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Cuando nos plan 

teamos escribir 

unas líneas para 

la editorial de esta revis

ta, sólo se nos ocurre una 

cosa y es la fuerza de la 

palabra, del razonamien

to, lo que nos puede ser

vir de antídoto ante la 

barbarie; también obser

vamos como el lenguaje, 

la palabra, en ocasiones, 

sirve para tergiversar, 

engañar, confundir ... así 

vemos que a los muer

tos, a la destrucción de 

hogares, de mercados 

abarrotados de gentes, 

de hospitales, de escue

las, etc. se les 

llama"daños colatera

les". 

Por otro lado, observa

mos, salvo declaraciones 

generales, con la LOCE, 

no se ha producido, una 

vez aprobada esta, un 

análisis, un debate, una 

discusión, es decir, una 

mayor implicación de lo 

que conocemos como 

Comunidad Educativa. 

No hay mayor problema, 

para un docente, que en

contrarse a un grupo de 

alumnos/as en el que todo 

lo que se diga y haga se 

dé por válido, eso es lo 

que puede estar ocurrien-

do en muchos Claustros, 

asociaciones sindicales, 

AMPAS, etc en el que no 

se haya planteado una ver

dadera discusión, no so

bre la bondad o perversi

dad de la ley, sino qué ha

cer para proporCIOnar 

ideas, análisis, debate, 

para que los responsables 

políticos del desarrollo de 

la misma asuman como 

propia esas iniciativas, de 

forma que de una ley, no 

muy bien considerada en 

muchos sectores educati

vos, sea atenuada su apli

cación por mor de estas 

propúestas. 

Por todo esto, el valor 

de estas páginas que hoy 

presentamos en el que se 

trata de diferentes aspec

tos para discutir, debatir 

yen el que no tenga cabi

da "o estas conmigo o es

tas contra m.!'" que al pa

recer es la fIlosofía que 

nuestros actuales gober

nantes nos quieren im

poner, ante lo cual la 

única salida es el reve

larse con la palabra con 

la escritura a la que han 

recurrido unos compa

ñeros para reflexionar 

sobre estos temas, 

otros han preferido el 

cuento, la poesía etc. 
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Apuntes para el debate 
de la calidad educativa 

Nélida Hernández MJJrtín I.E.S. Agustín Espinosa 
Juan Pedro López Jorge I.E.S. Arrecife 

-W 

El concepto de calidad 
educativa está sumido en 
una grave crisis. Si la ca

lidad no fuese una palabra tan 
agradecida y abierta; si no goza
ra, por sí misma, con indepen
dencia de lo que de ella se dijera, 
de la aprobación general de los 
electores, todavía podríamos al
bergar ciertas esperanzas de re
cuperación. Pero aquí ya nadie se 
resiste a la tentación de incluirla 
en su programa electoral, ni de 
manosearla continuamente en las 
arengas mitineras de discurso fá
cil y demagógico, ni de incluirla 
en el título de la ley orgánica que 
pretende reorganizar el actual sis
tema educativo. 

Lo pe?r que le puede pasar a 
un concepto básico es el inevita
ble deseo de apropiación, carac
terizado por la libre asociación de 
significados secundarios que, nor
malmente, sólo sirve para dar 
fuerza a la intención política que 
subyace al discurso. Hablamos 
del nuevo discurso neoliberal 
trasladado al ámbito educativo, 
que interpreta la calidad en clave 
de excelencia, productividad, re
corte del gasto público (ellos lo 
llaman eufemísticamente "opti
mización"), cuenta de resultados, 
clasificación, selección, exclusivi-

dad, segregación temprana, dis
criminación, limitación de opor
tunidades, etc. 

y qué tiene de malo buscar la 
excelencia, al tiempo que se "op
timiza" el gasto público y se lo
gra una buena cuenta de resulta
dos, se preguntará el lector. La 
respuesta es nada, todo lo con
trario. La búsqueda de la exce
lencia siempre ha sido el objeti
vo último de los buenos maes
tros y profesores, el referente fi
nal de la práctica docente. Pero 
la excelencia no se consigue de 
cualquier modo, ni se interpreta 
de forma unívoca en cada uno de 
los alumnos. Las capacidades 
cognitivas que dinamizan el pro
ceso de aprendizaje humano no 
se consiguen de un día para otro: 
ló que un adolescente de quince 
años es capaz de lograr, tal vez 
otrp lo consiga a los diecisiete, 
sin que este accidente temporal 
desmerezca el valor y la calidad 
de lo aprendido. En este senti
do, rechazamos la excelencia 
como medida, y reivindicamós 
el concepto, también éste desvir
tuado, como búsqueda y deseo 
de saber. Y es que no se puede 
hablar de medidas y estándares 
de excelencia para unos pocos, y 
obviar el mandato constitucional 
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que establece el derecho a la edu
cación para todos, que contribu
y'a al pleno desarrollo de la per
sonalidadhumana (Art. 27 CE). 

Resulta perverso y profunda
mente injusto~ delegar en una 
junta de evaluación ad hoc la de

cisión de derivar a un niño de 
catorce o quince años a un Pro
grama de Iniciación Profesional, 
o a los llamados grupos de refuer-
zo, segregándolo del grupo de 
origen, a sabiendas de que jamás 
retornará a la enseñanza reglada, 
y de que se ha llegado a esto, 
porque la Administración Edu
cativa no está dispuesta a gastar
se un euro en medidas de carác
ter compensatorio y preventivas 
desde la Educación Infantil y Pri
maria. Y qué decir de los itinera
rios. Prisas hay de romper con el 
principio de comprensividad, 
que organizaba el currículo del 
tramo obligatorio de la enseñan
za y que la LOGSE había logra
do equilibrar, con una progresi
va atención a la diversidad de in
tereses del alumnado. Ahora los 
alumnos tendrán que decidir en
tre el itinerario que les capacite 
mejor para acceder a los estudios 
de bachillerato (itinerario cientí
fico-humanístico) yel itinerario 
tecnológico, para aquellos que, 
con trece años, decidan orientar 
su futuro hacia la formación pro
fesional. Y aunque nos digan que 
el título será el mismo, en efecto 
lo será, a nadie se le escapa que 
tendrán muy difícil el acceso al 
bachillerato aquéllos que opten 
por el itinerario técnico. 

N o cabe duda que el nuevo 
discurso de la calidad capta adep-

tos, incluso entre el profesorado: 
hombre ... , si hay que separar a 
los chicos a los catorce años para 
que aprendan mejor, tampoco 
pasa nada ¿verdad?, ¿o es que 
pretendemos ir todos a la U ni
versidad? Si es que eso del apren
dizaje entre iguales, el predomi
nio de la comprensividad hasta 
los dieciséis años, la formación 
integral, la individualización del 
proceso de enseñanza y aprendi
zaje y demás jerga logsiana no es 
más que una utopía propia de 
progres trasnochados, la mayor 
parte de ellos pedagogos que no 
saben en qué emplear el tiempo. 
Menos mal que los hombres y las 
mujeres del Partido. Popular tie
nen las ideas muy claras, y ahora, 
con la nueva Ley de Calidad, nos 
van a sacar de la penumbra del 
fracaso escolar imperante por vía 
ejecutiva, no sea que se nos fasti
die la estadística del rendimiento 
escolar y quedemos fatal ante 
nuestros socios europeos. 

Lo peor del caso, es que quie
ren sustituir la vigente Ley de 
Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE, 1990) sin 
haber realizado un diagnóstico 
objetivo, porque esta forma, nor
mal y deseable de proceder, les 
llevaría a realizar únicamente al
gún reajuste o reforma parcial y . 
a convencerse de que hay que in
vertir mucho más en la enseñan
za pública, privándoles del deseo 
de torpedear la filosofía educati
va que inspiró a la LOGSE. 

Muy al contrario, tocaba debi
litar al enemigo. En los últimos 
seis años, desde los tiempos de la 
ministra Esperanza Aguirre, he-
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'~ .. Menos mal que 
los hombres y las mu
jeres del Partido Po

pular tienen las 
ideas muy claras) y 
ahora) con la nueva 
Ley de Calidad) nos 
van a sacar de la pe-
numbra del fracaso 
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mos asistido al discurso prepara
torio de la ley que se avecina. Por 
un lado, se ha intentado conven
cer al profesorado de la necesi
dad de abordar una reforma pro
funda que les devuelva el presti

gio perdido y mejore significati
vamente sus condiciones de traba
jo, regalándoles el oído con el ca
ramelito de la famosa carrera do
cente que les permita acceder al 
Cuerpo de Inspectores y al recu
perado Cuerpo de Catedráticos, y 
un nuevo procedimiento de acce
so a la función directiva en el que, 
por cierto, ya poco tiene que decir 
el Consejo Escolar del Centro. 

Por otra parte, se lanza el men
saje de que la comprensividad se 
ha traducido en un descenso ge
neralizado del nivel de conocimien
tos de los alumnos, ya que la única 
manera de igualarlos a todos, es 
bajando el listón de conocimien
tos que deben superar al final de la 
Educación Secundaria Obligato
ria. Y aunque ésta es una afirma
ción que no ha sido confirmada 
por las sucesivas evaluaciones diag
nósticas del INCE, que constitu
ye el máximo órgano de evaluación 
educativa del Estado Español, se 
continúa lanzando irresponsable
mente esta idea desde los puestos 
de mayor responsabilidad del Mi
nisterio de Educación. 

En este sentido, interesa reco

ger un extracto de la conclusión del 
trabajo "Elementos para un diag
nóstico del sistema educativo es

pañol: informe global" Madrid, 
MEC, INCE, 1998, pág. 161: 

''Las críticas que suscita la actual 
normativa son variadas y hasta 
abundantes) pero no parecen orien-

tadas a su sustitución por otra nor
mativa distinta) sino a su mejora) 
tanto en términos conceptuales como) 
sobre todo) en su aplicación. Esto sig
nifica que España cuenta) al entrar 
en el siglo XXI, con una legislación 
educacional considerada como sufi
ciente) cuya estabilidad no parecería 
venir cuestionada desde la base.)) 

No parece serio sostener que 
nuestro sistema educativo actual 
es un desastre, sin que esa conclu
sión venga· corroborada por da
tos objetivos. Ni siquiera se ha 
permitido que la LOGSE alcan
ce un desarrollo suficiente, tanto 
en tiempo (hasta el curso pasado 
se impartía COU en muchos cen
tros de secundaria), como en for
ma y fondo. No es de recibo acep
tár que es imposible atender a la 
diversidad del alumnado, cuando 
aún no se ha llevado a la práctica, 
de forma conveniente y con la ade
cuada formación docente, las me
didas de atención a la diversidad 
que contempla la LOGSE y su 
desarrollo normativo posterior. 

Antes de hacer apreciaciones 
gratuitas al hablar del fracaso es
colar y establecer comparaciones 
con el rendimiento académico de 
los antiguos alumnos de 2° de 
BUp, convendría tener en cuenta 
que, actualmente, se encuentran 
en los centros de Educación Se
cundaria el 20% de la población 
escolar que, en el anterior siste
ma educativo, dejaba de estudiar 
al cumplir los catorce años, jun
to al 34% que estudiaba la FPl. 

También sería interesante repa
sar las cifras referidas a gasto pú
blico dedicado a la educación, 
porque de ellas se desprende la 

©
 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.



escasa atención que los gestores 
públicos prestan a este tema. Bas
ta echar un vistazo al siguiente 
cuadro, para darse cuenta de que 
el descenso progresivo que ha 
experimentado el gasto público . 
en relación con el PIB Y al gasto 
público total, ha mermado con
siderablemente las posibilidades 
de desarrollo de los objetivos re
cogidos en la LOGSE. 

A modo de conclusión, dire
mos que el debate nace con fe
cha de caducidad. Tal y como se 
están desarrollando los aconteci
mientos -la Comisión de Educa
ción tramitó el pasado viernes 25 
de octubre 1.166 enmiendas en 
17 horas y 10 minutos, dedicán
dole una media de 53 segundos 
por enmienda- , no parece que 
se vaya a dejar mucho espacio al 

Participación del gasto público en educación en el PIB 
y el gasto público total (porcentajes) 

1992 1993 

Participación en el PIB 5,0 5,1 

Participación en el gasto público 10,2 9,9 

FUENTE: Ministerio de Educación y Cultura, 1999 

Si tomamos como referencia 
de comparación el gasto público 
en educación en el PIE en países 
de la DE, año 1995, recogidos 
en el siguiente cuadro, probable
mente nos formaremos una opi
nión un poco más objetiva de lo 
que estamos hablando. 

Cociente entre gasto 
público en educación y 
pib en paises de la UE. 

AÑo 1995 (PORCENTAJES) 
Alemania ........ ..................... 4,9 
Austria ......... ........................ 5,6 
Bélgica ......... ....... ... ....... .. : .. ... 5,7 
Dinamarca .............................. 8 
España ...... ........................... 4,9 
Finlandia ......... ... .... .... ... . : ... .. 7,3 
Francia ................ ... .... ..... ........ 6 
Grecia ... ... .......... ....... ........... 3,7 
Holanda ................. ....... ....... 5,3 
Irlanda ......... ....... ...... ....... .... 5,2 
Italia .. ... ... ..................... ... .... 4,7 
Portugal ... .. ..... ... .. .. ... ........... 5,8 
Reino U nido .. .... ....... .. .. .... ... 5,2 
Suecia ................ ... ....... .... .... 7,8 
FUENTE: OCDE (1998). Education 
at a Glance. OECD Indicators. Paris. 

1994 1995 1996 1997 1998 

5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 

9,3 9,7 9,3 9,2 9,6 

debate sosegado e integrador. 
Además, ya nació desfocalizado: 
sólo se habla de la implantación 
de la reválida, la supresión de la 
promoción automática o de aca
bar con la comprensividad. 01- . 
vidamos que lo que está en jue
go es qué tipo de formación de 
la ciudadanía sería deseable en 
este principio de siglo, marcado 
por la globalización y la era de la 
información. 

Olvidamos que nos encontra
mos en mitad de una época de 
discontinuidad (Louise Stoll, 
Dean Fink, 1999) que ofrece más 
indeterminación que determinis
mo, más diversidad que unidad, 
más diferencias que síntesis, com
plejidad antes que simplificación. 
Perdemos el referente máximo de 
que educar es universalizar, de que 
educamos para lograr una socie
dad realmente democrática, en la 
que se respete la diversidad, en la 
que se practique la solidaridad .Y 
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se primen las acciones de carác
ter compensatorio encaminadas 
a lograr la equidad e igualdad de 
oportunidades. Hablamos de una 
sociedad, la actual, cada vez más 
multiétnica y multicultural. 

N os quedamos con la idea de 
la calidad en educación que evo
ca el desarrollo mayor posible y 
el más completo para cada niño. 
U na concepción de la calidad que 
induce estar tan atento al desa
rrollo óptimo de los incapacita
dos, los deficientes mentales, los 
alumnos desfavorecidos o discri
minados como del resto de la 
población escolar. U na visión de 
la calidad que da prioridad a la 
justicia social y a la equidad. 
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Los talleres: una forma 
diferente de aprender 

.. 
CD --ca 
+' 
-
W 

M ela, Carmen y Paca 
somos maestras de 
Educación Infantil 

que trabajamos juntas, desde 
hace cuatro cursos, en el Cole
gio "San Juan" de Haría. 

Esta forma de trabajo que 
presentamos, los talleres, for
ma parte de la dinámica que 
llevamos en nuestras 
aulas.Para nosotras ha sido 
una experiencia enriquecedo
ra y desde aquí queremos ani
mar a otros-as docentes a lle
var a cabo este tipo de activida
des. 

¿QUÉ SON LOS 
TALLERES? 

Son una forma de organizar 
actividades sistemáticas, muy di
rigidas con una progresión de 
dificultades ascendentes, para 
conseguir que el niño-a adquiera 
diversos recursos y conozca dife
rentes técnicas que luego utiliza
rá de forma personal y creativa 
en los rincones o espacios de su 
aula. 

¿QUÉ SE APRENDE. 
EN ELLOS? 

U na técnica determinada. 
Interrelación grupal con todos 

los niños-as de Educación Infantil. 
Hábitos de respeto, limpie-

Experiencia llevada a cabo por: 
Manuela Socas Hernández 

M" del Carmen Bailón Medina 
M" Francisca Umpierrez Pérez 

za y orden. 
Aprovechamiento y conoci

mientos de distintos materiales. 
Comunicación con adultos 

y niños distintos. 
Desarrollo de destrezas y 

habilidades óculo-manual. 
Conocimientos a través de 

la manipulación y del juego. 
Conectar las técnicas ins

trumentales ( lectura, escritura y 
cálculo ). 

¿CÓMO LOS 
ORGANIZAMOS? 

En pequeños grupos con ni
ños-as de diferentes edades, guia
dos por un adulto (maestra o fa
miliar). 

Se realizan una vez a la sema
na en horario de 12 a 13 ,15. 
Funcionan cinco talleres simul
táneamente, cada taller en un 
espacio concreto. 

La distribución de los niños-
- as la fijará su tutora en su grupo

clase. En cada aula habrá un 
cuadro de doble entrada con 
distintivos que le sirvan a los 
niños-as para saber en el ta
ller que le toca esta semana, 
son rotativos. La participa
ción de la familia es indispen
sable para llevar a la práctica 
esta actividad. Los niños ex
perimentan gran satisfacción 
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al ver a sus padres y madres 
en la escueta colaborando con 
ellos. 

