco 

delataba los años transcurridos la 

buganvilla. Tal vez por la humedad 

que podía llegarle del aljibe, estaba 

tan viva como siempre y en aquella 

época cuajada de papelinas violetas. 

El riesgo residía en la escalera que 

llevaba hasta la linterna. La madera 

Estaban difundiendo su retrato en el no tiene esa capacidad de perdurar 

periódico local y en los dos diarios inalterable al paso de los años como 

regionales. El sargento Benito, co- la piedra. Además, la cercanía del mar 

mandante de puesto, esperaba im

paciente alguna noticia sobre las úl

timas desapariciones denunciadas 

en todo el país. Después de dos se

manas nada. Absolutamente nada. 

El azar se había confabulado para 

dispersar el rastro que podía lle

var hasta la identidad de aquel ac

cidentado. 

Cuando lo encontró Sebastián, el 

guarda, pensó que estaba muerto. 

Una semana antes había dicho al 

Alcalde que lo mejor era tapiar la 

puerta del faro viejo, porque era un 

peligro para los muchachos que iban 

por allí a la salida de la escuela, o 

para cualquier curioso con ganas de 

aventura. Un pequeño empujón en 

el centro de las dos hojas de la puer-

y los bruscos cambios de temperatura 

entre el día y la noche hacían más vul

nerable aún la resistencia de la escala. 

¿ Qué buscaría aquel desconocido en 

el desvencijado lugar donde durante 

tantos años había lucido aquel faro? 

Desde aquella atalaya el paisaje era so

brenatural. Y la altura desde la que 

había rodado aquel cuerpo más que 

suficiente para suponer imposible que 

estuviese vivo. 

Era angustioso. Le hacían pregun

tas y más preguntas, una tras otra. 

Movían las manos. Le palpaban las 

mejillas, la frente, le abrían los ojos 

y entonces veía sus bocas con mue

cas de asombro. Se acercaban mu

cho y le hablaban en distintos tonos. 

Primero a media voz, alguno en su-
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surros, y al final a gritos. Pero él no 

les entendía. Escuchaba las voces muy 

lejanas. Y por momentos muy próxi

mas. Todas igual de ininteligibles. 

Era desesperante. No se daban 

cuenta que él llegaba a oírles pero 

no reconocía ningún sonido ni 

podía articular palabra alguna. 

Tampoco era capaz de saber cuan

to tiempo llevaba allí. Estaba te

rriblemente cansado. 

Según los especialistas desde el 

momento de la caída hasta la llegada 

zas. No sabía si estaba atado o bajo 

los efectos de algún anestésico. Tam

poco percibía si era de noche o de 

día. De vez en cuando alguien le to

caba el rostro y le decía algo. Cuan

do por un instante conseguía abrir 

los ojos aumentaba la confusión y su 

desorientación. Pero no podía dejar 

de pensar que estaba horriblemente 

asustado. 

Las radiografías confirmaron lo 

que vaticinó don Marcelo. Lo más 

grave de todo el cuadro que presen-

de Sebastián habían transcurrido taba el accidentado era las dos frac-

unas cuarenta horas. Haciendo cuen

tas era fácil deducir que aquel des

conocido había llegado al faro el 

domingo a media tarde, sobre las 

seis. La lluvia del lunes impidió que 

alguien advirtiera que habían abier

to la puerta del viejo faro y descu

briera el accidente. Y sólo el guarda, 

en su visita rutinaria de los martes 

pudo descubrir el suceso. Don Mar

celo, el médico del pueblo, cuando 

acudió se limitó a manifestar que 

pese a su apariencia el accidentado 

no estaba muerto por lo que era ur

gente trasladarlo al hospital sin es

perar a la llegada de una ambulan

cia. Trajeron una vieja camilla que 

había en el dispensario del puerto y 

don Marcelo dio las instrucciones pre

cisas para colocarlo en la furgoneta 

de maestro Andrés intentando inmo

vilizar todo lo posible, además de las 

extremidades, la cabeza, el cuello y 

el tronco, previendo, por su larga ex

periencia, una o varias fracturas en 

la columna vertebral. Don Marcelo 

se sentó en el piso de la furgoneta y 

al lado de la camilla, vigilando el 

pulso del accidentado, que por mo

mentos se volvía imperceptible. 