UN EJEMPLO : 
TALLER DE RECICLADO 
DE PAPEL 

Técnica: rasgado de papel. 
Objetivos: 

1. - desarrollar la motricidad fina. 
2.- desarrollar la coordinación 

óculo-manual 
3.- utilizar las palabras del vo

cabulario relacionadas con la ac
tividad: 

papel de periódico, papel de 
seda, batidora, cedazo, balde, 

4.- conocer la utilidad y la im
portancia de lo~ árboles. 

5. - Expresar oralmente el pro
ceso seguido en el trabajo. 

6.- Respetar el entorno, fo
mentando la conservación de los 
árboles y bosques. 

Hábitos: 
l. -Aprovechamiento de material 

de desecho (papel de periódico) 
2.- Orden y limpieza en el tra

bajo. 
3.- Respetar el turno para uti

lizar el material. 
4.- Disfrutar del trabajo en 

grupo. 

Material: 
Papel de periódico, papel 

de seda, agua, batidora, barreño, 
cedazo, bayeta y toalla. 

Modo de hacerlo: 
Repartir cinco hojas de pe

riódico y el papel de seda a cada 
niño-a. 

Rasgarlos en trozos pequeños. 

Poner en el barreño con 
cinco o seis litros de agua. 

Batir el papel con la bati
dora y un poco de agua. 

Vaciar la pasta en el barre
ño y remover. 

Introducir el cedazo en 
el barreño cogiendo una par
te de la pasta ( cuanto mayor 
sea la parte tomada, mayor 
será el grosor de la hoj a de 
papel) al tiempo que se mue
ve el cedazo para que se dis
tribuya bien. 

Sacar el c~dazo y dejarlo 
unos instantes para que se escu
rra. 

Colocar la toalla sobre la 
mesa, poner encima la pasta que 
hay en el cedazo con cuidado. 

Doblar la toalla tapando la 
parte superior . 

Levantar la pasta de la toa
lla y dejar secar sobre la mesa. 

Poner sobre la mesa, vol
ver la toalla tapando la parte su
perior y dejarlo secar. 

INSTANTÁNEAS DEL PROCESO 
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Las escuelas oficiales 
de idiomas 

L a creación de las Escue 

las Oficiales ~e Idiomas 
supuso una 1ITlportante 

aportación a la enseñanza de len
guas extranjeras en España, des
empeñando una función distinta 
a la de otros centros educativos 
que también contemplaban las 
lenguas extranjeras en sus planes 
de estudios. 

La primera Escuela Oficial de 
Idiomas, la Central de Madrid 
abrió sus puertas en 1911 impar
tiendo inglés , francés y alemán. 
En la actualidad imparte 22 idio
mas. Le siguieron los centros de 
Valencia (1966), Barcelona y 
Málaga (1970) y el resto a partir 
de 1973. 

En Canarias la implantación de 
estas enseñanzas no se produjo 
paradójicamente hasta 1986, en 
que se abrieron las Escuelas de Las 
Palmas y Santa Cruz. Les siguie
ron Valverde, Puerto del Rosario 
en 1992, La Palma en 1993, San 
Sebastián y Arrecife en 1994. 

Actualmente contamos con 15 
Escuelas Oficiales de Idiomas en 
la provincia de Las Palmas y 11 
en la de Santa Cruz. 

BREVE HISTORIA DE LA 
EE.Oo.n. ARRECIFE 

La E. 0.1. Arrecife, centro de
pendiente de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes 

del Gobierno de Canarias, ini
ció su andadura en Enero de 
1994 impartiendo inglés, francés 
y alemán en unas dependencias 
provisionales hasta la fmaliza
ción de las obras de su edificio 
en noviembre de 1995. Sólo a 
partir del curso 2001/02 se am
plia la oferta idiomática con un 
curso específico de español para 
extranjeros. 

Con la fmalidad de responder 
a la realidad de la población lan
zaroteña, la E.O.l. Arrecife 
sigue reivindicando la ampliación 
física y diversificación de la ofer
ta de las lenguas a impartir así 
como la creación de cursos espe
cíficos y monográficos. 

Alumnado oficial matriculado 
en la EOI Arrecife durante el cur
so e~colar 2002-03: 

Inglés:855 Francés: 168 Ale

mán:470 Español para extranje
ros:45 Total: 1538 

OBJETIVOS 
PRINCIPALES DE LA ES
CUELA OFICIAL DE IDIO
MAS ARRECIFE 

Desarrollar la competencia co
municativa de lenguas extranje
ras, todo ello a través de una 
metodológía activa y dinámica. 

Propiciar actitudes favorables 
hacia la pluralidad lingüística a 
través de la cultura de los países 
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donde se habla la lengua estudia
da, así como otras actitudes que 
colaboran con la destrucción de 

tópicos y prejuicios. 
Promover la valoración del 

conocimiento de las lenguas ex
tranjeras como vehículo de co
municación, fuente de acceso al 
conocimiento, instrumento de 
trabajo, medio de relación y de
sarrollo personal, así como de 
adquisición de actitudes respon
sables y solidarias ante los pro
blemas de la sociedad. 

SERVICIOS A DISPOSI

CIÓN DEL ALUMNO EN 
LA ESCUELA OFICIAL DE 
IDIOMAS ARRECIFE 

Biblioteca-Videoteca: Con
sulta de obras de referencia, 
diccionarios,prensa, revistas, cintas 
de audio, vídeo. Servicio de prés
tamo externo de libros de lectura. 

Servicio de cassette club y ví
deo club (préstamo de cintas de 
audio y vídeo). 

Acceso a cadenas de televisión 
inglesas, americanas, francesas, 
alemanas ... 

Dinamización de la biblioteca: 
Anímate a reforzar tu aprendiza
je con actividades varias. 

Minilab: Aprovecha esta opor
tunidad para mejorar tu habili
dad oral individualmente o en 

grupo. 
Autoacceso a Programas Infor

máticos desde los ordenadores de 
la biblioteca: software de consulta 
en CD-ROM, diccionarios y pro
gramas de informática. Consul
tar horario en la puerta de la bi
blioteca. 

Intercambio de conversación. 

Infórmate sobre la posibilidad de 
contactar con nativos de las dis
tintas lenguas. Aprende y ayuda 
a aprender. 

Autoacceso a internet desde los 
ordenadores de los departamen

tos en el horario indicado para 
ello. 

Bolsa de trabajo: Consulta el 
tablón dedicado a la demanda la
boral. 

Información sobre cursos y 
trabajos en el extranjero a dispo
sición de los alumnos en los dife
rentes departamentos. 

Actividades extraescolares y 

complementarias. Ven y participa. 
Página web. Muy pronto sal

drá a la luz. 

OTRAS ACTIVIDADES 
QUE SE REALIZAN 
DURANTE EL CURSO 

Exposiciones pictóricas y foto-
gráficas 

Rally fotográfico 
Caminatas 
Jornadas sobre el aprendizaje 

de idiomas 
Charlas y talleres 
Música 
Visitas a museos y lugares de 

interés 
Tertulias 

Festival navideño + concurso 
de postales y postres internacio
nales 

Teatro y contadores de cuen-
tos, Certámenes de Poesía 

Cuento corto 
Poesía visual 
Jornadas canarias 
Semana cultural 
Jornadas por la PAZ 
Cine 
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Celebración de días de valores. 
ADEMÁS DE LAE.o.r. 
¿CÓMO APRENDER 
IDIOMAS? 

Algunos consejos que pueden 
ayudarte: 

Música: Ccanciones de tus 
grupos favoritos en otros idiomas. 

Radio: Las noticias y los men
sajes publicitarios son interesan
tes. 

Televisión: Si no lo entiendes 
todo, no importa! 

Peliculas en v.o.: Otra forma 
de seguir disfrutando del idioma. 

Internet: Visita cualquier 
web, navega en el idioma que te 
interese. 

Instrucciones: N o es la clase 
de lectura más emocionante pero 
te sorprenderá todo lo que pue
des llegar a aprender leyendo el 
manual de tu vídeo. 

Tus hobbies: Aprende a hablar 
sobre tus hobbies en otros idio-

mas. 
Conversación: Sal a la calle y 

haz amistades con hablantes de 
otros idiomas. 

Libros: Si no lo intentas. no 
sabes lo que te estás perdiendo. 

POR QUÉ APRENDER 
IDIOMAS 

El conocimiento de idio
mas nos brinda oportunidades. 

Saber idiomas contribuye 
al placer de viajar y ayuda a hacer 
anugos. 

Saber idiomas puede tra
ducirse en mejores perspectivas 
laborales. 

Saber idiomas es, a menu
do, fundamental para la partici
pación en los procesos democrá
ticos regionales, nacionales yeu
ropeos. 

Si entiende la lengua del 
otro, puede aprecia mejor a la 
persona y su cultura. 

Todo el mundo puede apren
der a hablar o comprender un 
idioma nuevo; nunca es demasia
do tarde o demasiado pronto. 

El aprendizaje de idiomas 
constituye un proceso permanen
te. 

La capacidad de comunicarse 
en dos o más idiomas, incluso de 
forma básica, abre oportunidades 
de movilidad personal, empleo, 
educación y acceso a la informa
ción. El aprendizaje de idiomas 
contribuye también al desarrollo 
de la tolerancia y la comprensión 
entre las personas de entornos 
lingüísticos y culturales diferen
tes, por lo que todo el mundo 
debería tener oportunidad de 
aprender idiomas. 
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Aún soy creyente 

El calor aprieta, se apelma 
zan los rayos del sol oto 
ñal sobreIa fachada nor

te del edificio. Algunos, los más 
osados, penetran por entre los ya 
inexistentes paneles de las persia
nas, víctimas de los fatídicos mi
nutos entre clase y clase. Las ho
jas correderas de las ventanas de 
par en par apenas permiten la cir
culación de una esquiva corrien
te de aire que huye despavorida 
por la puerta que se cierra tras la 
entrada del profesor. Aún sufrirá 
el tamborileo de los que sólo se 
mueven cuando se despeja el pasi
llo, sordos e indiferentes, los de 
siempre; con frecuencia un rostro 
extraño asalta fugaz la intimidad 
de la clase y los ''valientes'' de tur

no aporrearán paredes y puertas 
en el cansino desfIle hacia sus cla
ses. 

El murmullo se transforma en 
un momentáneo silencio que 
Marta, como cada miércoles a 2a 

hora, hace añicos con su atrona
dora vocecita. Rafael, instalado 
desde hace unos días en 1 a fila, 
adosado a las ventanas, se anima, 
aviva el alboroto. El profesor, 
acosado por la indiferencia casi 
general, es empotrado contra la 
pizarra de la derecha y, como 
siempre deja caer en tiza "página 
... " Daniel, al fondo, se apresura 
para contar el penúltimo chiste 

y Jesús sonríe al abrigo de la es
palda de José María. 

Ya ha detectado los huecos y 
registra las ausencias en el parte 
de faltas, también en su diario. 
Levanta la mirada, respira desde 
muy adentro y busca el chorro de 
voz que amaine el temporal. Aún 
quedan los rescoldos del animo
so enjambre: 

-Diana, ¿ya ter~ó usted? 
-Pedro, ... estamos en la pági-

na 32, ¿sí?, ¿estás con nosotros? 
-Sara, <tu libro está desorien

tado? ... -vocea entre la maraña 
oral el profesor-

Se resiste el insufrible ronro
neo de las lenguas enfermizas, tal 
vez imperceptible, pero molesto, 
desafIante incluso en su agonía. 

-Bien, -retoma la palabra el 
profesor- continuamos con lo de 
ayer. Vamos a terminar de corre
gir las actividades que nos falta
ban. A ver ... Javier, ¿hiciste el 4°? 

-No pude, es que tenía que 
entregar un trabajo de inglés hoy 
sin falta~ pero acabé el 5°; ¿se lo 

~ ~ > enseno, prOle .... 
-¿y usted, Isidro? ... 

Al rosario se apunta un bue~ 
puñado de nombres, los de siem
pre y otro tanto de excusas ma
noseadas, inútiles, las de siempre. 

_Ma del Mar, ¿quieres leer lo 
que hiciste? -recurre D. Carlos 
al menguado grupo de los fIeles, 
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ee M O l o o o 1-entras ee) 
Tanausú conversa 

plácidamente con Pe
dro llenando de indi
ferencia el rincón su-

reste del aula. D. 
Carlos observa el rin
cón sonoro) escucha el 
excelente trabajo de 

M a del Mar al tiem
po que entrelaza en 

la desafiante mirada 
de siempre a los pro

tagonistas de la habi-' 
tual evasión al mun
do de los abúlicos ... )J 

trabajadores infatigables-
Mientras lee, Tanausú conver

sa plácidamente con Pedro lle
nando de indiferencia el rincón 
sureste del aula. D. Carlos obser
va el rincón sonoro, escucha el 
excelente trabajo de Ma del Mar 
al tiempo que entrelaza en la de
safiante mirada de siempre a los 
protagonistas de la habitual eva
sión al mundo de los abúlicos; ya 
no quedan palabras que abrir, ni 
partes de incidencias que cumpli
mentar, ni huecas promesas de 
cambio que recibir. El ritual del 
gesto se repite: se dirige con de
cisión D. Carlos hacia el fondo 
del aula, se instala junto a Pedro; 
éste gira la mirada, levanta la son
risa esperada, abre el libro para 
ocultar el dibujo que decora su 
mesa. Tanausú retorna por unos 
segundos a orientar su atención, 
esfuerro supremo, hacia M a del 
Mar, acto seguido se gira y le pasa 
la goma a Pedro para que ade
cente la mesa. Las alas le han cre
cido prodigiosamente y los an
gelitos ni respiran, les asftxia el 
mutismo. 
. -Bien Ma del Mar, muy bien. 

¿Alguna duda?, <todos habéis 
entendido? ,¿sí ... ? -insiste D. 
Carlos-

-Inmaculada, el siguiente es 
tuyo. Lee el·enunciado y respon
de, por favor. 

Una irregular bola de papel 
desciende apresurada sobre la 
papelera; es el cuarto montonci
to que decora la proximidad del 
rincón noreste del aula. Rafael 
despliega el disimulo, de su mano 
se desliza tímida otra bolita, aho
ra empujada al vuelo desde la ven-

tana, esboza la sonrisa del con
denado al sentir el peso de la mi
rada de D. Carlos. 

-Es la 1 a que se me escapa -
repite Rafael-, no me di cuenta. 
Si quiere bajo a recogerla ... 

Vuelve a caer la mirada de D. 
Carlos sobre Jesús. Se levanta 
éste, envuelto en un casi involun
tario arrastre de silla; tropieza, sin 
querer, su mano con la cabeza de 
Antonio y se suspende en el aire 
viciado de la sala un entrecorta
do "hijo de ... , espera a que aca
be la clase". La amenaza estran
gula el bostero de Javier trans
formándose en un conato, tal vez 
amago de risotada. 

-... Pues ya no voy a empezar 
por cuarta vez a leer -protesta 
Inmaculada -

D. Carlos acude al sermoneo 
habitual, apela al respeto por la 
intervención de los compañeros, 
al escuálido argumento de "no 
vienen aquí en busca de diversión 
sino de aprendizaje, ¿qué quieres, 
Marta, que me ponga a cantar, a 
bailar tal vez para que usted se 
di · > c. -VIerta. . .. por lavor, senores, un 
mínimo de respeto y, si no es de
masiado pedir, de esfuerro." 

El silencio salpica la clase. 
En la pizarra derecha la tiza 

describe el motivo de la enésima 
protesta: "Gramática: las funcio
nes sintácticas." 

-¿No terminamos de corregir? 
-¿Ahora a tomar apuntes? 
-¿Dónde copiamos esto? 
-¿Por qué no empezamos ma-

ñana, si ya va a tocar? .. -se retuer
ce la clase-

En D. Carlos casi no quedan 
restos de paciencia, de la reseca 
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impotencia se abre la orden que 
como resorte predispone a los 

alumnos ante la actividad. A D. 

Carlos regresa la confianza, el 

deseo de compartir contenidos 
funcionales; se suceden los ejem

plos ocurrentes para ilustrar cada 
explicación; la clase se ha trans

formado en un solo cuerpo, no 

más allá de diez minutos. 
-¿Cómo ... ? 

-... pronombres ¿ qué? -co-

mienzan a resquebrajar la utopía-

-Yo repito, se lo he dicho cien

tos de veces -añade D. Carlos 

antes de que la dispersión se 
adueñe del tramo fmal-

-.& que va muy rápido -protesta 

Lorena-,no somos máquinas. 

-Si usted, señorita, no se en

tretuviera con su compañero po

dría seguirme perfectamente -
aclara D. Carlos-

-Venga, profe, estamos cansa

dos, enróllese un poco, nos he

mos portado bien ... ; mañana 

seguimos -apunta Mario desde 
el corazón del aula-

Las movedizas lenguas apro

vechan para sacudirse el letargo 

y el murmullo va cobrando for

ma sólida. Las voces-guía incitan 

al grupo, lo arrastran a la falsea

da súplica. 
-Para mañana -D. Carlos ne

gocia -, ... escuchen; para mañana 

hay que hacer los ejercicios de la 

página ... 
-¿Los tres en el cuaderno? 

-¿Cómo? ,¿qué página? 
-¡ ¡Cállense!! -grita Mario-

El timbre anuncia la entrada de 

otro racimo de minutos en liber

tad para degustar intensamente. 
En el pasillo un hervidero de 

gritos, empujones "amistosos", 

abrazos asfixiantes, insultos so

brevuelan a modo de efusivos 
saludos el ambiente y el desflle 

de libros saltarines en busca de 

nueva ubicación. Apostados fren

te a las puertas de las aulas algu

nos profesores aguardan a que 

retornen los alumnos, remolones, 

capturados con la mirada y el gri

to quizá. 