No sentía las piernas ni los bra-

turas de la columna: en la tercera 

vértebra cervical y en la quinta lum

bar. Al lado de esto poca importan

cia cobraban las restantes lesiones, 

todas ellas de gran alcance, y el mal 

estado general del paciente, conse

cuencia del día y medio de abando

no. Su edad, en tomo a los cuarenta, 

y la ausencia de hemorragias inter

nas eran las razones que podían ex

plicar que hubiese llegado con vida 

al hospital. Don Marcelo, durante el 

regreso de la furgoneta al pueblo, una 

vez cumplida su misión, no pudo 

evitar decirle a maestro Andrés: 

-A ese criatura más le hubiera ser

vido quedarse en el sitio. Muy difí

cil es que remonte su desgracia y 

pueda valerse por sí mismo. 

Como nadie sabía su nombre, en 

el hospital todos se referían a él como 

Ael diecisiete@ porque era la cama 

que le tocó ocupar cuando pasó a la 

sección de traumatología. Pronto se 

cumplirían tres meses desde su ingre

so. Desde el cuartel de la Guardia 

Civil habían llamado en varias oca

siones durante las primeras semanas. 

Hablaban con don Julio, el director 

del hospital, para averiguar si se ha

bía producido algún avance en las pes-
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quisas sobre su identidad. Ese interés fue 

decayendo y ahora era don Julio el que 

llamaba todos los jueves para pedir una 

solución porque Ael diecisiete@ se ha

bía convertido en una carga más que el 

hospital no podía seguir soportando de 

forma indefinida. 

Había desaparecido aquella sensa

ción de miedo pero aumentó el sen

timiento confuso que le arrastraba 

entre el desasosiego y la angustia. 

Imágenes contradictorias se sucedían 

a un ritmo tan veloz que le impedían 

saber qué pasaba. Todo era una 

amalgama desconcertante de impre

siones sin sentido que se desvanecían 

en el mismo instante de aparecer. No 

recordaba su nombre, no sabía quién 

era ni dónde estaba. No podía pen

sar. Aunque algo sentía. Pero sólo 

sentía una cabeza grande y dolorosa 

que rodaba por una cuesta abajo en 

una carrera sin fin. 

Susana, la enfermera, se había 

encariñado con Ael diecisiete@. Des-

¿Qué buscaría aquel 
desconocido en el 
desvencijado lugar 

donde durante tantos 
años había lucido aquel 

faro? Desde aquella 
atalaya el paisaje era 

sobrenatural. Y la 
altura desde la que 
había rodado aquel 

cuerpo más que 
suficiente para suponer 
imposible que estuviese 

VlVO. 

de el primer día de su ingreso lo tomó 

con un interés especial, sorprendien

do a todos los que ya conocían su frial

dad profesional y su medida distancia 

con los enfermos. Ella que era tan seca 

y parca en palabras le hablaba sin pa

rar dándole detalles del día que era, 

el tiempo que hacía, las últimas noti

cias escuchadas en la radio, sus pro

yectos para la tarde o la noche, elli

bro que estaba leyendo o lo pesado 

que se ponía a veces su marido. Don 

Julio giraba una visita diaria, incluso 

los domingos, a media mañana para 

preguntar si Ael diecisiete@ ofrecía 

algún signo de avance, por leve que 

fuera, alguna señal que le permitiera 

aventurar quién era aquel ser anóni

mo. 

- Este hombre me está creando mu

chos problemas, señorita Susana - dijo 

don Julio con una entonación mezcla 

de enfado y cansancio. 