D. Carlos respira. Abandona el 

maletín sobre la mesa del depar

tamento, que comparte con los 

compañeros de lengua francesa y los 

de inglés. Recoge de la estantería el 
libro de actas. Anuncia a los miem

bros del departamento que se reuní
rán, como casi siempre, en la sala 
habilitada para el APA. 

Intercambio de información: 

actividades que han sobrevivido 

al eterno tedio, novedosas pro

puestas, pormenorizado análisis 

de unos resultados que se resis

ten a ser óptimos, baile de cifras, 
sesuda reflexión sobre las excelencias 

del siStema educativo, disección del 

proceso enseñanza-aprendizaje de 

alumnos conACI, profunda mirada 

al avance de los agrupamientos flexi

bles, relato de las inevitables conquis

tas en el grupo de diversificación cu

rriculaI; ... 
El timbre arrastra a D. Carlos, 

metamorfoseado en celoso guar

dián, hacia el patio. El sollo em

puja contra los paredones del pa
bellón cubierto, es la zona norte, 

la preferida para el despliegue de 
habilidades de los desafiantes. 

Ahora cabalga D. Carlos sobre el 

recuerdo, el calor ahuyenta las 

maquinaciones de los "actores", 
se incrustan todos en la endeble 

N° 9 - 2003 

zona de sombra. Se enciende el 

pasado reciente, sonríe: las sen

tidas dedicatorias estampadas en 
Dos mujeres en Praga, la opor- . 

tuna postal, entrañables fotogra

fías de la excursión, los excelen

tes trabajos de Antonio y Sandra, 

aquellas maravillosas pruebas 

objetivas, la puesta en escena de 

El doctor sacamuelas, la cena fm 

de curso, ... Sonríe, respira al 

tiempo que corre hacia el centro 

del patio invadido por una voraz 

piña humana. 
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Cómo derribar un muro 
con una oreja verde 
Una estrategia de comunicación entre 
especialistas, tutores-as y familias. 

Manuel E Marrero Pérez 

51 quién crea en la necesidad de que la imaginación 
tenga su puesto en la enseñanza y 

a quién tenga fe en la creatividad humana; 
a quién quiera saber qué virtud liberadora 
puede tener el sonido hecho palabra». 

En el CEIP Alcalde Rafael 
Cedrés de Tías vi la ne 
cesidad de mantener un 

contacto regular con las familias 
y los tutores más allá de los cau
ces organizativos ya establecidos. 
Hay temáticas que no se abor
dan en una junta de evaluación 
de veintiún grupos, tampoco se 
abordan en los ciclos porque 
hay otras prioridades. Por otro 
lado el contacto con padres y 
madres se daba ligado a proble
mas con sus hijos e hijas, y éste 
modo único de relación no me 
gustaba. 

Así nació un boletín mensual 
en el que se ofrecen reflexiones y 
experiencias acaecidas en el aula. 
En un primer momento se trata
ba de acercar la asignatura de 
música - sus contenidos y su me
todología - ofreciendo mi visión 
de lo que puede aportar la edu
cación musica1 al desarrollo de la 
sensibilidad. También quería 
cuestionar los tópicos existentes 
sobre el papel del especialista de 

música, entre otros el de tener 
que ser por imperativo de la 
costumbre animador de even
tos y "días D". Y por último 
ofrecer un medio de conexión 
de informaciones de conteni
do musical y transversal que 
circulan en los medios o en 
otras instituciones. 

Este boletín se llama la Oreja 
Verde (EOVE). Siendo estudian
te teníamos un grupo de tra
bajo auto denominado "los 
orejas verdes" y no fue casual 
que tras releer el poema Un 
signore maturo con un orec
chio acerboy escrito por el gra
mático de la fantasía Gianni 
Rodariy decidiera retomar esta 
imagen algunos decenios después. El 
poema habla de un hombre madu
ro con una oreja verde que duran
te un viaje en tren es interrogado 
sobre esta rareza. 

El sentido y la sensibilidad de 
la publicación se cimenta en tres 
creencias: el derecho a la infor
mación en la Escuela, el mestiza-
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je cultural como modo de con
vivencia y la igualdad entre los 
sexos. 

Si me pregunto por el sentido 
del derecho a la información en 
la Escuela, observo la necesidad 
de conocer para poder valorar, 
opinar y entender-nos. Se dilu
ye el concepto de autoridad por 
desinformación del otro en fa
vor del intercambio. Es salirnos 
de las conversaciones sobre la 
conducta de los niños-as y atre
vernos a interrogar, preguntar 
o cuestionar sin tener la res
puesta de antemano. Si no, 
¿Cómo vamos a educar mentes 
abiertas? . 

El tratamiento del mestizaje 
cultural viene dado por la propia 
realidad. Hoy no somos una isla 
por más que tengamos las raíces 
en ella, somos una mezcla de 
manifestaciones culturales adere
zada con la miel o la hiel del esti
lo de vida del Norte. 

La igualdad entre sexos cobra 
sentido a través del uso del len
guaje, por aquello de que sólo 
existe lo que se nombra. Es con
fesable que no siempre consigo 
dar un protagonismo ponderado 
a ambos sexos, pero quedo satis
fecho cuando logro reflejar el sen
tido humano del gesto venga de 
qUlen venga. 

CUIDAR LA FORMA 
Cada una de las tres creencias 

expresadas se manifiestan en el 
tratamiento de los textos. La 
imagen desenfadada y un conte
nido de acceso fácil se une al cui

dado del vocabulario de manera 
que pueda ser leído por toda la 

familia. Sé que .puede existir difi
cultad para los padres con nive
les culturales más bajos o aque
llos que usan otros idiomas. ~sto 
sucede también con otros textos 
y contenidos de la Escuela. Por 
eso los contenidos esenciales se 
repiten con diferente formato y 
densidad a lo largo del curso. 

Desde el punto de vista técni
co se imprime en un solo folio a 
doble cara, utilizo el programa 
Publisher y un archivo de imá
genes. Así permite la fácil modi
ficación y la continuidad de una 
estructura básica. El ahorro de 
tiempo es considerable, actual
mente invierto unas ocho-diez 
horas desde que empiezo a escri
bir hasta que es entregado. La 
mitad de tiempo que empleaba 
hace doce meses. 

Se imprime a multicopista, 
hecho no exento de riesgo para 
quién no crea en duendes. Hay 
momentos de páginas borrosas, 
otros de dibujos con mucha tin
ta, otros de lucecitas imparables. 
Eso, cosas de duendes, de desco
nocimiento o de avería. Hay 
momentos de una tirada impe
cable y entonces la maquinita se 
gana mi afecto y pienso en la,crea
tividad humana que hoy me per
mite hacer lo que hago. El gusto 

I es mIO. 

y ESTO, ¿SIRVE PARA 
ALGO? 

Mensualmente salen 540 
ejemplares así la información lle
ga a todas las familias y tutores. 
Las compañeras y compañeros 
colaboran en la distribución, hay 
quién lo lee en clase con sus pu-
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pilos O lo tiene presente en el ta

blón de anuncios. 

El alumnado pregunta por La 

Oreja Verde y muestra interés por 
su contenido. Parece ser que al

gunos lo leen sin obligación de 
hacerlo- no está mal para tratar

se de algo de la Escuela, ¿no?-. 

En cualquier caso el Aula de 

Música está acogida al programa 

de Animación a la Lectura del 

Centro y 'cUenta con un rincón 

de biblioteca, escaso aunque pre

sente. 

Otro efecto ha sido el aumen

to de las visitas de las familias, 

. hecho que me llena de satisfac

ción pues aquí podemos hablar 
de asuntos que van más allá de 

las conductas "inadecuadas" de 

los niños-as. Los padres y madres 

se permiten pasearse por el aula 

y preguntar sobre lo que hace

mos. 

. Respecto al interés por los con
tenidos, me faltan datos pero sé 

de quién colecciona los números 

y los lee en casa con sus hijos o 

hijas. Me entero de que hay ma

dres adictas a la Oreja Verde, lo 

que has leído: imadres adictas a 
textos con contenidos musicales 

y pedagógicos!. Otros se dice 

que lo leen en espacios de inti
midad, antes de dormirse o en ese 

lugar tan creativo donde La Oreja 

Verde tiene efecto All Bran. Y 

otros, los más atrevidos, hasta 

vienen a verme y sugieren temas 

para ser tratados en clase, "músi

ca y sentimientos", "la música en 
las películas" ... iN o sé a dónde 

iremo~ a parar! ... pero es emocio-
nante. 

En fin) este boletín se está con
virtiendo en un amplificador que 
favorece el clima de conocimiento 
mutuo y de valoración de la edu
cación music.al frente a tópicos 
como la pura instrucción en sol
feo o la música como simple en
tretenimiento. Los niños y niñas 
demandan espacios de diálogo) 
expresión y creatividad. ¿Por qué 
nosotros no? 

Yel señor maduro respondió: 

es una oreja que me sirve para oír 

cosas 

que a una oreja madura pare
cerían misteriosas. 

U na Oreja Verde puede servir 

para derribar el muro de esa cos

tumbre llamada rutina, al menos 
por ahora. El futuro inmediato 

habla de una mayor apertura a 

escritos e informaciones que 
quieran hacer las familias, los 
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alumnos yel profesorado. Tam
bién existe la posibilidad de hacer 
una Oreja Verde intercentros ... en 
fin, todo se andará si es menester 
ser andado. Un abraw. 

Agradecimientos, 
·Al Claustro de profesores del 

CEIP Alcalde Rafael Cedrés, en 
especial a aquellas personas cuya 
generosidad ha contribuido a que 
el Proyecto de Trabajo sin libro 
de texto en el área de música se 
haya ido consolidando . 

. A los niños y niñas que deci
den venir a visitarme cada día te
niendo algún margen de libertad 
para estar en otro sitio. 

·A las familias sin las cuales no 
habría niños y sin las cuales no 
será posible la gran revolución 
pendiente: la de las relaciones 
entre adultos y niños. 

·A los compañeros y compa
ñeras de música a los que el sis
tema nos ha asignado el noma
dismo y la masificación como 
forma de vida profesional. 

. A ti por leer este artículo. Si 

tienes algo que decir, proponer 
o quieres recibir La Oreja Verde 
deja caer un fax al 928.833488 
del CEIP Alcalde Rafael Cedrés, 
te contestaré. 
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Construir Babel 

L a posibilidad teórica de 

c: la construcción de un 
mundo en el que la tole-

rancia y el respeto a la diferencia 

'O sean las dos notas predominan-
tes contrastan con la realidad 
práctica donde el ejercicio de la .- discriminación es el protagonis-
ta que ocupa la totalidad de nues-

U tros informativos, y que cala en 
la conciencia colectiva de la po-
blación. Sin embargo, podemos 

ca hacer una lectura diferente de 
este hecho partiendo de una nue-
va comparación entre teoría y 

~ realidad, ahora desde otra ópti-
ca. Esta nueva perspectiva nos .. muestra una realidad en la que 
estamos "condenados" a enten-

el) demos, o por lo menos a "sopor-
tarnos". Estamos, pues, ante una 
realidad que es plural, y de esa 

en realidad plural es de donde debe 
surgir -una visión pluralista de lo 
que sucede. Ahora bien, esta plu-.- ralidad tan sólo quiere decir que 

-a no nos hallamos ante una sola y 
única circunstancia, ni ante una 
sola y única forma de concebir 

, el mundo. A partir de estos con-
flictos de diversidad de opinión 

ca emergen las dificultades, y es ta-
rea de todos contribuir a resol-
verlos. No obstante, considera-

...1 mos que es responsabilidad de 
los que se dedican -o nos dedi-
camos- a reflexionar sobre estos 

~ 

Federico J. Delgado Ferrera 
Maria Isabel Gómez Carrillo 

Carmen Pellón Rodríguez 
L E. S. Arrecife 

temas aportar vías de resolución 
bien fundamentadas. 

Hemos de comenzar señalan-
do que pese a la línea divisoria 
que mantiene dos ámbitos, el de 
la teoría y el de la práctica, no 
debemos olvidar que en cuestio-
nes como las que ahora nos in-
cumben, tal línea sólo debe man-
tenerse para recordarnos que si 
bien somos animales, los seres 
humanos poseemos un plus lla-
mado razón que nos da la llave 
para plantear una vida moral en 
función a unos principios éticos, 
y que en estas lindes teoría y prác-
tica difuminan sus fronteras . 

No hay que entender, dos 
mundos diferenciados -al más 
puro estilo platónico- para el que 
reflexiona desde el campo de la 
ética y de las disciplinas sociales 
sobre el terreno de la moral y las 
acciones cotidianas. ASÍ, de la 
misma manera que el hecho so-
cial se nos presenta con una tar-
jeta de identidad que no es pura, 
sino que engloba facetas que nos 
conducen a su estudio desde la 
interdisciplinariedad, teoría y 
práctica deben vincularse, y en 
este caso, más que nunca, al ob-
jeto de producir una real trans-
formación social que esté profun-
damente pensada para encarni-
narla en buena dirección. 

Sentados los presupuestos teó-
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ricos e intenciones que subyacen 
a la elaboración de este artículo, 
hemos de dejar claro también de 
antemano, algunas cuestiones de 
notable consideración. Así pues, 
este trabajo que ahora comienza 
está pensado desde tres perspec
tivas -aquí casi indiferenciadas-, 
la psicológica, la sociológica y la 
antropológica, capitaneadas to
das por la dimensión ética. Igual
mente, estamos en la obligación 
de indicar que este trabajo no pre
tende dar soluciones, sino más bien 
plantear una radiografla que nave
gue entre los mares de la especula
ción y la reflexión, sin perder el 

norte de lo que está en juego, que 
es nada más y nada menos que las 
reglas de la convivencia. En esta 
línea, hemos de tener muy claro 
que se trata de la vida de las perso
nas, nuestro bien más preciado, 
algo que no puede estar sometido 
ni a imperativos maniqueos, ni a 
afirmaciones infundadas, que pro
picien la tan repetida exclusión so
cial. No escondemos, por lo tan

to, nuestra posición al respecto. 
Metafóricamente, como recoge el 
título del escrito, nuestro afán es 
construir Babe~ un edificio no sólo 
en el que quepamos todos, sino en 

, el que realmente convivamos to

dos. Un edificio que ya tenemos 
que estar diseñando, para cimen
tarlo con los sólidos materiales del 
respeto, la solidaridad y la toleran
cia. El primer paso para el diseño 
es dibujar un marco teórico sobre 
el que erigir luego los plantea
mientos y postulados. A esa em
presa dedicamos el esfuerw en lo 

que Sigue. 
La visión etnocéntrica, natural 

en toda cultura, puede llevar a 
posiciont';s de intolerancia que 
ignoran el hecho de que los esti
los de vida supuestamente inhu
manos de los otros serían los pro
pios si hubiéramos sido sociali
zados en el seno de esas otras 
culturas l • A través de la sociali
zación vemos nuestra forma de 

pensar, vivir o actuar como nor
mal, y las ajenas como extrañas. 
Éste es el fundamento de los sen

timientos racistas, aunque para 
que se manifiesten actitudes 
generalizadas de racismo y de 
xenofobia es necesario que con
curran otras circunstancias. Por 
consiguiente, al encontrarnos con 
otra cultura desde una posición 
etnocéntrica, podemos reaccionar 
tanto guiados por el desprecio 
como por la curiosidad. El que se 
adopte una u otra posición depen
de de factores sociales que van des
de el carácter más o menos cerra
do de la propia cultura hasta fac
tores políticos o económicos. 

La sociedad contemporá
nea no es ni mucho menos ho

mogénea; de hecho, podríamos 
hablar de sociedades contempo
ráneas, en plural. En realidad, hay 
tantas sociedades como culturas. 
A pesar de que el término cultu
ra se distingue conceptualmente 
del de sociedad, ambos concep
tos no podrían comprenderse el 
uno sin el otro. Según Anthony 
Giddens, en su libro Sociología, 
Alianza editorial , Madrid 1994 
,"la cultura alude al modo de vida 
de los miembros de una sociedad 
dada, sus hábitos y sus costum
bres, junto a los bienes materia
les que producen. La sociedad se 
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• 

refiere a los sistemas de 
interrelaciones que ponen en con
tacto a los individuos que com-

ul I " parten una c tura comun . 
Por ello, centraremos nuestro 

trabajo en el análisis del concepto 
de cultura desde una perspectiva 
más cercana -en parte- al relativis
mo cultural, sosteniendo que toda 
sociedad tiene cultura y toda cul
tura tiene un valor por sí misma. 

Si bien más arriba aseverába
mos que no existe una sociedad 
homogénea, ahora subrayamos, 
en la misma línea, que t-ampoco 
existe una única cultura sin fisu
ras. Las diferentes tradiciones, los 
distintos modos de vida, dan lu
gar a culturas diversas que se re
lacionan entre sí. Hay, por ende, 
distintas culturas nacionales o 
locales, del mismo modo que 
podemos distinguir una cultura 
rural frente a una cultura urba
na, y, dentro de éstas, hacer espe
ciales distinciones. 