Don Julio sabía que el sargento era 

un bebedor compulsivo, que no dis

tinguía un vino de crianza de un vino 

de pasto con una procedencia tan des

conocida como la de Ael diecisie

te@. La ocasión era desgraciada pero 

en su bodega no cabía lo anodino y 

pensaba que aquel tinto del 78 con

duciría hasta la decisión que el caso 

exigía. Cenaron con generosidad, en

tre comentarios obscenos y asevera

ciones malsanas. Y la madrugada les 

alentó en su propósito. 

Ahora cesó el calor. Tenía la len

gua muy seca. Frío. Cada vez más 

seca. Podía mover los labios. Quería 

intentarlo. Recordaba por fin una pa

labra. La garganta. No conseguía lle

gar. La boca. Le estallaban las sienes. 

El paladar. Se ahogaba. Gritar. 

Susa ... 

r-----------------------------~-----~------------------------------------~ 
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Navidad 2()()() 

Jugando con los papeles, 
apretando la blanca tiza, 

preparando la carpeta vacía ••• 

El profesorado espera, 
cargado de ilusiones 
la llegada del futuro, 

y poder abrir la puerta a una nueva era, 
que sea esencial, fructífera, gratificante, 

vital, existencial ••• 

Generando infinitos deseos en el saber 
y poder sentir - con los y las demás

-( coeducativamente)-
la mejor de las presencias: 

La paz universal de los que respiran, de los que aman, de los que viven ••• 

El Equipo Pedagógico del CEP de Lanzarote 

111 
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Reflexiones sobre "Páginas 

incompletas ... , en educación" 

Páginas incoDlpletas ... 
Acerca de la cultura educativa ... 

P
arece ser, que existe un re los referentes culturales ... , que tan

conocimiento general en ad to contribuyen a aumentar ese esta

mitir que los hechos históri- do casi perenne de zombies en el 

cos, los factores políticos, las con- que nos estamos convirtiendo la ma-

diciones sociales ... , influyen direc

ta e indirectamente en el devenir de 

cualquier profesión, así, también, en 

el sector de la enseñanza pública, 

son varios los elementos que inter

vienen en el quehacer y en la con

formación de los centros escolares 

y que habría que analizar y determi

nar en profundidad, si se quiere lle

gar a posibilitar cualquier cambio 

en el sistema educativo. 

La sociedad, la administración, 

el profesorado, en mayor o menor 

medida, han contribuido en crear el 

estado actual de incertidumbre en el 

que se encuentran todos esos esta

mentos, deambulando, unos y otros, 

entre las fronteras: de la desorienta

ción; de la apatía adocenada; de la 

ausencia de compromiso; dellaissez 

faire; de la aceptación del desmon

taje continuo de los principios bá

sicos de los derechos humanos, de 

la convivencia y del respeto; del 

vuelva usted mañana; del acostum

brarse a poner en tela de juicio de 

forma gratuita, constante e irrespon

sable, a la autoridad profesional; de 

la persistente modificación, que a 

través de los medios de comunica

ción, se realiza de los valores socia

les; de la idolatría de lo "último" para 

estar a la moda; del deslizamiento de 

yoría de los seres humanos. 

En ese singular ambiente de hoy, 

que repetimos, en el que todos y to

das estamos inmersos y al que, tam

bién, alimentamos con nuestra iner

cia sembrada de pasividad, es casi 

imposible potenciar un cambio en los 

centros educativos, en general por 

estar atrapados en esa agobiante tela 

de araña, producto de las interrela

ciones sociales al uso y en particular 

por la "extraña autonomía" que des

de el encorsetado horario de la 

Circular n° 1, se impone a los cen

tros, tratando de" igualar -democrá

ticamente" a todo el profesorado, que 

una vez comparados sus personales 

horarios (una de lectivas, tantas de 

complementarias, unas de descuen

tos, tantas de guardia, tantas de tan

tas ... ), se " mimetizará" y se" tran

quilizará" un año más, para seguir 

acumulando: frustraciones , inseguri

dades, tensiones, miedos, desilusio

nes, cansancios, enfados, prisas, 

desencantos, dolores, deseos de aban

donar, de querer que lleguen las va

caciones, neuras, pasotismo, estrés, 

insomnios, desesperanzas, insatisfac

ciones, autismo pedagógico ... , abu

rrimiento ... 

Con esta óptica, para algunos o 

para algunas, quizás exagerada, qui-
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zás realista o quizás pesimista, si 

hacemos una radiografía aproxima

da de cualquier centro nos hablaría 

de un profesorado al que conside

ramos bueno, por sus "característi

cas ideales" de ser gran cumplidor 

de sus tareas, puntual, asiste a todas 

las reuniones obligatorias, da todo 

el programa, es pedagógicamente 

correcto, no da la lata a nadie, se mete 

en su aula, vive en el refugio de su 

aula ... , y a veces , se motiva y rea

liza una actividad novedosa , fuera 

de programa, ... , de la cual hablará 

años más tarde , con cierta nostal

gia ... , a partir de aquí, la escala de 

valores que para el resto del profe

sorado existente establecemos, los 

demás, la realizamos según la ma

yor o menor desviación producida 

sobre esas "características ideales" ... 

Paralelamente, esta especial esca

la de valoración, sirve, desde el cum

plimiento de las normativas en vigor, 

también, para categorizar a los cen

tros escolares, de acuerdo a la tipo

logía del profesorado que puedan 

contener .. . 

No obstante, también, sabemos 

que para una gran parte del profeso

rado, la visión que tiene de sí mis

mo, es bien distinta: presionado 

constantemente, socialmente descon

siderado, empapelado administrati

vamente, acosado por un alumnado 

desmotivado, enjuiciado por familias 

de las de no saben no contestan .. , y, 

entonces, utiliza, como respuestas, 

los términos de "sacrificio", o "se 

hace más de lo que se puede en estas 

adversas circunstancias", o "de lo 

dificilísimo que hoy en día es man

tener la convivencia y encima ense

ñar", y ... , ciertamente se abandera 

una dedicación titánica y diaria des-

de la vocación de enseñar ... , y natu

ralmente, se justifica el que no se 

puede hacer más con este alumnado 

tan diverso y tan complicado, sabe

mos que es cierto, que es verdad, 

que existe un buen y abnegado pro

fesorado que cumple, que hace todo 

lo que puede y cien veces más ... , pero 

creemos que no es suficiente, qúe te

nemos que conseguir algo más, mu

chísimo más ... 

Acerca de los centros ... 
En una visión panorámica ac

tualizada de los centros, nos pare

ce , aún considerando las visiones 

más optimistas o las más pesimistas 

,que predomina un ambiente algo 

cansado, algo desalentador, de pura 

inercia burocrática, que los va con

virtiendo en centros, solos del día 

a día, sustancialmente aburridos .. . 

Para conseguir una nueva cultura 

de mejorar la escuela sería necesario 

un nuevo modelo de estructura de los 

centros educativos, acompañado de un 

nuevo modelo de profesorado para po

der llegar a un verdadero cambio de 

actitud para con la cultura educativa. 

Un pequeño intento para 
desterrar el aburrimiento 

Acerca del nuevo 
profesorado ... 

Un diseño posible de ese "nuevo 

modelo de profesorado" ,con un cu

rrículo personal necesariamente di

ferente como resultado de una pre

via formación básica universitaria 
común, conceptual, disciplinar, 
científica y de una formación di
ferenciada, en la dimensión inte
gradora de la diversidad pedagó
gica, psicológica y social, y que 

J~4 
N· 7 DICIEMBRE 2000 

sabemos que es cierto, 
que es verdad, que 

existe un buen y 
abnegado profesorado 
que cumple, que hace 

todo lo que puede y 
cien veces más ... , pero 

creemos que no es 
suficiente, que 

tenemos que conseguir 
algo más, muchísimo 

más ... 

r-------------------------~~--------~-------------------------------------, 
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podrá desempeñar y potenciar , pos

teriormente en su centro de destino. 