No obstante, antes de conti-
. nuar, se nos hace necesario intro
ducir una distinción imprescin
dible para poder entender nues
tra sociedad y nuestra cultura. 
Así, de una parte hablaremos de 
sociedades simples2 

, y de otra de 
sociedades complejas3

• Asimis
mo, si bien el concepto de cultu
ra puede aplicarse sin dificulta
des a las sociedades simples, el 
análisis de las sociedades comple
jas requiere la introducción del 
concepto de subcultura, o lo que 
es lo mismo, cada uno de los sis
temas culturales que forman una 
sociedad compleja; en otras pa
labras, nos encontramos con gru
pos sociales que comparten de-

terminadas características cultu
rales que defmen las actitudes, 
normas, valores y creencias de un 
grupo social dado. Las.diferen
tes subcultura pueden compartir 
un mismo espacio, o pueden es
tar físicame.nte separadas, pero 
siempre mantienen algún tipo de 
relación entre ellas. 

En las sociedades divididas en 
clases y basadas en el dominio de 
unos grupos humanos sobre 
otros, como es el caso de la so
ciedad contemporánea, las sub
culturas se relacionan entre sí en 
términos de subcultura dominan
te / subculturas dominadas / sub
culturas marginales. Esta relación 
se da también a escala internacio
nal, llamándose este fenómeno 
imperialismo cultural o depen
dencia cultural. 

El concepto de cultura se co
rresponde con sociedades conce
bidas globalmente y una cultura 
o subcultura corresponde a una 
sociedad o a un sector de ella de
fmidos por criterios étnicos que 
hacen referencia al ambiente en 
que han sido socializados los in
dividuos. Sin embargo, si quere
mos estudiar los cambios que 
experimentan las sociedades nos 
interesa estudiar cómo racionali
zan sus actuaciones los miembros 
de las distintas clases sociales. 
Para ello, tendremos que atender 
a las ideologías4 

• 

Una clase social cuyos miem
bros viven en condiciones homo
géneas respecto a la estructura 
social, van desarrollando una vi
sión del mundo y de la sociedad 
que enfrentan a la visión corres
pondiente de las otras clases so-
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ciales, donde la ideología sería la 
visión parcial, y por tanto defor
mada, que comparten los miem
bros de una misma clase acerca 
de la sociedad, el ser humano y 
el mundo. Ahora bien, el concep
to de ideología tiene una doble 
acepción. En un sentido negati
vo (el que hemos visto), en tan
to que visión parcial, es incom
pleta e irracional; de ahí que el 
término pueda utilizarse peyora
tivamente. Por otro lado, en el 
sentido positivo, la ideología es 
el elemento que da racionalidad 
a la práctica social de una clase. 
Al mismo tiempo, la ideología 
dominante, en la medida en que 
lo es, es el factor que da cohesión 
a una forma determinada de so
ciedad. La clase dominante basa su 
dominio en su capacidad de im
poner su ideología, totalmente o 
en parte, a los miembros de las cla
ses dominadas. Las organizaciones 
de la clase de estas últimas tienden, 
por el contrario, a desarrollar su 
ideología propia y a criticar y com
batir a la de la clase dominante. 

Las clases dominantes de la 
subcultura dominante imponen 
su modo de vida, su cultura, 
como modelo ideal a imitar. Los 
grupos dominados pueden reac
cionar de forma diversa, pudien
do rechazar la dependencia cul
tural (bien en el camino de bus
car la marginación, bien reivin
dicando una situación de igual
dad entre las distintas subcultu
ras), o buscar activamente la de
penuencia por las ventajas econó
micas y políticas que se derivan. 

En el mundo actual, se hace 
que sea cada vez más frecuente la 

existencia de distintas subcultu
ras que comparten un mismo te
rritorio o una misma ciudad. Por 
un lado, la evolución cultural ha 
sido muy intensa a lo largo de este 
siglo, pero no se da al mismo rit
mo en todos los grupos humanos 
que forman una población, por lo 
que es frecuente que existan gru
pos con formas culturales más tra
dicionales que los demás. 

Este incremento de los conflic
tos entre subculturas puede pa
recer contradictorio con otra ten
dencia actual en el sentido de ir 
hacia una cultura global. En efec
to, el desarrollo de las comuni
caciones y de los transportes ha 
incrementado el conocimiento 
y la interacción entre las distin
tas culturas del planeta, dándose 
entre ellas una comunicación y un 
intercambio de influencias que 
han hecho pensar que la huma
nidad se encamina hacia la citada 
cultura globaL La contradicción 
es sólo aparente, pues si bien es 
verdad que las causas apuntadas 
empujan hacia la cultura global, 
también lo es que esa tendencia 
se hace en un mundo lleno de 
conflictos, donde los grupos do
minantes a escala mundial o lo
cal, pretenden que la unidad se 
haga desde su punto de vista et
nocéntrico, lo cual no es unáni
memente aceptado por el resto. 
Aunque se tienda a una cultura 
mundial, queda por ver si la ten
dencia es hacia una cultura glo
bal uniforme, dirigida desde las 
concepciones de las élites domi
nantes a escala mundial, o si se 
camina hacia una unidad pluri
cultural basada en la tolerancia 

N° 9 - 2003 
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(C ••• es una sociedad . 
que Vtveuna 

esquizofrenia entre 
sus deseos de solidari
dad y sus prejuicios. 

Una sociedad que 
dice que no es racista 
porque no quiere ma
tar negros) ni les de

sea ningún mal) pero 
que tampoco los quie-

)J re cerca ... 

entre las distintas tradiciones. 
En lo referente a España, las 

encuestas sugieren que los espa
ñoles son más tolerantes con los 
extranjeros que la mayoría de los 

europeos. Sin embargo, hasta que 
los inmigrantes empezaron a lle

gar a mediados de los ochenta, 
se trataba de una tolerancia bas

tante teórica, y es que nuestro 
país ha descubierto que es racis
ta, en contra de ese· fatuo narci

sismo que nos hacía creer que los 
xenófobos eran otros ... , es una 
sociedad que vive una esquizo
frenia entre sus deseos de solida

ridad y sus prejuicios. Una socie
dad que dice que no es racista 
porque no quiere matar negros, 
ni les desea ningún mal, pero que 
tampoco los quiere cerca (''Inmi
grantes", artículo publicado en El 
País, 22 de Noviembre de 1992) 

El ser humano es un animal que 

hace cosas, algunas de ellas las realiza 
a partir de motivos que son ideas, 
por abstractas que éstas sean. Ten
demos, en efecto, a orientar nues
tra vida de acuerdo con ideas que 
den sentido a lo que hacemos. Pero 
esta necesidad no es sólo una ne

cesidad individual: a las sociedades 
y grupos sociales también les es 
necesarios dotarse de ideas y valo
raciones comunes para garantizar 
coherencia entre la actuación de sus 
miembros. Cuando estas ideas, ge
neradas ·socialmente pero concreta

das en los individuos, tienen un ca
rácter abstracto, de forma que sirven 

para orientar y/o justificar la conducta 
en situaciones diversas, reciben el 
nombre de valores. 

Las ideas morales acerca de 
qué deben hacer los humanos en 

sus vidas, las ideas religiosas, las 
ideas políticas, las ideas acerca de 

la familia, la amistad, el trabajo, la 
belleza o la felicidad, son ejemplos 
de valores. Los distintos valores de 

una persona o de un grupo social 
no son independientes unos de 
otros, sino que se relacionan entre 

sí formando estructuras jerárquicas 
llamadas sistemas de valores, de for

ma que unos valores aparecen como 
más importantes y dominantes que 
otros. Las culturas y las ideologías 
son, entre otras cosas, sistemas de 
valores que dan coherencia a la ac
tuación de sus miembross . 

Los sistemas de valores son, a 
su vez, la referencia para poder 
elegir entre dos conductas incom
patibles relacionadas con valores 
diferentes. No obstante, los va
lores no sólo cuentan a la hora 
de orientar nuestra conducta, 
también son fundamentales en la 
justificación de las mismas. Te
nemos necesidad de justificar 
nuestros actos, especialmente los 
que se salen de lo normal, ante 
los demás y ante nosotros mis
mos. Los valores son invocados 
comúnmente para justificar con

ductas, aunque no hayan estado 
presentes a la hora de generarlas6 

. 

Los valores morales se distin
guen del resto por una serie de 

especificidades que a continua
ción señalamos. Como todos los 
valores, los morales son cualida

des, pero en este caso se trata de 
cualidades que se aprenden, que 

. . 
se mcorporan y que se mejoran. 
Los valores morales están suje
tos a la c!xrección, a la modifica
ción y al perfeccionamiento, esto 
es, al ensayo cotidiano y progre-
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sivo. Por otra parte, los valores 
morales son los verdaderos refe
rentes que orientan nuestra vida, 
administrando la libertad en cada 
acto de elección. De esta suerte, 
los valores morales han de con
tribuir al proceso de 
humanización, que no es otra 
cosa que seguir el imperativo que 
reza así "sé el que eres", con el 
propósito de lograr la 
autorrealización y de alcanzar la 
vida plena. N o obstante, pese a 
la individualidad que lleva im
plícita la moral propia, hay que 
considerar que esta moral se pone 
en funcionamiento de forma co
lectiva, es decir, en las relaciones 
sociales. Las morales singulares 
conforman, aSÍ, una moral colec
tiva, que nos arroja al plano de la 
persona en sociedad. Una afinna
ción ésta que puede presumirse 
como redundante, sobre todo, si 
atendemos a las instrucciones 
aristotélicas que deflIÚan la iden
tidad de los humanos en función 
a su carácter político-social. 

Según lo visto, el mejor impe
rativo que nos puede resultar de 
cara a una buena coexistencia so
cial es aquel que dice: no desees 
para los demás lo que no quieras 
para ti mismo. O lo que es igual, 
no hagas a los demás lo que no 
quieres que te hagan a ti. Estas 
versiones del mandato categóri
co kantiano, que asociamos direc
tamente con el debidamente 
siempre presente trato al otro 
como un fm y nunca como un 
medio, pueden servir de base para 
la construcción de una conviven-

. cia fundada en el respeto. De 
idéntica forma, podemos resca-

tar de la ética kantiana, la noción 
de dignidad de la persona como 
valor máximo del individuo. 

Construir Babel no es tarea 
fácil. Hay, además, un elemento 
que no podemos dejar de tener 
en cuenta, aunque este trabajo no 
albergue espacio para su trata
miento, el lenguaje. Precisamen
te Babel y el lenguaje están ínti
mamente relacionados, como el 
lenguaje también así lo está con 
la cultura y con la identidad de 
los individuos. El lenguaje, lejos 
de crear barreras, es elemento que 
nos une, pues es la capacidad que 
poseemos los humanos para co
municarnos, para crear el habla. Si 
damos el salto de la lengua al len
guaje, nos reconoceremos en to
das partes. En un mundo tan com
plejo en el que buscar universali
dades es misión imposible, en un 
mundo dominado por el 
cosmoescaparate de Occidente, 
dar ese salto es la clave para el 
entendimiento. 

Construyamos Babel respetan
do identidades, ya pasó el tiem
po de la raza pura, veamos de una 
vez por todas la riqueza en el 
mestizaje. Construyamos la mo
ral de Babel sumando y no ex
cluyendo. Hagamos de nuestro 
destino el más noble y responsa
ble ejercicio de elección. 

N° 9 - 2003 

1. El punto de vista opuesto al etnocéntrico y que intentan adoptar los ciéntíficos 
sociales a la hora de estudiar las culturas es el del relativismo cultural. Según el relativismo 
cultural, toda pauta o institución cultural es, intrínsecamente, tan digna de respeto 
como las nuestras. 

2. Podemos entender por sociedad simple aquella sociedad aislada, formada por 
pequeños grupos de personas. 

3. Las sociedades complejas serían aquellas sociedades formadas por un número con
siderable de miembros que han desarrollado estructuras complejas de organización 
social. Estas sociedades están marcadas por una desigualdad creciente. 

4. Este concepto se aplica únicamente a las sociedades complejas. 
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Los contenidos canarios 
a través del cine 
·La Historia Local 

Planteamos esta nueva uni 
dad didáctica con la ex 
periencia de trabajos an

teriores y a sabiendas de que los 
medios audiovisuales son de un 
atractivo extraordinario para 
nuestros jóvenes, lo que nos per
mite, de forma más sugerent.e, 
acercarnos a sus múltiples inte
reses desde la interdisciplinarie
dad y enl~ando, de forma signi
ficativa' con experiencias vividas, 
escuchadas y sentidas en su en
torno. 

Esta investigación, didáctico
pedagógica, va dirigida al alum
nado de 4° de ESO en la espe
ranza de captar su interés por la 
historia local. En concreto hemos 
centrado er estudio en Lanzarote 
años 1930 -1940. El medio del 
que nos hemos valido ha sido la 
película Mararía 

ASIGNATURAS 
IMPLICADAS 

Historia del Cine: el cine en 
. Canarias. 

Historia: economía, sociedad y 
política: años treinta y cuarenta. 

Geografia: demografia y paisaje. 
Ciencias Naturales: origen y 

transformación del medio. Inte-

• 

M" Isabel V ázquez Romero 
Profesora de GEOGRAFÍA e HISTORIA 

LE.S. SAN BARTOLOMÉ 

rés científico de la Isla. 
Lengua y Literatura: las adap

taciones literarias y la transforma
ción del lenguaje. 

Música: la música y los instru
mentos tradicionales. 

Tecnología: molinos y otros 
artilugios. 

OBJETIVOS GENERALES 
Visionado atento y crítico que 

conduzca a una lectura compren
siva de la información recibida a 
través de la imagen. 

Adquirir una capacidad básica 
de análisis del texto fílmico. 

Extraer aspectos particulares 
de la película, conectados con las 
asignaturas correspondientes, 
que apoyen la comprensión de 
determinados conceptos especí
ficos de cada una de las materias 
que se interrelacionan en el so
porte cinematográfico. 

Favorecer, a través de la pues
ta en común de datos, la llegada 
a conclusiones más o menos con
sensuadas. 

CONTENIDOS 
CONCEPTOS 

l. El lenguaje cinematográfico. 
2. Canarias y el cine . 
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3. La historia local a través del 
cine: realidad, recreación e inven-

• I 

Clon. 
4. Las costumbres, el folclo

re y las tradiciones. 
5. Las adaptaciones literarias. 
6. El medio físico canario. 

PROCEDIMIENTOS 
1. Comentario de una pelícu

la tratada como reflejo de una épo
ca y una cultura determinada. 

2. Análisis de los valores ideo
lógicos transmitidos a través del 
lenguaje cinematográfico. 

3. Análisis crítico de la pelí
cula propuesta incorporando al
gunos elementos del lenguaje ci
nematográfico, estilo, guión, rea
lización e interpretación. 

4. Apreciación de la relación 
entre los elementos formales y de 
contenido de una película. 

5. Búsqueda de datos y con
traste de fuent¿s de información 
sobre los temas tratados. 

6. Puesta en común de la obra 
estudiada. 

ACTITUDES 
l. Valoración del hecho cine

matográfico como un arte con su 
propio lenguaje y elementos con
figurado res , con capacidad para 
integrar distintas formas de ex
presión artística. 

2. Apreciación de la impor
tancia de la expresión oral en la 
transmisión de mensajes y valo
ración de la capacidad de suge
rencia de la música. 

3. Interés por la integración 
de conocimientos propios de di
ferentes materias. 

4. Actitud crítica y reflexiva 

ante los mensajes recibidos a tra
vés de la imagen. 

5. Interés por conocer las cua
lidades del cine como medio de 
comunicación y no sólo como 
espectáculo y entretenimiento. 

6. Valoración de la importan
cia del trabajo en grupo como 
logro para conseguir las metas 
propuestas y respeto a la libertad 
de expresión. 

ACTIVIDADES 
1. Elaboración de la ficha téc

nica de la película. 
2. Atento visionado y toma 

de apuntes de la información re
cibida a través de la imagen, que, 
a su vez, será vertida en un cua
dernillo de trabajo. 

3. Lectura de la obra literaria 
original: similitudes y diferencias. 

4. Búsqueda de información: 
fuentes orales y escritas. 

5. Análisis comparativo de la 
información obtenida: ficción y 
realidad. 

6. Conclusiones: cine forum: 
estudio comparativo entre el ayer 
yel hoy 

GUÍA PRÁCTICA PARA 
VERMARARÍA 

1. ¿ Qué grupos humanos 
dornillan la acción? 

2. Jerarquice socialmente a 
los grupos humanos que apare
cen en la película. 

3. ¿Qué elementos les con
fiere el distintivo de poder? 

4. ¿Qué estado arúmico pre
sentan los personajes 

5. ¿Cómo ve Mararía su es

tancia en la Isla? 
6. En la escena que tiene lu-

N° 9 - 2003 

(~ .. Extraer aspectos 
particulares de la 

película~ conectados 
con las asignaturas 
correspondientes~ que 
apoyen la compren

sión de determinados 
conceptos específicos 
de cada una de las 

materias que se 
interrelacionan en el 

• I 

soporte ctnematogra-
co ... ji ~J 
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• 

gar en Timanfaya, entre Ber
trand y el médico, poco antes del 
asesinato, qué objeto (inserto o 
plano detalle) refleja el pensa
miento del médico? 

7. El asesino aparece como víc
tima y verdugo. Indique en el si
guiente cuadro las rarones por la 
que aparece en este doble papel. 

VICTIMA VERDUGO 
8. ¿Cómo se produce la evo

lución de verdugo a víctima? 
9. ¿ Qué lugar ocupa, según la 

película, la justicia en la sociedad 
lanzaroteña? 

10. ¿Cree que el asesino estaba 
enfermo? Si fuera así ¿eso le 
exculparía? 