Mientras esperamos, ojalá sea ya 

mañana, ese nuevo y deseado mo

delo de profesorado , sería impres

cindible llegar a establecer una mo

dificación estructural en la organi

zación actual de los centros, una ade

cuación, una reorganización en su 

gestión académica, aprovechando al 

guientes, en los que convivirán en su 

mismo centro, a nivel pedagógico 

poco o nada se podrán comunicar ... , 

poco o nada se podrán enriquecer mu

tuamente , poco o nada de sus positi

vos y especiales y singulares valores 

podrán intercambiarse .. , y lo que es 

aún peor el inmovilismo queda garan

tizado ... , y mientras al centro ,siguen 

llegando Julio y Silvia y ... y siguen 

máximo las actuales diferencias de yéndose Juan y María ... , y vuelta a 

formación y de actuación de su pro- empezar); 

fesorado ,así desde esa incuestio- profesorado experto en ayudar a 

nable diversa y personal formación solucionar conflictos; profesorado 

de cada uno de los profesores o de investigador de procesos educativos, 

cada una de las profesoras , se po- que sirvan para preparar y conducir , 

drían establecer respuestas potencia- para facilitar el trabajo pedagógico de 

les más adecuadas, con diferentes otro profesorado; profesorado espe

cometidos, con diferentes tareas , con cialista en habilidades sociales, en ges

diferentes y variadas funciones en sus tionar actividades culturales, deporti

horarios... vas .. , profesorado posibilitador de 

relaciones sociales , en la participa

(Breves ejemplos de la nueva tipo- ción activa de las familias , en el in

logía del profesorado, que responde- tercambio con otros centros o con 

ría a esa nueva estructura, combina

ble con el actual profesorado discipli

nar: 

Profesorado-tutor del nuevo pro

fesorado para compartir aula, para 

que exista un fructifero y dinámi

co intercambio entre los nuevos y 
juveniles deseos y la tranquila ex

periencia, en la actualidad es impo

sible que pueda ocurrir. .. 
(j'r,tUt jílr;16dot de 50 o~icJ/ CO# 

'~5 a~icJ de Ja¿ue de f7f,t/; ~() 

,?aJlodo de IhMeó:lw4/ :Y e//ft.puÉ~ 25 

,HicJ / COH úxla {Hla lIeceJ{dr,d de 

Jo~ee de a,,~ ~l " :lIU:! :Y re#a 

Neee1mJ ih,4eÓNeJ jíedo;7ryréo:l; Ó'fHr 

did?, 1"e jíOJ04 25 o~icJ md~ jío4a 

1rt~ JIo4/u., ft"eda Mlei '~5 a:licJ 

de Jdut de O«¿.¡/ / 01 ,?"aI 1,re 
~ 1rte "meá fifaJ1 ... / Aaro 25 

aJicJ ... 

Es decir durante todos los años si-

otras entidades sociales ... 

En resumen, sería un nuevo sis

tema de profesorado facilitador ( 

con incentivos pedagógicos diferen

tes para desempeñar funciones dife

rentes) de las interrelaciones posi

bles que existen en el centro educati

vo. 

De esta manera se posibilitaría, una 

mayor eficacia, una mejor dedicación, 

según aptitudes profesionales, se es

tablecerían mejores relaciones perso

nales, de intercambio y de respeto, de 

reconocimiento, se posibilitarían di

versas trayectorias profesionales desde 

diferentes horarios más flexibles y 

abiertos e integrados en el bien co

mún del centro, existiría la posibili

dad de elegir, de acuerdo a los deseos 

e intereses profesionales, desde la 

competencia personalmente adquiri-
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da, desempeñando diferentes fun- inspección, la realidad del asesoramien-

ciones, diferentes actuaciones que re

dundarían en beneficio de la efica

cia y de la convivencia de la comu

nidad del profesorado de ese centro 

N aturalmente habrá que encontrar 

espacios comunes dónde poder tra
bajar: presentar, reflexionar, deba

tir, compartir, conflictos, caminos, 

objetivos, soluciones para que pue

dan ser consensuados y asumidos por 

el profesorado de cada centro, de 

cada comunidad educativa ... 

Es sencillamente aprender a va

lorar y potenciar lo diverso, para 

poder encontrar respuestas a la in

mensa diversidad de la escuela. 

Pero esto no será posible mien

tras sigamos repitiendo, curso tras 

curso, las actuales estructuras edu

cativas, signo inequívoco de un in

agotable acomodo, de un progresivo 

envejecimiento, de un aprender a 

mirar hacia otro lado, de un esperar 

para que las soluciones vengan des

de allá arriba o de un querer que 

nos las escriban desde allá lejos , 

desde otras latitudes , desde la ina

sible administración ... 

Mientras no se acometa un ver
dadero análisis de la realidad in
tegral de lo educativo , principal
mente atendiendo al núcleo más 
cercano el del centro escolar y sus 
más inmediatos agentes, no se po

drá iniciar un proceso de mejora en 

la escuela. 

Este verdadero análisis se entien

de como un estudio serio, científi
co , crítico de la integración e inte
racción de las diferentes realidades 
que intervienen en la realidad del 
centro educativo: 

La realidad del profesorado, la reali

dad de la orientación, la realidad de la 

to, la realidad del coordinador o coordi

nadora de formación, la realidad del aula, 

la realidad del centro , la realidad del 

alumnado y la realidad de la comuni

dad a la que pertenece ese centro ... , des

pués, solo después, vendrán los des

pués .. . 

A vueltas con la formación del 
profesorado ... 

Otro ingrediente que , también , 

interviene directamente en la posi

bilidad del deseado cambio es nues

tro actual sistema de formación del 

profesorado y que indudablemente 

exigiría modificaciones, para que, 

simplemente, sea más operativo y se 

considere más necesario por parte del 

propio profesorado. 

En la formación del profesora
do existen modelos ,muy diferen

tes, unos responden a ese tipo de 

formación individualista como 

extensión o continuación de su pro

pia formación académica, y que se 

entiende por la mayoría como de 

actualización universitaria y que 

curiosamente se desea que sea, a la 

antigua usanza , teórica y de alto 
nivel científico, y que se quiere 

emanada del pope de más autoridad 

(donde la pasividad del profesorado 

está garantizada) , otros son, tam

bién, de los del tipo de formación 
dimensión personal-individual, 
que paradójicamente se exige to
talmente práctica( con ausencia ap

soluta de presupuestos teóricos 'por

que-esos-ya-me-los-sé) , de recetas 

rápidas , que sirvan para que se le 

resuelvan sus problem~s cotidianos. 

Ante estas especiales demandas 

(ampliación de lo conceptual sin 

práctica y exigencia de la práctica 

sin apoyos conceptuales) para la for-

J~4 
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Báculo de un 
alumnado que ahora 

más que nunca necesita 
ayudas, para en~eñarle 

a compartir, a 
descubrir, a llevarle a 
otros mundos donde la 
imaginación y el poder 
del saber nos convierte 

en seres libres, 
autónomos, 

independientes, 
alegres ... 

~------------------------------------~------------------------------------------~ 
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mación del profesorado, el divorcio 

mental y real que se produce, entre 

la pretendida formación y la prácti

ca educativa, es abismal y las con

tradicciones que afloran lo son aún 

más ... 

Las modalidades para este tipo 

de formación personalizada sólo de

muestran la adaptación a unas mo

das( Cursos cortos, talleres, jornadas, 

actividades puntuales, cursos largos 

de actualización(AD) ... ),y con fór

mulas expositivas más o menos atrac-

investigación-acción desde la reali

dad de su aula, análisis de su prác

tica educativa ... ), en conjunción 

continua y activa con ese nuevo 

modelo de profesorado interacti

vo y plurifuncional. sería absolu

tamente posible y exitoso. 