11. ¿Cómo refuerza la banda 
sonora la confusión de la desapa- . 
rición de Sito en las salinas? 

12. ¿Qué se indica con el inser
to o plano detalle de la cruz en la 
cama blanca. 

13. ¿Qué tipo de diversiones 
existían en los años treinta y 
cuarenta? 

14.Respecto a la música y al 
folelor ¿ recono~e algún tipo de 
música e instrumentos musica
les? 

15. En cuanto a la medicina, ' 
se nos muestra dos formas de 
entenderla: la popular y la cientí
fica. ¿A cuál de ellas acude ma
yoritariamente la población lan-

- > zarotena .. 
16. En la película, tras la des

aparición de Sito, Mararía va a 
buscarlo en la playa de los ahogados. 

_ ¿Conoce esta playa?, ¿dónde se 
encuentra?, ¿podría identificarla? 

17. Atendiendo a la informa
ción de la película, ¿cree que la 

población era supersticiosa? Jus
tifique su respuesta. 

18. ¿Aparecen en la película 
trajes tradicionales? Descríbalos. 

19. Describa la casa lanzaroteña 
tradicional atendiendo a las imá
genes de la película. ¿Cree que ha 
cambiado sustancialmente? 

20. Respecto al nivel cultural 
de la sociedad lanzaroteña de los 
años treinta y cuarenta <Cree que 
era alto, bajo ... ? Razone su res
puesta. 

21. ¿Qué sistema de alumbra
miento y calefacción existía en el 
período histórico que refleja la 
película? 

22. En la película, a menudo, 
se utiliza un vocabulario local 
peculiar. Haga una recopilación 
de esas palabras y explique su sig
nificado. 

23. Observando la película, 
¿qué tipo de clin¡a se da en Lan
zarote y cuáles son los factores 
que conforman ese tipo de clima? 

24. Explique el tipo de relieve 
y paisaje de Lanzarote a través del 
fllme. 

25. ¿Tenía Lanzarote algún in
terés científico durante los años 
treinta y cuarenta? . 

¿ Deja ver ese aspecto la 
película? Razone la respuesta. 

26. Desde el punto de vista 
demográfico, ¿qué tipo de den
sidad de población y qué tipo 
de tasa de natalidad y mortali
dad tendría Lanzarote en los años 
que refleja la película? . Razone la 
respuesta. 

27. Desde el punto de vista 
económico, ¿qué sectores -pri
mario, secundario, terciario- se 
desarrollaban en la Isla, cuáles 
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eran los principales productos 
y medios de explotación y 
producción y qué situación 
económica generaría en 
Lanzarote? 

28. Desde el punto de vista his
tórico-político, la acción de nues
tra película se desarrolla en los 
últimos años de la II República, 
el golpe de Estado del general 
Franco (1.936), la guerra civil 
española (1.936-1.939) y la re
presión posterior. 

¿Refleja esta situación la 
película? Razone la respuesta. 

29. mn qué medida se dejan 
sentir esos hechos históricos en 
Lanzarote? Complete la infor
mación con la opinión de perso
nas de la Isla que hayan vivido 
los acontecimientos. 

30. Desde el punto de vis
ta del paisaje, de la imagen, del 
arte ¿ cree que Lanzarote ha ex
perimentado una tr~formación 
importante respecto a la imagen 
que nos da la película? Indique 
cuáles son los factores de trans
formación y quiénes son sus pro
tagonistas? 

FICHA TÉCNICA 
Dirección: Antonio Betancor 
Fotografía: Juan Antonio 

RuizAnchia 
Direc. Arte: Felix Murcia 
Música: Pedro Guerra 
Ingeniero de Sonido: Gilles 

Ortion 
Dir. Prcxiucción: Andrés Santana 
Montaje: Guillermo Represa 
Figurinista: Javier Artiñano 
Maquillaje: Romana González 
Efectos Especiales: Reyes 

Abades 

FICHA ARTÍSTICA 
Fennín CARMELO GÓMEZ 
Bertrand IAIN GLEN 
Mararía GOYA TOLEDO 
Herminia MIRTA IBARRA 
Marcial JOSE MANUEL 

CERVINO 
El Geito MANUEL MAR

QUIÑA 
D. Leandro FRANCISCO 

CASARES 
Sebastián JULI MIRA 
Doña Mercedes CIRA TOLE

DO 
Carmen GLORIA DEL 

TORO VEGA 
Color- 35 mm. Metraje: 2996 m. 
Año de producción: 1.998 
Duración lh 49 rt1Ín: 

Nacionalidad: España 

EVALUACIÓN 
Los resultados fueron muy 

positivos, tanto por el interés 
que demostraron los chicos y 
chicas, como por el nivel de asi
milación de los contenidos plan
teados en este trabajo. 
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• 

Significaba un reto llevar a 
cabo esta U.D. con los tres cur

sos de 4° de ESO (A-B-C), 
al mismo tiempo y en la mis

ma franja horaria, lo que implicaba 
trabajar durante tres horas seguidas 
este monográfico con el peligro de 
pérdida de atención por parte del 
alumnado. N o fue así. 

En principio trabajaron como 
gran grupo en la toma de infor
mación que aportaba el fllme y 
posteriormente en grupos de 
cuatro o cinco personas, organi
zadas de forma intergrupal, al 
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margen del grupo de origen al 
que pertenecieran (4° A, B, oC), 
para el(!.borar el cuadernillo -
guía, por último tenían que ha
cer un trabajo individual sobre 
LANZAROTE 1930 -1940. 

A nivel personal, me demos
tró que, a veces, hay que arries
garse en asuntos novedosos y 
que podemos disfrutar, también, 
con nuestra profesión, aunque 
tampoco el sistema educativo fa
vorece estas iniciativas, con me
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Defensa y ofensa del juego 
«Hay rosas que no saben qué es ser rosa» 
José María Fonollosa, Poetas en la noche. 

1. Ya estoy en clase: ¿iQ}té he 
hecho yo para merecerme ésto!? 

Los llamados programas curri· 
cuIares, o la Contrarreforma pro
puesta por nuestros ínclitos go
bernantes, se asemejan a un san
griento campo de batalla, donde 
los profesores son siempre de in
fantería pesada y se les envía a 
combatir a primera línea de fue
go. El Ministerio dispara a dis
creción, sin mirar cómo ni a 
quién, caiga quien caiga; hasta 
que el humo y el olor a pólvora 
quemada hace irreconocibles las 
mentes mutiladas de las pobres 
víctimas (quienes apenas sí saben 
distinguir qué quieren, dónde lo 
quieren, si ya lo tienen o si son la 
«american beauty») esa rosa que 
ni es rosa). 

Muchos docentes se han arma
do adecuadamente para las sesio
nes de electro-shock y van a las 
aulas de terapia docente con 
Vygotstky , Ausubel y Piaget: 
¡toma rona de desarrollo próxi
mo! y ¡toma aprendizaje signifi
cativo!; démosles un tanto así de 
individualización y un algo más 
de comprensividad galopante; 
ingieran por vía oral cápsulas ro
jas para la integración y por vía 
auricular las azuies de «soma» para 
la motivación ante el aprendiza-

je. Perfecto: han quedado uste
des magníficamente ilustrados. 

Y, sin embargo, «se muove») 
como decía Galileo. Quizás he
mos sacralizado un nomenklator 
psicopedagógico que, por muy 
valioso que sea como estrategia 
pre-operatoria, mucho nos teme
mos que haya suplaptado el ver
dadero sentido de la educación: 
el placer del aprendizaje, esa fan
tasía neuronal del individuo que 
estudia, y estudiando sueña, y 
soñando se hace más libre. 

Pensamos, sinceramente, que 
no se trata de reducir objetivos, 
ni de ampliar procedimientos; no 
es cambiar unos contenidos por 
otros de ingesta más delicada, 
sino adoptar una ética didáctica 
distinta, un comportamiento es
tético cercano a la estilística del 
mundo juvenil; un retorno a la 
magia de la docencia y a la siner
gia feliz entre el alumno y su pro
fesor. 

Decía Bruno Bettelheim, en 
su divertidísimo «Psicoanálisis de 
los cuentos de hadas») que «como 
educador y terapeuta de niños 
gravemente perturbados, mi 
principal tarea consiste en resta
blecer el sentido a sus vidas. Este 
trabajo me demostró que si se 
educara a los niños de manera 

Camino MRrcos MRrtínez (lES. de Yaiza) 
Andrés González González (lES. de Has) 

o 
C) 
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(~ .. Siempre será pre
ferible la actitud del 

filósofo Aristóteles 
mostrando su enorme 
y humilde sabiduría 

aljoven rey 
AlexandrosJ que los 
oscuros epfnonos de 

Skinner guareciendo 
en celdillas tomistas 
la sublime capacidad 

de aprender. .. JJ 

que la vida mviera sentido para 
ellos, no tendrían necesidad de 
ninguna ayuda especial». Pero, 
mientras, nosotros, seguimos 
dando clase con la misma estéti
ca gris ( "a la fuerza ahorcan", que 
decían nuestros abuelos). . 

Siempre será preferible la acti
md del ftlósofo Aristóteles mos
trando su enorme y humilde sa
biduría al joven rey Alexandros, 
que los oscuros epígonos de Skin
ner guaredendo en celdillas to
mistas la sublime capacidad de 
aprender. Recuperemos el senti
do de la vida, sepamos que «a rose 
is a rose» y ofrezcamos a nuestros 
alumnos la maravilla del saber, no 
el saber descalcificado, pacato y 
soso de las programaciones al uso. 

2.- La vida es sueño ... 

¿y por qué nuestro espíritu arde 
apasionado buscando las secretas 
huellas de la verdad? 

¿Conoce ya lo que tan ansiosa
mente quiere saber? 

Pero ¿quién se afana por conocer 
lo que ya sabe? 

y si no lo sabe) ¿qué es lo que 
busca en la oscuridad? 

¿Puede desearse lo que no se co
noce? 

Pues ¿quién podría buscar algo 
que desconoce? 

¿y dónde podría encontrarlo? 
¿y una vez encontrado) podría 

reconocerlo ? 

Boecio, 
La consolación de la ftlosofía. 

.. Y los sueños, juegos son. 
Todo aprendizaje, al cabo~ no es 

sino juego, de manera que, ¿ por 
qué no asumir el juego como es
trategia de enseñanza? 

El juego, los juegos, crean 
siempre expectativas sobre las 
que hay que tomar decisiones; a 
sabiendas de que el error es un 
instrumento más con el que con
tar. Decisiones que tendrán que 
basarse en una cosmogonía de 
conocimientos previos, o, en 
todo caso, aportados por las pro
pias reglas y condicionantes del 

Juego. 
Jugar se fundamenta siempre 

en unas estrategias y en unas hi
pótesis de avance, de progresión. 
El juego nos catapulta hacia lo 
que está por venir y ello en los 
que aparentan ser más sencillos( 
sea el parchís un ejemplo, en el 
que nuestras fichas se mueven en 
una espiral cuyas estratagemas, 
casi dialécticas, acabarán en victo
ria; o sucumbirán ante los elemen
tos; o quizás ante el azar, quizás 
ante otra sabiduría con la que no 
suponíamos enfrentarnos). 

En el juego, tanto el fracaso 
como el éxito pierden su sentido 
ontológico, para convertirse en 
un continuo aprendizaje desde 
ambos extremos. No existe <<tá

bula rasa» en el juego. Todo en él 
es reescritura de nuestra visión de 
lo real, e incluso de lo irreal. El 
mismo camino es siempre distin
to, así que en su campo la moti
vación está garantizada, como en 
la vida misma. La abulia no es 
un arma legal en el acto de jugar, 
que es el acto de crear; el logro y 
el esfuerw no distinguirá de vic
torias, sino de batallas, y todo 
aprendizaje será inferido por el 
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maestro( el «master» que idea, 
como el profeta, un sueño don
de jugar). De tal manera que el 

. aprendizaje resultará un acto pal
pable, casi un hecho físico, muy 
alejado del inmanentismo neoso
crático, aquel del profesor como 
ca.t?pesino que extrae de la sabi
duría del aprendiz lo que ya de
bería sabér. 

En el juego el aprendizaje es 
mediato e inmediato, se aprende 
para actuar ya, pero también para 
guardar la experiencia en una 
nueva partida. 

En el juego, el premio es una 
trampa, un falso cebo: el único 
premio es el propio hecho de ju
gar, y así pues el alumno esta
rá, aparentemente, sólo ante el 
peligro, casi como en una poé
tica del silencio, esto es, casi 
como en un sueño: la recom
pensa del éxito encubrirá el pre
mio del error. 

El juego como alucinación del 
intelecto, pero también como 
asunción de riesgos, como auto
limitación de la libertad, restric
ción desde las reglas de toda so
ciedad avanzada, asunción del 
personaje que nos toca, en este 
caso el de alumno, el de aprendiz 
que debe calcular sus probabili
dades de acierto o su asunción del 
imprescindible error. 

El juego nunca es una educa
ción para el éxito, sino para el 
conocimiento de nosotros mis
mos, de nuestras aspiraciones y 
limitaciones. 

El juego como didáctica de la 
fantasía, excita, estimula, provo
ca, mueve la curiosidad y apasio
na tanto como requiere de la ra-

zón para instrumentar nuestras 
decisiones; en él se llega a la ra
zón a través de la pasión, lo que 
hoy se denomina cursilonamen-
te la «inteligencia emocional». 
Pero también el juego como «si- • 
mulación» y como liberación del 
marco de lo real: soy el rey ne
gro, soy El lnnombrable de Lo
vecraft, soy Lara Croft en com
bate, soy único y multiforme a la 
vez. 

El riesgo de esta simulación es 
catártico en el sentido griego y 
teatral, nunca punitivo ni coerci
tivo; no acogota, expande gra
maticalmente la fantasía de ser a 
través de la superación. 

El sueño como Edén en el que 
Prometeo se contempla en el es
tanque prohibido. 

3.- Este aparato paragué sirve. 
"Lo que separa a los seres hu

manos de los animales es sólo sin
taxis y tecnología". Vicente Ver-
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(( L 1 / ... a tecno ogta 
multimedia nos 

brinda la 
oportunidad de 

llevar a efecto casi 
todos nuestros deseos 
sobre la educación a 
través del juego ... )) 

dú, en ((Carnes y máquinas)). 
La tecnología multimedia nos 

brinda la oportunidad de llevar a 
efecto casi todos nuestros deseos 
sobre la educación a través del 
juego. La educación ha sido 
siempre un entorno virtual: 
cuando mencionamos en cla
se que los ateridos romanos 
construyeron la Via Appia) 
todos a un tiempo somos ro
manos transitando tan ilustre 
calzada. El ordenador nos per
mite, hoy, andar realmente 
por esa calzada y sentir en la 
planta de nuestros pies su des
igual empedrado. 

Desde la noche de los tiempos 
hemos ido aplicando cada nuevo 
avance tecnológico, sea la diser
tación retórica, sea la imprenta, 
sea la multicopiadora. Sin embar
go, existe un cierto rechazo tec
nológico a la aplicación de los 
entornos virtuales a la educación. 
Puede deberse el caso a que las 
tecnologías pretéritas eran unidi
reccionales y de un formalismo 
controlado, mientras que la "red" 
es multidireccional y de difícil 
control, por ser la desestructu
ración un rasgo esencial de su 
configuración. De ahí que las es
trategias del juego sean las más 
adecuadas a la nueva naturaleza 
de la docencia. El juego con to
das las hondas implicaciones que 
más arriba hemos determinado, 
y no como simple concurrir tem
poral entre jugadores, que no es 
poco (no habría más que recor
dar los' del Olimpo). 

El ordenador podría ser un 
ágora didáctica en la que todos 
los ciudadanos libres pueden en-

contrarse para soñar; un sustra
to en el que el humus psicológi
co de los alumnos puede hacer 
brotar la autoconfianza, la soli
daridad y la creatividad. El orde
nador no es un aparato mera
mente técnico, ni contiene intrín
secamente una utilidad predeter
minada; en él pervive un imagi
narium intangible y Un poema 
inabarcable. 

En el ordenador jugar es amar 
nuestra diversidad. 

Mas nadie está propugnando 
que sean los medios técnicos 
quienes solventen el malévolo 
origen de nuestros d~smanes. 
Enseñar es imaginar, y cuales
quiera caminos para lograrlo 
son lícitos, Inspección me
diante. Nos parece que ense
ñar no es transmitir unos su
puestos conocimientos más o 
menos legitimados, arraigar 
en el alumnado un bulbo con
ceptual de invernadero, sino 
pretender, y el verbo quiere 
ser exacto, pretender que cada 
cual plante sus propios designios. 
Frente.a la desidia del injerto, el 
riesgo de la semilla. 

4. A propósito y sin remisión: 
la insoportable levedad del pro

fesor. 
Podríamos seguir con la 

disputa entre griegos y troyanos 
''per saecula saeculorum": si los 
conceptos, si los procedimientos, 
si las actitudes; si áreas, si capa
cidades; si el duro o los cuarenta 
reales. No olvidemos cuál es la 
ponwñosa raíz que alimenta a 
tan estrafalaria planta: la docen
cia frente a la logodependencia; 
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el saber frente a la hermenéuti
ca del conocimiento; el placer 
de enseñar frente al hirsuto 
dogma de los objetivos. En 
suma, que unos están en clase y 
otros peroratan sobre cómo es
tar en clase, o, lo que es lo mis
mo, la ciencia frente a la ciencia
ficción. 

Nadie quiere dudar del asom
broso adelanto que la pedagogía 
supuso en el mundo helénico; ni 
del ingente avance de las ciencias 
humanísticas merced a la educa
ción escolástica del medievo; ni 
del salto cualitativo, al estilo he
geliano, que significó la inter
pretación de los sueños en la 
ciencia psiquiátrica. Nadie duda 
de todos los progresos habidos 
y por haber y, en alguna medi
da, esta falta de duda es lo que 
hizo sucumbir a Napoleón en 
Waterlóo y al pobre profesor en 
su clase. 

Los síndicos de Palacio y sus 
correveidile predican, con incan
sable perversión, la obsoleta 
creencia en el formalismo clasis
ta: los listos, los tontos, los me
diocres y los que están a punto 
de serlo. Arraigados en el vicio 
profético y mesiánico, todo dios 
está dispuesto a salvar el cotarro 
educativo. Nada más lejano a la 
belleza que la burocracia de los 
sirvientes de la ley, nada menos 
grandioso que Gregor Samsa 
cuando se descubre repugnante 
cucaracha kafkiana. 

Queremos decir, al cabo, que 
son muchos los medios y las ma
neras con que vivir y construir un 
universo educativo acorde con los 
tiempos y que en ningún caso esa 

"opera aperta" puede depender 
de las manías pedagogo-adminis
trativas de turno.iPor Júpiter!, 
que nos dejen jugar en paz nues
tro propio juego. 
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los cuentos de hadas, ed. Península, 
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los tiempos. 
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cisma académico en las escuelas. El 
saber como explotación. 

- Vaneigem,Raoul: AYiso a escola
res y estudiantes, ed. Debate, Madrid, 
2001. Crítica radical a la escuela 
como espacio de represión de la na-

turaleza humana. 
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Don Telesforo Bravo y la enseñanza 
de la geología en Canarias 

ca 
N 
e 
ca -.c 

ca 
...1 

Juan José Cordero Valeriano. IES Las Salinas. 

El pasado 7 de enero nos 
dejó en su ciudad natal 
del Puerto de la Cruz una 

de las figuras más representati
vas de la ciencia en Canarias: don 
Telesforo Bravo. Eran numero
sos los rasgos del carácter de este 
insigne canario que tuve la suer
te de conocer personalmente: una 
gran vitalidad y optimismo, su 
humor socarrón, en definitiva, su 
eterna juventud: con sus 89 años 
aún realizaba salidas de campo, na
vegaba por intemet, escribía nue
vas publicaciones en el ordenador 
o daba numerosas conferencias so
bre la geología de Canarias. 

N ació en el Puerto de la Cruz 
en 1913. Doctor en ciencias geo
lógicas por la Universidad Com
plutense de Madrid con Premio 
Extraordinario. Su tesis fue un 
estudio de la geología de La 
Gomera. En 1966 ganó la cáte
dra de Petrología de la U niversi
dad de La Laguna en la que per
maneció hasta su jubilación. 
Dentro de su labor como geólo
go, el doctor Bravo destacó por 
sus numerosos estudios paleon
tológicos: entre sus numerosos 
descubrimientos en este campo 
sobresale el descubrimiento de la 
rata fósil gigante Canaryomis 
bravoi, bautizada con su nombre. 
Sus estudios sobre tubos volcá
nicos fueron pioneros en nues-

• 

tro Archipiélago: hay que hacer 
notar que la cartografía que rea-
1izó en 1964 sobre el tubo volcá
nico de la Cueva de los Verdes se 
sigue reproduciendo en los libros 
actuales, muchas veces sin reco
nocer la autoría. También son 
sobresalientes sus estudios sobre 
petrología y tectónica insular. La 
hidrogeología es, probablemen
te, el capítulo más extenso de la 
bibliografía de don Telesforo; 
también hay que decir que fue lo 
más criticado de su obra. La ra
zón de las críticas se centran en 
el hecho de que esta actividad la 
desarrolló en el sector privado 
(pocos inversores de las islas oc
cidentales se aventuraban a abrir 
una nueva galería sin un informe 
previo de este ilustre geólogo). 
Sus detractores le reprochan que 
esta dedicación a la actividad pri
vada le restó energía para cons
truir un gran centro de estudios 
geológicos radicado en Canarias, 
similar al Instituto de Productos 
Naturales fundado por el tam
bién fallecido científico canario 
Antonio Goilzález. 

Con ser importantes todas las 
aportaciones arriba mencionadas, 
en mi opinión, la contribución 
más importante de este estudio
so de la naturaleza canaria a la 
ciencia universal fue su estudio 
titulado: El Circo de las Cañadas 

©
 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.



y sus dependencias, publicado en 
1962. En este estudio propugna 
un doble origen para la Caldera 
de las Cañadas: erosión y avalan
cha, mecanismo este último in
édito, hasta ese momento, en la 
literatura vulcanológica. Las 
principales pruebas que aporta el 
profesor Bravo se basan en los 
datos directos de las galerías de 
agua que descartan la existencia 
de los materiales que se origina
rían tras la formación de una cal
dera de colapso. Además, en la 
superficie tampoco se observa la 
suficiente cantidad de materiales 
pumíticos que puedan relacionar
se con un rápido desalojo del 
magma, necesario para producir
se el hundimiento. A pesar de 
estas evidencias, los autores pos
teriores, sin embargo, se inclinan 
progresivamente por las teorías 
de hundimiento. A partir del tra
bajo de Vicente Ataña de 1971, 
la teoría del doctor Bravo queda 
relegada. El hundimiento se im
pone como teoría oficial: es la 
recogida en el Centro de Visitan
tes del Parque Nacional de las 
Cañadas yen todas las publica
ciones posteriores de geología de 
Canarias. A fmales de los años 
ochenta la discusión entre partí
darios y detractores de la teoría 
del deslizamiento gravitacional se 
mantiene, aunque en los centros 
de enseñanza secundaria la polé
mica prácticamente desaparece y 
sólo se explica la verdad oficial. 
En 1995 Watts de la universidad 
de Oxford y Masson de la uni
versidad de Surrey dan a cono
cer los resultados de los estudios 
batimétricos llevados a cabo en 

el norte de Tenerife en su trabajo 
titulado: A Giant Landslide Nor

th Flank of Tenerift. En este tra
bajo afirman que existe una ava
lancha de materiales en el fondo 

del mar procedentes del interior 
de la isla. Por tanto, los estudios 
de los fondos oceánicos confir
man la validez de la teoría del 

deslizamiento gravitacional. Don 
Telesforo tenía razón en 1962, y 
esto lo convierte en el autor de la 

principal aportación a la vulcano
logía de los últimos tiempos. Con 
su teoría se puede explicar de 
manera coherente muchas de las 
grandes depresiones que existen en 
regiones volcánicas. De hecho, son 
muchas las depresiones que en la 
actualidad se explican mediante los 
deslizamientos gravitacionales. Por 
poner un ejemplo, desde 1991 se 
acepta que el origen del Golfo en 
la isla del Hierro está en un desli
zamiento ocurrido hace unos 
15000 años. Hasta la aportación 
de don Telesforo Bravo los desli

zamientos gravitacionales eran des
conocidos como factores explica
tivos del relieve. 

Con ser la teoría de los desli

zarnientos gravitacionales una de 
las mayores aportaciones de un 
científico canario a la cien~ia, don 
Telesforo sigue siendo un gran 
desconocido por la política edu
cativa de nuestro Archipiélago. 
Con la promulgación de la LOG
SE, la enseñanza de la geología 
prácticamente desaparece del cu
rrículo de bachillerato al conver
tirse en una materia optativa. En 
su lugar toma el relevo la mate
ria propia de la modalidad de 
Ciencias de la Naturaleza y de la 
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Salud denominada Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente. En 
esta materia, desde mi punto de 
vista, se secunda la gran mentira 
del Desarrollo Sostenible (todo 
desarrollo es insostenible, por 
definición) potenciada por los 
grandes poderes económicos oc
cidentales. Es una lástima que 
nuestra Consejería no haya sabi
do aprovechar la figura señera del 
profesor Bravo para potenciar los 
estudios geológicos en un :rrchi
piélago tan ligado a la geología 
por ser de origen volcánico. 
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Educación y calidad 

-W 

M uchos y profundos 
son los cambios que 
está sufriendo nues

tro sistema educativo. Primero 
fue la Ley de Universidades y 
ahora la mal llamada Ley de Ca
lidad, que afecta a la enseñanza 
no universitaria; el denominador 
común es el cambio de la orien
tación social, inherente al siste
ma educativo, por la neoliberal, 
lo que en educación se traduce en 
favorecer el individualismo yol
vidar a los más desfavorecidos. 
Muchas son las razones que se 
apuntan en contra de este pro
yecto. La segregación de los 
alumnos en itinerarios a edades 
muy tempranas (14 años), 
cuando sus capacidades aún no 
se han desarrollado e incluso 
desconocen sus inclinaciones. 
Lo que se puede traducir en una 
claudicación frente al fracaso 

Eduardo Núñez González 

escolar, que además abre una 
peligrosa puerta a la exclusión 
social. La revalida( Prueba Ge
neral de Bachillerato), examen 
que se realizará al termino de los 
dos cursos de bachillerato. Sin su
perarlo no se obtendrá el título, 
lo que convierte los años cursa
dos en el instituto en una mera 
preparación para esta prueba; tras 
la que se esconde una tremenda 
desconfianza hacia el profesora
do. U na verdadera ley de calidad 
debe considerar lo que se ense
ña, en el doble aspecto cuantita
tivo y cualitativo, verificando que 
la formación dada al alumno en 
cada materia, sea lo suficiente 
amplia y profunda, y constatan
do que se cuenta con medios 
para ello. ¿ O es que pretende-o 
mos calidad cuando se escola
riza en institutos a chicos recién 
llegados en pateras, sin ningún ©
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-

conocimiento previo de nuestra 
cultura y que ni siquiera hablan 
castellano ? Esto nos lleva a la 
dotación económica, que es 
insuficiente, por no decir prác
ticamente inexistente. ¿ Se pue
de pretender aumentar la calidad 
cuando los dineros dedicados a 
educación, han disminuido del 
4,9% del PIB al 4,5%, siempre 
lejos del deseable 5,5% ? .La par
ticipación de los distintos secto
res de la Comunidad Educativa 
(padres, profesores, alumnos .... ) 
en la vida escolar se ve muy mer
mada, pues el Consejo Escolar 
pasa a ser un órgano meramente 
consultivo, yes la administración 
quien elige al director. En fm, se 
me quedan cosas en al mochila 
por falta de espacio. Hace falta 
una nueva reforma, pues la so
ciedad ha evolucionado muy rá
pidamente, pero no es esta la que 
ahora se requiere. Una ley edu
cativa afecta a toda la sociedad, 
tocando a uno de los colectivos 
más sensibles y con may0r pro
yección: nuestros jóvenes. Por 
ello los cambios deben de ha
cerse tras un amplio debate 
social, que implique a todos 
los sectores, que en este caso 
es toda la ciudadanía; tratan
do de llegar acuerdos, al me
nos en las líneas generales; no 
imponiendo criterios y olvi
dando · opiniones constructi
vas dadas por sectores con pro
fundos conocimientos de la cues
tión. De lo contrario será una ley 
impuesta, cuando debería ser 
pactada, y destinada a no perma
necer. 

(~ .. Hace falta una 
nueva reforma) pues 

la sociedad ha 
evolucionado muy 
rápidamente) pero 

no es esta la que 
ahora se requiere. 
Una ley educativa 

afecta a toda la 
sociedad) tocando a 
uno de los colectivos 
más sensibles y con 

• I 

mayor proyecc'ton: 
• I )) nuestros Jovenes .... 
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. Felices 
Versión largometraje 

José M. Hernández Aguiar 

E lla, ella era una mujer, in de estirase y bostezar, ella se daba 
mensamente feliz, todo un solitario baño en la orilla, allí 
lo feliz que se debe ser o donde acaba el asfalto y comien-

e al menos tan feliz como está pre- za el territorio liquido, vivaz y 
visto que se pueda ser. Poseía ma- sonriente en que el ser humano, 
nantiales de afecto. Poseía, sí, demos gracias, no camina. Ella 

'O 
poseía un marido, elegante, in- se entremezclaba con las carcaja-
teresante, casi guapo, tan ama- das saladas de la risa del mar y se 
roso y solicito, además era cari- ahogaba de felicidad. 
ñoso, tierno, dulce, siempre Cada día se reencontraba con .- atento. Ella lo quería, o al me- su esposo como si durante días 

U nos lo quería con ese afecto que y días no se hubiesen visto, an-
tiene que ser mesurado, equili- siosa, deseosa, intranquila por 
brado, sin excesivas pasiones gustarle y segura de ello. 

ca salvo en los recuerdos de los pri- Ella era además una mujer 
meros tiempos. Era aquel amor triunfadora, admirada por su éxi-
tan armónico que irritaba de be- ta, tanto era que casi no lo perci-.. 110. bía, no lo notaba, formaba parte 

iAh, sus hijos! Eran encanta- de su realidad como anochecer, 

.. dores, guapos, inteligentes, cari- aderezada de miel con él. Cada 
ñosos y divertidos, cómo goza- nueva empresa encontraba un 
ba ella viéndolos, admirada de éxito inusitado, pero qué impor-

ca aquella inmejorable obra. Sus hi- taba, era uno más de los besos 
jos la adoraban, ella, ella era tan con labios que la vida le regala-
feliz. bao 

e A veces, en el preludio intri- Mientras se estiraba el día 
gante de la noche, sentada en la como cada día, escuchaba a su 
terraza de su casa, escuchaba el alrededor palabras de otra lengua 
batir redundante de las olas y se que no comprendía, que le resul-
mecía en ellas de felicidad, al taban tan distantes y extrañas, 

ca tiempo que conversaba quién pequeñas ficciones del ser huma-
sabe con quién, agradeciendo no. Escuchaba tristeza y oía feli-
quién sabe a quién tanta y tanta cidad, escuchaba depresión y oía 

...1 
felicidad. amor a la vida, escuchaba dolor 

Por la mañana, muy tempra- y oía amor, escuchaba pena y oía 
no, antes de que Sol terminara alegría. Eran vocablos tan extra-
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vagantes, tan incomprensibles, 
tan absurdos, sí ser feliz era tan 
común como levantase cada día. 

¡Ella aún hoy se recuerda tan 
feliz! 

I I 

El, el era un hombre, inmen-
samente feliz, todo lo feliz que 
se debe ser o al menos tan feliz 
como está previsto que se pueda 
ser. Tenía tanto afecto que le cre
cía silvestre, imparable como una 
hiedra inmensa. Tenía, sí, tenía, 
una esposa brillante, interesante, 
bella, tan bella como él la veía, 
además era melosa 'y agridulce, 
esencia pura de lo dulce, siem
pre dispuesta a regalarle una 
caricia o a resistirse sin resistir
se a las suyas . El la quería, o 
.quizás la quería con ese afecto 
que tiene que ser, que no puede 
ser más pero que no es menos, 
a lo mejor era bellamente me
nos mal. Era aquel amor tan 
armónico que amenazaba a la 
perfección. 

¡Ah., su hija! Siempre tierna, 
admiradora sin reparos de la in
mensidad de su padre, un gigan
te para ella: fuerte, inteligente, 
bondadoso, cariñoso. Su padre 
era único y singular, claro que 
había otros padres y otras hijas, 
pero como el suyo, ninguno y no 
era amor de hija, es que simple
mente lo adoraba. 

En las mañanas refractantes de 
burbujas, cuando las lágrimas de 
la noche muestran el dolor de su 
fmal pues ya no volverá a ser 
como fue, él en su porche enre
dado de parras lamiendo vino, se 
embriagaba de felicidad, agrade
ciéndose a si mismo ser tan feliz 
como seguro no se puede ser. 

Durante las horas que restaban 
hasta la noche, mientras trabaja -
ba, conversaba o descansaba en 
un suspiro, ella le sombreaba 
en cualquier lugar, lo impreg
naba de gotitas de licor de ple
nitud, hasta el aire destilaba 
Ella, tan solo Ella, y es que 
era tan feliz, tan inmensamen
te feliz. 

Él era un hombre muy respe
tado, comprometido, tenaz y 
emprendedor, hábil e inteligen
te, desprendía esas auras que ad
miran, envidian y emboban a sus 
iguales. Sus palabras musicaban 
seguridad y garantía, casi verdad 
y sinceridad. Era un hombre casi 
verdadero. 

En los ratos que departía con . 
otros hombres alguna caña mi
sógina, conversaciones de malta 
y espuma, entre gol y gol alguna 
mujer se hacía presente en el ver
bo de ellos, verbo sin acción que 
ilustraba la belleza de mujeres 
solitarias, mujeres en camino, 
mujeres de otros, nunca sus mu
jeres. Sin embargo era como el 
fútbol, eran voyeurs, a pesar de 
que, como en el balompié, pare
cían regatear y disparar a puerta . 

. Él quedaba absorto, lejano de 
aquellos deportistas jubilados de 
casi todo, jamás había percibido 
que hubiera otra, en algún lugar 
otra, que su deseo anduviera ve
loz hacia otra, ni siquiera que otra 
se acercará a su uno, uno que era 
tan feliz . 

. ¡Él todavía se recuerda tan fe
liz! 