No es pues, creemos, ninguna pa

nacea el término acuñado "formación 

en los centros" ya que el cambio de 

lugar, el acercar la formación a su 

centro de trabajo, no sirve para mu

cho puesto que el profesorado va a 

tivas o más o menos seguir instalado en aquel extraño 
novedosas(activas, con vídeos, con 

transparencias, diapositivas, vi

deoconferencias, las del power po

int...), pero la realidad sigue siendo 

la misma : son fuegos de artificio, 

divorcio (teoría conceptual -prácti

ca educativa de cocina práctica ... ), 

por eso ,pensamos, que el término 

la formación del centro ( desde esa 

óptica de la integración de todas las 

no sirven, en la mayoría de los ca- realidades) sí que ayudaría a un pro

sos, para incorporar los nuevos co- fundo cambio de la realidad educa

nocimientos recibidos adecuadamen- tiva del aula, del profesorado y ese 

te a la realidad y al devenir de sus centro sí que entraría en un verdad e-

aulas. 

Es un modelo que se diluye en sí 

mismo, que repercute poco, por no 

existir previamente un estudio de la 

realidad del proceso en el que ese 

profesorado se haya inmerso en ese su 

centro educativo (sería necesario que 

el profesorado quisiera ser actor- par

tícipe de su propio y personal pro

ceso de análisis de actuación edu

cativa) 

Sólo partiendo de ese estudio se

ría posible que ese profesorado "de 

vuelta a su aula" pudiera incorpo

rar un proceso de mejora en la rea

lidad de su aula ... ( reactivándose, 

reconduciendo, modificando sus con

ductas ... ) hecho que, con las nue

vas perspectivas metodológicas 

(trabajo colaborativo, equipos edu

cativos, intercambio de experiencias, 

tutorías compartidas del alumnado, 

ro y continuo proceso de mejora. 

En busca del sueño perdido ... 
Por otro lado, pensamos que no 

se trata solamente de propiciar un 

cambio en los modelos de formación 

del profesorado, es mucho más, ha

bría que intentar motivar, hacer algo 

nuevo, sugerente, mágico, real, utó

pico, para que el profesorado ad

quiera una nueva conciencia profe

sional que lo lleve, a través de un 

proceso de aceptación de sus reali

dades, a positivarse como profesor 

o como profesora. a ser un auténti

co y dinámico ente social educador 

o educadora. a conseguir y ser exi

gente con su autoformación, a tra

bajar por una formación comparti

da, a sentir su centro, a asumir como 

real y necesaria la totalidad de su 

jornada laboral, a ser partícipe con 

~-----------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------~ 
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las realidades del hecho educativo, a 

luchar y trabajar por mejorar todas 

las estructuras (sociales, políticas, 

culturales, económicas ... ), que in

tervienen en la vida diaria de su, tam

bién, comunidad educativa. 

Sólo posesionándose de todas es

tas múltiples y variadas realidades 

se puede pensar en la posibilidad de 

un cambio significativo para conse

guir una nueva conciencia profe
sional del profesorado, que lo haga 

más competente pedagógicamente, 

que vuelva a creer en sí mismo, que 

se vuelva a sentir profundamente 
reconocido como iniciador, trans

misor, mostrador, enseñante, maes

tro, profesor, ayudador, colaborador, 

crítico ... ; compañero de viaje, co

partícipe en la cotidianeidad, recons

tructor de valores, capaz de crear 

curiosidad; hacedor de sueños car

gados del mundo de las esperanzas, 

báculo de un alumnado que ahora 

más que nunca necesita ayudas, para 

enseñarle a compartir, a descubrir, a 

llevarle a otros mundos donde la ima

ginación y el poder del saber nos 

convierte en seres libres, autónomos, 

independientes, alegres ... ; pero, tam

bién , mostrarle la compleja dimen

sión de lo social, de lo diverso, del 

sentido de lo solidario, de lo convi

vencial, y ,también, señalarle las di

ficultades, alimentarle, pausadamen

te, en el esfuerzo de la duda, a ser 

respetuoso, transmitirle el deseo del 

continuo desafío de sentir y de asu

mIr lo universal... ; también, para 

que el profesorado sea capaz de ge

nerar y dar alternativas positivas a 

los innumerables retos de las acucian

tes y variadas necesidades sociales, 

que sea una voz de reflexión en los 

I .• ~ • "t·<. .. .. (j " 
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medios de comunicación, para la 