Él y ella, un día de esos días 
que no se extravían en la memo
ria ni mueren en las arrugas, co-
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incidieron, una de esas adversas 
fatalidades del destino, imperti
nente y burlón. Por aquel par
que él paseaba adormecido, anes
tesiado por la vida, de vez en vez 
miraba, a un lado, a otro, disfru
taba con aquella hermosa vege
tación, las poderosas y frágiles 
flores que se ponían en píe a su 
paso, girándose para ser y no ser 
vistas. 

Alrededor de él, ellas tantas 
ellas, multitud de ellas, todas 
ellas, infInidad de ellas, hermo
sas, brillantes, elegantes, sinuo
sas y consentidas. El vio sus me
jillas , las vio, y vio sus ojos en
tornados, insinuantes, dulces , 
sin anhelo, mariposas anhelan
tes. 

Sin embargo él anduvo, andar 
deja atrás para no ver el hacia 
delante, lo que otros llaman fu
turo como si existiera, si volvi.e
ran de éL Mientras él movía al
ternativamente una pierna y otra, 
respiraba hondamente, aspiraba 
olores y se sumergía en los colo
res de los pensamientos, esas her
mosas flores que, como una pa
leta de pintor, los tienen casi to
dos. 

Él, por unos instantes, solo, sin 
otro pensamiento que aquellas 
flores y conversando con su res
piración, se sentó en un banco 
como si estuviera solo, una mul
titud de soledad. 

Ella permanecía acurrucada, 
apostada en un banco del parque, 
hermoseando sus ojos con lo que 
le rodeaba, dejando que su corre
corre de pensamientos e ideas se 
detuviera en aquel hermoso lu
gar, dejó que su cuerpo se dur-

• 

miera con el rostro cara a cara 
con el Sol, robándole lametazos 
de bronce al Astro seductor. 

De repente, como si alguien 
los hubiese depositado allí, en el 
mismo banco, en un banco casi 
planeta, desde cada uno de sus 
continentes, él, aquel hombre 
tan feliz, y ella, aquella mujer 
tan feliz, se miraron, los dos 
plenos continentes colisiona
ron, no había mares entre ellos, 
aunque en aquel mismo instan
te, retiraron sus miradas y envia
ron tornados de indiferencia, de 
la que miente tanto como no 
Ignora. 

Durante unos segundos de 
casi un lustro se evitaron, pero, 
como siempre, lo que ha de ser 
es, así que con la lentitud de .la 
quietud fueron arqueando la mi
rada, rodando suave y parsimo
niosamente el iris, como si gira
rá en torno al Sol trescientos se
senta y cinco día.s, como si algu
na imagen detuviera su rodar 
imparable y otra la atrajera sin 
piedad. 

La primera vez colisionaron 
los dos iris mientras ambos pen
saban que el otro no miraba y, 
rápidamente regresaron al lugar 
de origen, convencidos de haber 
sido descubierto. 

La segunda vez, tras unos se
gundos de no reflexión, el giro 
fue tan rápido que quedaron uno 
frente a otro, los ojos de él y ella 
preguntaban: ¿Quién eres que 
mIS 

ojos te persiguen? . Quedaron 
extasiados como si en cada ojo 
del otro cupiese el cuerpo de cada 
uno. De nuevo algo tiró fuerte-
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mente de sus ojos y se negaron 
por unos instantes la visión de los 
del otro. 

,La tercera vez que se miraron 
fue para quedarse, fue una con
versación larga y profunda. 

ÉL le contó que se creía feliz y 
ella le respondió que también, sin 
embargo poco a poco, como no 
se perciben los hechos importan
tes de la vida, la rriirada de otro 
iba abriendo un inmenso pórti
co de fmal del mundo, así sintie
ron que tras él había otro palpi - . 
tar indómito, se llenaron del 
otro hasta romper las costuras 
del alma como si en aquel bre
ve tiempo s~ hubiesen traslada
do el uno hacia el otro para via
jar en cada molécula de senti
miento alrededor del mundo. 
Se detuvieron y, con la sereni
dad del que desea que jamás ter
mine, movieron sus parpados 
aplaudiendo con Sus pestañas, 
besando. 

y después surgió la palabra y 
conversaron, mejor, continuaron 
la conversación que no habían 
terminado. Ella y él hablar~m, 
prosiguieron aquella conversa
ción que seguro tuvieron hace 
siglos, las palabras eran caricias, 
cada pausa un beso, con cada pen
samiento sintieron que sus cuer
pos se movían oscilaban, se aden
traban el uno en el otro. 

Las palabras siguieron fluyen
do pero los abandonaron. N o 
escuchaban verbo alguno pues el 
verbo eran ellos, él y ella ahoga
dos en sensaciones, sentimientos, 
emociones que se abrazaban en 
el camino de ida y vuelta. Fue 
toda una vida ~n un banco de un 

parque. 
Para ellos, el antes debió ser y 

el después jamás existió. 
y, de repente, como si alguien 

les hubiese ordenado levantarse, 
.. . 

se IrgUIeron, se IDlraron y se aca-
riciaron sin que un(l mano hicie
ra el más leve movimiento, se 
besaron sin labios, sin lengua 
pero con tal intensidad que ni len
guas ni labios hubiesen sobrevi
vido al encuentro, fue un beso tan 
hacia dentro que se relamieron 
el alma hasta que cada uno pa
ladeó la última isla secreta, tam
bién hicieron el amor, lo hicie
ron sin que un solo músculo de 
sus cuerpos se moviera, lo hi
cieron con tal entrega, como si 
se tratara de lagos diminutos 
que restan en las sabanas de la 
vida, de ellos solo quedó el va
por de esa humedad. 

ÉL partió y ella también, ja
más se volvieron a ver. El nunca 
fue feliz y ella tampoco. 
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La música en un centro de 
educación especial 

Nany 

((Cuando una persona está abierta) recibe la música y se deja penetrar 
por ella) pasiva o gozosamente. Pero también la música recibe contiene 
o es invadida por quien la necesita y sale a buscarla de manera activa. 
Entrar en la música es como entrar en el agua. La posibilidad de 

. experimentar una sensación de bienestar depende tanto del grado de 
necesidad individual como de las temperaturas relativas de la persona 
y del agua. )) 

Violeta Hemsy de Gainza " La música como proceso humano". 

D esde un punto de vis 
ta psicopedagógico, 
consideramos que el 

desarrollo evolutivo de los alum
nos con necesidades educativas 
especiales,pasa por las mismas 
etapas de desarrollo que el resto 
de los niños. Por esta razón los 
contenidos curriculares deben ser 
semejantes para todos los alum
nos, aunque considerando algu
nos aspectos diferenciales de los 
alumnos con N .E.E. Además 
hay resoluciones que establecen 
que estos se regirán por el prin
cipio de normalización. 

Partiendo de esta premisa des
de el centro se planteó comen
zar a dar música y terapia este 
curso . Fue también muy moti
vadory DECISORIO la asisten
cia a un curso de musicoterapia 
propiciado por el c.E.P. de Lan
zarote e impartido por Paro del 
Campo. 

Creemos que una característi-

ca de la música ha sido su capaci
dad de ser reconocida como me
dio terapéutico a lo largo de toda 
la historia occidental a pesar de 
los conceptos mutantes de salud 
y terapia. La música es una for
ma de arte valorada a lo largo de 
nuestra vida. Este hecho, que 
puede ser disfrutado y valorado 
por personas de todas las edades 
contribuye a su flexibilidad como 
Herramienta Terapéutica. 

La música se ha asociado a 
menudo con la expresión emo
cional, incluso se le ha denomi
nado "el idioma de las emociones». 
Así, como proveedor de emocio
nes juega un importante papel en 
la sociedad, ya que proporciona un 
vehículo de expresión de las ideas 
y emociones que de otro modo no 
encontrarán una forma de mos
trarse fácilmente. 

Todo el mundo sabe que la 
música desempeña un papel fun
damental en la educación del niño 
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y aunque la música en si misma 
es un proceso complejo, los alum
nos siempre seleccionarán ele
mentos de su experiencia, inter
pretándolos y reformándolos 
para darle un nuevo y personali
zado significado, es actualmente 
uno de los mejores sistemas para 
que el alumno de N.E.E. mani
fieste su personalidad, cómo 
piensa, cómo siente y ve. Y nues
tra obligación como educadores 
es estimularlos con distintos me
dios sonoros para que llegue a ex
presar no solo sus sentimientos 
sino sus propios intereses. 

La expresión musical junto con 
la plástica y la expresión dinámi
ca, conforman el área de Educa
ción Artística dentro del diseño 
curricular base establecido por la 
L.o.G.S.E. 

La Educación Artística debe
ría potenciar el desarrollo de las 
capacidades, que están en la base 
de la realización de dos procesos 
básicos: el de la expresión de sen
timientos e ideas, y el de la per
cepción de representaciones plás
ticas, musicales y dramáticas. El 
alumno tiene que ser siempre un 
elemento activo tanto en la inter
pretación, corno en la expresión, 
elaboración o formas de repre
sentación musical. Ambos proce
sos han de basarse en la realiza
ción de experiencias personales 
vivencias lúdicas y gratificantes 
para los alumnos. 

La implicación del resto de 
compañeros y del personallabo
ral del centro ha sido máxima, 
proponiéndonos entre todos sus
citar una experiencia viva y direc
ta con la música, que permita al 

alumnado descubrir qué es, para 
qué sirve, su uso social, su uso 
como vehículo de comunicación 
y su disfrute a través de la escu
cha y de la práctica activa. 

Estamos empezando a ver pe
queños frutos, ilusión de los 
alumnos cuando llega la hora de 
música , cambio de actitudes, 
más creatividad, conocimiento qe 
nuevos instrumentos, más cultu
ra musical, y hemos ido notando 
que estamos en el buen camino. 

Aún es pronto para poder eva
luar en profundidad este nuevo 
proyecto pedagógico en un cen
tro de estas características, pero 
no importa, lo haremos en próxi
mos capítulos... . 
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'Problemas comunes en el funcionamiento y 
organización de los sistemas de apoyo a los Centros 
Educativos y algunas propuestas de mejora' 

e 
'o .-
u 
u 
CI) 
-
ca 

...1 

Dr. Víctor M. Hernández Rivero 
Profesor de Didáctica y Organización Escolar 

Centro Superior de Educación de la Universidad de La Laguna 
vhernan@ull.es 

En Inglaterra, dos evalua 
ciones publicadas en 
1989 (Stillman y Grant; 

y Comisión de Auditorías, · en 
Dean, 1992), dieron cuenta de 
cuál era la situación antes de que 
la Reforma en ese país obligase 
a reorganizar los sistemas de apo
yo y asesoramiento para satisfa
cer las exigencias de la Ley. Es
tos dos estudios evaluativos per
mitieron un diagnóstico de la si
tuación e identificaron toda una 
serie de problemas que venían 
afectando a dichas estructuras en 
su funcionamiento y organiza
ción que merecen la pena ser 
analizados. 

Sus hallazgos apuntaban a que 
aunque formalmente los servi
cios de apoyo en las distintas 
ronas eran iguales, en la práctica 
existían grandes diferencias en el 
trabajo que desarrollaban. Algu
nos miembros que ocupaban los 
mismos puestos realizaban fun
ciones distintas. Aunque la es
tructura de un servicio era simi
lar a la de otro servicio, en la prác
tica realizaban su trabajo de for
mas diferentes. Encontraron que 
no había una sola función que 
fuera común a todos los aseso
res de las distintas ronas. Existía 

una gran diversidad y dispersión 
de prácticas. 

Al mismo tiempo, el volumen 
de trabajo de los agentes había 
aumentado y no se habían teni
do en cuenta las consecuencias. 
En las ronas en las que los equi
pos de apoyo contaban con me
nos asesores este problema era 
más grave, ya que existían pocos 
puestos para cubrir adecuada
mente todas las áreas del currí
culo. Con frecuencia lo que ocu
rría es que se distribuían áreas de 
materias a asesores tanto si tenían 
experiencia en las mismas como 
si no. Como consecuencia direc
ta, los asesores estaban sobrecar
gados de trabajo, siendo sus jor
nadas interminables. 

Paralelamente, existía la nece
sidad de definir mucho más las 
tareas de los asesores. Una de las 
rarones por las que los asesores 
se veían saturados de trabajo era 
la adición constante de nuevas 
funciones sin que se restase nin
guna de las que ya se llevaban a 
cabo. A lo que había que añadir 
el hecho de que los trabajos no 
estaban definidos con claridad. 

Además, gran parte de la tarea 
de apoyo que realizaban los ser
vicios de asesoramiento era ad 
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hoc. Es decir, una cantidad impor
tante de tiempo y esfuerzo de su 
labor profesional se utilizaba en 
sacar adelante el trabajo según iba 
surgiendo día a día, sin apenas 
llevar a cabo planificación algu
na. Esta improvisación en parte 
era provocada por la enorme pre
sión bajo la que realizaban su tra
bajo. 

Por otra parte, estos estudios 
concluían que la estructura y or
ganizació~ de muchos servicios 
de asesoramiento estaban anti
cuadas. Muchos sistemas de apo
yo manteman la estructura según 
el modelo establecido en la ante
rior reforma, aunque ésta ya no 
fuera idónea. 

Así mismo, existía una caren
cia importante en cuanto al ase
soramiento a equipos directivos, 
fundamentalmente por la falta de 
experiencia en este tipo de pues
to de trabajo del personal contra
tado como asesor. 

Se necesitaba mejorar la direc
ción y coordinación de los siste
mas de apoyo, sobre todo en un 
momento en el que el trabajo del 
servicio estaba cambiando y se 
hacía necesario un liderazgo que 
marcara la trayectoria. La falta de 
liderazgo llevó a una falta de es
tructura y a una debilidad orga
nizativa en el servicio. Existía una 
tendencia a trabajar de manera 
aislada y a que hubiera poco tra
bajo en equipo. 

La comunicación dentro de los 
propios servicios de asesoramien
to, con los centros educativos y 
con la Administración no era 
buena, en parte como un efecto 
adicional de la falta de liderazgo. 

Los centros parecían estar poco 
seguros del papel de los asesores 
externos y sobre el mejor modo 
de utilizar sus servicios. También 
había una falta de comunicación 
dentro de los sistemas de apoyo 
y algunos miembros se sentían 
desconectados, impidiendo que 
todo el servicio trabajara para la 
consecución de unos mismos 
objetivos. 

Por otro lado, no se tema en 
cuenta.la naturaleza especializa
da de la función asesora de ma
nera que se presupoma que cual
quiera con unos buenos antece
dentes como profesor podía con
vertirse en un asesor sin recibir 
formación adicional específica. 
La formación que recibían los 
profesionales de los servicios de 
apoyo no era suficiente. 

Por último, los asesores nece
sitaban contar con mayor apoyo 
administrativo (de tipo secreta
rial) y tecnológico que les libera
ra de las tareas más burocráticas, 
en las cuales se invertía mucho 
tiempo. 

En nuestro contexto más cer
cano también se han producido 
estudios dirigidos a conocer más 
de cerca la realidad de estas es
tructuras de apoyo, que han per
mitido ir identificando toda una 
serie de problemáticas que inter
fieren de manera notable en su 
gestión y funcionamiento, limi
tando en gran medida su eficacia 
(Escudero y Moreno, 1992; Ál
varez Rojo et al., 1992c; Villa 
Sánchez, 1992; Marcelo García, 
1996; Hernández Rivero, 2002). 

De acuerdo con Nieto (1993), 
Moreno (1999), Arencibia y 
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Guarro (1999) Y Hernández y 
Guarro (2002), cuestiones como 
la marginalidad, el celularismo, el 
elitismo, la redundancia, la sobre
rregulación, la sobrecarga y he
terogeneidad de funciones, la baja 
credibilidad, y el carácter gene
ralmente impuesto del apoyo 
pueden ser consideradas como 
notas conflictivas en su configu
ración. Comentaremos, breve
mente, cada una de ellas. 

La marginalidad del rol del ase
sor constituye un factor de natu
raleza estructural habitualmente 
problemático para el desempeño 
de las tareas en los sistemas de 
apoyo externo (Rodríguez Ro
mero, 1996). La marginalidad 
puede ser entendida en distintos 
sentidos. Para Moreno: 

"Los asesores experimentan su 
marginalidad en múltiples for
mas y direcciones: marginalidad 
respecto del contexto organiza
tivo y, especialmente, del sistema 
de relaciones interpersonales del 
centro al que asesoran; margina
lidad de los temas de que se ocu
pan en relación con los que ocu
pan y preocupan a los asesorados; 
marginalidad del conocimiento 
que dicen poseer y que han de 
transferir en relación con el que 
los asesorados demandan; en su 
caso, marginalidad también de 
los alumnos con los que trabajan 
directamente; y, sobre todo, la 
marginalidad fundamental que 
supone estar a mitad de camino 
entre dos culturas, la de la Ad
minstración y la de los centros y 
profesores, de modo que la Ad
ministración los trata como a 
docentes (o en algunos casos in-

ciuso peor), y los docentes tien
den a percibirlos y tratarlos con 
el recelo y el desentendimiento 
con el que tratan a los represen
tantes de la Administración" 
(1999: 251). 

Esta característica que coloca 
a los agentes de apoyo entre es- . 
pacios divergentes a distintos ni
veles, genera dificultades respec
to delpapel y actuación a desem
peñar y requiere por su parte al
tas dosis de habilidad para hacer
le frente y transformarla. Entre 
otras cuestiones, incide en la per
cepción que los propios asesores 
tienen de su labor, especialmente 
en relación con la satisfacción 
personal y profesional que este 
tipo de labores proporciona, con
dicionando los incentivos y re
compensas que reporta, y en la 
percepción que tienen centros 
educativos y profesorado, media
tizando las relaciones interperso
nales y las dinámicas de trabajo. 