opinión pública, que tenga a la cali

dad educativa como la respuesta uná

nime ante la presión social y política, 

que sea la auténtica fuerza dominante 

para establecer una serie ininterrum

pida de procesos de cambios en su cen

tro escolar y llegar a la mejora c0l!ti
nna de la escuela pública, así, esta

mos convencidos de que sí podrá el pro

fesorado recuperar y aumentar el presti

gio social y profesional de esta ances

tral, necesaria, útil, difícil, apasionan

te, bella y humana profesión ... 
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Del libro 
"Pedagogía de los Encuentros" 

ca 
E 
G) 
O 
~ 
-w 

Textos Poéticos 
1 

Era una mañana cualquiera, tan tonta, tan inútil y tan deslizante como las demás ... 

Languidecían las horas, mientras el timbre tocaba y tocaba, arrastrándonos 

por los pasillos cargados de voces, de olores, de tropiezos ... 

De pronto alguien irrumpe en el silencio: 

¡Qué bello día ... !.¡Una voz nueva ... !,con sabor a mentas, 

una mano danzando en el aire y los libros y unos ojos, 

ojos de dulce miel y de encantos azules ... 

Alguien o algo los sentó cerca y permanecieron ... 

de mirada en mirada se acercaban ... 

de labios a labios volaban ... 

la palabra dormida, desde la ventana la luz, el fulgor de los dedos, 

y una columna infinita envuelta en los diccionarios de sus sueños ... 

y existió un nuevo sabor a mentas 

desbocado volador del recuerdo más dulcemente ilimitado ... 

y en los espejos existían: La paz y la ternura 

no querían más que eso: Ternura y paz 

y seguir ella en su sueño 

y él en el suyo ... 
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III 

Sí, desde aquel día, me declaro: 

DeteffiÚnantemente tonto, tonto de atar ... 

Escánpadome por los rincones 

Cansado de disimular, abriendo ventanas, tocando en las puertas, 

Estornudando .. 

Sí, tonto, me volveré tonto, tonto de amar .. . 

Tanto es el deseo de verte 

Que acabaré rompiendo las horas para tenerte, 

Para encontrarme en las escaleras, aunque sea un instante, 

Mientras tú te alejas ... 

Sí, desde aquel día, me veo: 

Absorbiendo , como un tonto fatal , todos los sabore~ de 

Tus libros ... 

Mientras tú te acercas con esos ojos de dulce miel, 

con los que iluminas mis humanas y escondidas ternuras .. . 

Sí, desde aquel día, me declaro: 

Reventado de locuras por ti, desarrollando mil argumentos 

Para inventarte la luna, para detenerme en tus labios 

Mientras pronuncias los más amorosos silencios 

y después me pongo a temblar, imaginando los abrazos, 

cuando escribes de esto y de aquello, 

en las desnudas fronteras de las primeras clases .. . 

Sí , desde aquel día, sigo y persigo todas tus huellas por todos 

Los lugares ... 

Busco y rebusco tu imagen, tu olor de mañana 

Dibujo, una y mil veces tus manos: 

Esas manos encantadas repitiendo frases, contando 

Oraciones ... 

Recorro los enamorados espacios caminados en tu nombre .. 

Sí, desde aquel día, me veo, todos los días. 

Simple y llanamente: 

Como un tonto sin pan ... 

y tú sin siquiera saberlo, sin siquiera notarlo ... 

y sin tan siquiera pensarlo ... . 
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El humor 

11 

, 

.~-------- ~ ----~----
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