. Otro de los problemas habi
tuales en la evolución de estas 
estructuras en el seno de los sis
temas educativos tiene que ver 
con el carácter celularista y divi
sionario con que se han gestado 
y, hoy por hoy, siguen funcionan
do. Según Nieto (1996: 220), 
"los modelos de apoyo ~peran
tes han funcionado sobre la base 
de dos características esenciales: 
el celularismo y el elitismo". 

Los sistemas de apoyo exter
no, constituidos por especialistas 
en ámbitos disciplinares diversos, 
habitualmente trabajando cada 
uno por su lado, han adoptado 
como patrón de relación el elitis
mo, es decir, separando produc-
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tores y usuarios del conocimien
to. Para Moreno (1999:252), "la 
des coordinación entre las distin
tas fuentes de apoyo en nuestro 
sistema es proverbial. Entre ellas 
no solamente se ha venido pro
duciendo ignorancia mutua y 
solapamiento de funciones, sino 
también, en muchos casos, una 
rivalidad manifiesta", lo que ha 
provocado un asesoramiento 
fragmentario, episódico y pasa
jero' sin una perspectiva global 
del contexto en el que ocurre, con 
pocas probabilidades para fave
recer cambios reales y duraderos. 

El celularismo, como fenóme
no que afecta al asesoramiento se 
manifiesta en que cada sistema de 
apoyo y cada profesional tiende 
a proteger y a configurar su ám
bito de influencia específico, di
ferenciándolo del de los demás, 
haciendo uso de un discurso pro
pio, estableciendo instrumentos 
y procedimientos particulares. 

Como consecuencia de ello, 
otro rasgo problemático tiene 
que ver con la redundancia, es 
decir, diferentes sujetos en un 
mismo contexto realizan la mis
ma actividad por separado, pres
tando el mismo servicio a centros 
y profesores, adoptando en oca
siones el mismo rol y perftl pro
fesional. 

El problema de la redundan
cia se produce tanto por la des
coordinación como por la rivali
dad entre sistemas de apoyo, pero 
también por otros factores como 
la saturación del campo dada la 
cantidad de fuentes y modalida
des de apoyo disponibles. Este 

cia, efectos no deseados como 
una imagen de despilfarro de re
cursos, de solapamiento indebi
do, de pérdida de tiempo y de 
infrautilización de recursos y 
materiales. 

Otro de los problemas que 
afectan directamente al funciona
miento de los sistemas de apoyo 
externo es la sobrerregulación de 
funciones, estrategias y compe
tencias. En parte, la sobrerregu
lación está provocada por la falta 
de tradición y conocimiento de 
este tipo de labores, constituyén
dose en un intento de las Admi
nistraciones educativas por ejer
cer un control estrecho de estos 
profesionales. Aunque entre sus 
causas también se encuentra el 
movimiento descentralizador del 
sistema educativo ya que con fre
cuencia las Administraciones lo
cales que han asumido nuevas 
competencias, han tendido a re
producir las estructuras y mode
los de gestión de la Administra
ción central o estatal, generando 
todo ~ cuerpo de legislación y 
normativa muy específica al res
pecto, intentando delimitar y de
finir con precisión esta nueva fun
ción. 

Muy relacionado con la sobre 
regulación, los agentes y sistemas 
de apoyo suelen manifestar al 
mismo tiempo sobrecarga de 
funciones y tareas, sobre ámbi
tos, niveles y dimensiones muy 
heterogéneos. Para Moreno 
(1999), esta sobrecarga puede 
entenderse como parte del "me
canismo de legitimación necesa
rio para su autoafirmación y su-

hecho acarrea, como consecuen- pervivencia", aunque acarrea con-
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secuencias nefastas. 
Por otra parte, la baja credibi

lidad que afecta a los sistemas de 
apoyo externo constituye otra de 
las dificultades más comunes. La 
tendencia del profesorado a per
cibir a los asesores en la misma 
posición que la de los políticos y 
administradores, identificándolos 
con la autoridad o jerarquía, uni
do a que muchos agentes provie
nen de la enseñanza habiéndola 
abandonado temporal o defmiti
vamente tras su nueva condición 
de asesores, provoca que su con
sideración por parte de éstos sea 
la de 'extraños', e incluso 'deser
tores' o, a veces, 'traidores'. 

Por último, la configuración de 
los sistemas de apoyo externo, 
más que corno recursos al servi
cio de las escuelas, cqmo instru
mentos al servicio de la política 
educativa de la Administración 
para difundir, promocionar y 
poner en marcha sus propuestas 
de reforma, ha teñido de un ca
rácter impuesto y contradictorio 
la oferta de ayuda y asesoramien
to al profesorado y los centros. 

Todos estos conflictos y pro
blemas que han sido menciona
dos denotan serias carencias y 
dificultades en el funcionamien
to de los sistemas de apoyo ex
terno. Requieren para su resolu
ción, mayor atención de la pres
tada y una mayor conjunción de 
esfuerzos e intereses, aunando 
perspectivas divergentes sobre el 
particular, articulando y configu
rando un modelo general sobre 
lo que ha de ser el asesoramiento 
a los centros educativos. 

En la actualidad nos encontra-

mos en un momento de desarro
llo y búsqueda de claves y mode
los conceptuales que clarifiquen 
de qué hablamos cuando nos re
fe~irnos al asesoramiento en edu
cación. Desde un punto de vista 
práctico, éste es un momento de 
reordenación y regulación, de 
adaptación de los recursos y sis
temas de apoyo existentes a un 
nuevo sistema educativo. 

En este contexto, la mejora del 
apoyo externo requiere -entre 
otras cuestiones- una formación 
y capacitación técnica específica 
para estos profesionales. Contar 
con la adecuada formación para 
los Servicios de apoyo (EOEP' 
CEP e lE) permitiría la adquisi
ción de conocimientos y estrate
gias, el desarrollo de una mayor 
competencia y capacidad de res
puesta en estos agentes, eqUlpos 
y sistemas de asesoramiento. 

Para Nieto (1997: 33) "los 
procesos de cambio y los de apo
yo poseen un fuerte componen
te personal y social, dependen de 
la capacidad de los participantes 
para generar cooperación y cole
gialidad, influencia mutua y ne
gociación, consenso y compro
miso, reciprocidad y. participa
ción, comprensión y reconstruc
ción compartida de la realidad". 
Pero corno advierte Moreno 
(1999: 257), "tales capacidades 
no se adquieren por decreto ni de 
manera espontánea. Es necesario 
disponer de formación sobre 
cómo se construye y se ejerce la 
colegialidad, cómo se crean rela
ciones de colaboración con los 
centros educativos, cómo se con
quista la credibilidad del asesor 
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y, por tanto, se transforma la 
marginalidad inicial e inevitable 
de su función y su figura". 

El funcionamiento adecuado 
de los sistemas de apoyo requie
re, al tiempo, mayor autonomía. 
Frente a la excesiva regulación e 
intervención por parte de la Ad
ministración, conceder -como ya 
sucede con los centros educativos 
y el profesorado- una mayor in
dependencia en su gestión a es
tas estructuras permitiría actua
ciones más adaptadas a las nece
sidades reales de las escuelas, con 
criterios más flexibles y abiertos. 

Para Nieto (1996), rebajar la 
presión de la normativa sobre los 
sistemas de apoyo permite un 
margen de acción para construir 
las relaciones entre asesores y ase
sorados y potenciar la innova
ción. La des regulación evitaría 
que la relación entre las políticas 
de apoyo y las prácticas escolares 
se materializaran exclusivamente 
por medio de mecanismos for
males, que con frecuencia cons
tituyen un mero ejercicio simbó
lico. ''N o se trataría -nos dice el 
autor- de cambiar estructuras 
para generar determip.adas prác
ticas, sino más bien de intentar 
hacer posible que, desde la prác
tica y las demandas que ésta ge
nera, se vayan configurando, con
solidando y expandiendo ciertas 
estructuras de relación entre los 
agentes implicados" (págs. 230-
231). 

Como punto de referencia 
principal, el asesoramiento yapo
yo externo ha de configurarse en 
torno a la idea de que el centro 
educativo constituye la unidad 

básica del cambio. Cada escuela 
interpreta y pone en práctica la 
innovación de una manera parti
cular al resto, en base a su cultu
ra institucional, por lo que la ayu
da externa que reciba ha de con
siderarse adaptada a cada contex
to y realidad local. Esto quiere 
decir que el eje desde el que arti
cular las funciones y estrategias 
del apoyo externo, por lo tanto, 
no puede situarse en las coorde
nadas de la Administración, en 
relación a sus prioridades e inte
reses, sino recolocarse al servicio 
de escuelas y comunidades edu
cativas para potenciar su autono
mía y mejora, adoptando planes 
o contratos diferenciados de tra
bajo conjunto. 

Constituye una necesidad 
avanzar hacia la integración y 
consolidación de estas estructu
ras de apoyo -dada la cada vez 
mayor complejidad y diversidad 
de servicios y perftles- bajo una 
política basada en la coordinación 
de actuaciones y planes entre 
agentes y sistemas de apoyo. La 
complejidad de los procesos de 
cambio requiere la conjunción de 
asesoramiento de tipo generalis
ta y especializado al mismo tiem
po, desde posiciones tanto inter
nas como externas al centro, con 
criterios y principios de actuación 
compartidos. 

Sería deseable, al tiempo, una 
mayor estabilidad y permanencia 
de estas estructuras, garantizan
do de cara al futuro la función de 
asesoramiento profesional en el 
ámbito educativo, fortaleciendo, 
mejorando e institucionalizando 
de manera consistente los siste-

N° 9 - 2003 

(~ .. Sería deseable) al 
ti~po) una mayor 
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d . )) e ucat'tvo ... 

©
 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.



-

N° 9 - 2003 

(~ .. Los agentes de apo
yo en el seno de los sis

temas educativos 
constituyen un valio
so recurso que cuando 
es utilizado adecua-
damente) permite a 
los centros y el profe
sorado acometer con 
ciertas garantías de 
éxito procesos de revi
sión e innovación de 

l ,. )) a pract'tca ... 

• 

mas de apoyo externo, lo que sin 
duda constituiría una forma de 
invertir en la calidad educativa. 

Los agentes de apoyo en el 
seno de los sistemas educativos 
constituyen un valioso recurso 
que cuando es utilizado adecua
damente' permite a los centros y 
el profesorado acometer con cier
tas garantías de éxito procesos de 
revisión e innovación de la prác
tica, procesos que como se sabe, 
conllevan riesgo, incertidumbre 
y altas dosis de resistencia, pero 
que constituyen la única vía váli
da para mejorar de manera efec
tiva la educación y la enseñanza. 

Garantizar al profesorado que 
cuenta con suficiente apoyo para 
iniciar y desarrollar sus planes y 
proyectos educativos puede sig
nificar un importante estímulo y 
una invitación para que los equi
pos docentes asuman su cuota de 
responsabilidad en el proceso de 
mejorar las prácticas de enseñan
za y los resultados de aprendiza
je, para avanzar en la construc
ción de centros educativos com
prometidos con su entorno y su 
realidad. 

Por último, el desarrollo del 
curriculum ha de constituirse en 
el contenido prioritario del ase-

soramiento externo. El apoyo a 
la mejora escolar requiere focali
zar su mayor intensidad sobre los 
temas y cuestiones nucleares del 
sistema escolar, esto es, el curri
culum, la enseñanza y el apren
dizaje. Como bien dicen Nieto y 
Batías (2000), uno de los retos 
planteados actualmente es lograr 
que los sistemas de apoyo puedan 
incidir en ámbitos fundamentales 
de la escuela como el curriculum, 
los procesos organizativos del cen
tro y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula. Y que pue
dan hacerlo compartiendo la ini
ciativa y la responsabilidad con 
cada centro educativo. 

En esta línea, los apoyos a la 
escuela deben ir dirigidos a au
mentar la competencia del pro
fesorado, no a suplantarla. Deben 
ir dirigidos a facilitar el desarro
llo de los centros, colaborando en 
la renovación de su cultura, valo
res, procesos y prácticas. Deben 
ir dirigidos a lograr la mejora de 
la educación. 

En suma, convendría debatir 
y consensuar mucho más el pa
pel que los agentes y sistemas de 
apoyo y las funciones de ayuda y 
asesoramiento profesional han de 
jugar en los procesos de cambio 
y mejora educativa. Los sistemas 
de apoyo educativo constituyen 
un ámbito en el que se dan cita 
decisiones administrativas, polí
ticas, profesionales, instituciona
les y educativas de gran calado e 
importancia para el conjunto del 
sistema educativo. Constituye un 
fenqmeno que requiere mucha 
más atención que la prestada has
ta ahora. 
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Obra de teatro 
Día de Canarias 

H ace mucho, mucho 
tiempo, existía un lu 
gar mágico en el que 

habitaban unos 'seres maravillo

sos con unos preciosos nombres. 
Había dos hermanos, Roque del 
Este y Roque del Oeste, que se 
pasaban el día jugando con una 

preciosa niña llamada Alegranza 
y una no menos bella muchacha 
cuyo nombre cuando lo pronun
ciabas iluminaba una hermosa 
montaña, se llamaba Clara. Ju
gaban muy felices al corito de San 
Miguel, a las chapas, al teje y a 
un sinfín de juegos desde que 
salía hasta que se ponía el sol. 

Un día, sin que nadie lo ima
ginara, se encontraron por casua
lidad con una niña muy graciosa 

que intentaba esconderse deun~obo 
que lo único que quería era comér
sela. La niña graciosa se unió a ellos 

y tooos juntos lograron esconderse 
del lobo y se marcharon muy lejos 
donde nadie los encontrara. 

Mientras y no muy lejos de allí, 
vivían siete hermanitos que se 
querían mucho y que eran muy 
felices juntos. Por orden de edad 
estaba Tenerife, que tenía una 
mascota llamada Teide, un pre
cioso San Bernardo blanco; Gran 
Canaria con su inseparable ami

go Nublo; Fuerteventura, que se 

pasaba todo el tiempo en la pla
ya; Lanzarote, que jugaba con su 
amiga Timanfaya; La Palma, que 
le encantaba leer cuentos aboríge
nes sentada en una caldera, a la que 
le puso el nombre de Taburiente y, 
los más pequeños, Hierro y Go
mera, pero no menos importan
tes, jugaban juntos ~odo el día con 
Sebastián y Valverde. 

Pero, no sabían de la existen
cia de unos brujos llamados tris
teza, odio y maldad, que odiaban 
la felicidad, la alegría, la diversión 
y que harían lo que fuera necesa
rio para que en aquel mágico lu
gar reinara la tristeza, el odio y la 
maldad, como indicaban sus 
nombres. Los brujos los reunie
ron en círculo e intentaron con
vencerles de que lo mejor del 
mundo era la tristeza, el odio y 
la maldad. N o lo consiguirieron 
porque los niños y niñas eran 

muy felices juntos y no querían 
estar tristes nunca. Los tres bru
jos muy enfadados les convirtie
ron en tierra a todos y los hun~ 
dieron sobre las aguas del océa
no pero, no se dieron cuenta que 
ellos estaban unidos para siem
pre con las manos por debajo del 
agua y que seguirían siendo her
manos y se querrían siempre, 
siempre, siempre. 
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La mujer-sujeto en la cultura: un 
objetivo inaplazable en la enseñanza 

Rosa Isabel Galdona Pérez. 
Profesora de Lengua Y Literatura 

e S abido ~s por cualquier lec Porque a pesar de panorama tan 
tor nurumamente mqrue hostil, las mujeres también escri-

to que la actividad cultu- bieron, y pintaron, y compusie-

'O ral de la mujer ha sido una cons- ron, y pensaron. 
tante a lo largo de la Historia. Y En ese sentido, la enseñanza de 

ello pesar de dos condicionantes la literatura en nuestro país ha .- muy fuertes que siempre la han venido olvidándose de contarnos 

U 
acompañado, a saber, la imperio- algunos detalles de suma impor-

sa necesidad de compaginar su tancia. Particularmente yo tuve 
labor intelectual con los deberes que esperar muchos años para 

ca domésticos que le han sido secu- enterarme de que la Antigüe-

larmente impuestos y el menos- dad clásica también era Safo, 
precio que los "narradores oficia- o de que el Renacimiento 

E 
les de la Historia" han mostrado también era Isabel de Castro 
a la hora de reseñar su aportación Andrade, o de que el Barroco 
allegado cultural de la Humani- también era Juana Inés de la 
dad. Cruz, o de que la Generación 

ca Es muy probable que muchos del 27 también era Josefina de 
de nosotros recordemos una in- la Torre. Con la fortuna de 

fancia en la que el protagonismo poder acceder a una carrera - masculino lo abarcaba todo (te- universitaria, continué sor-

U beos, películas, periódicos, polí- prendiéndome con el descu-

tica ... ) Tampoco los libros de tex- brimiento de la sensibilidad 

to eran distintos. Y así, crecimos de Wallada en la España musul-

G) creyendo que el maravilloso mana o con la audacia de las tro-

mundo de la Literatura, por bairitz, que se abrieron paso en-.. ejemplo, era cosa de grandes tre la élite trovadoresca proven-
hombres (Garcilaso, Cervan-

I 

zal. Teresa de Avila, Gertrudis 
tes, Góngora, Shakespeare ... ) Gómez de Avellaneda, Emilia 
Las mujeres -tuvimos que de- Pardo Bazán, Fernán Caballero, 

ca ducir- debían de estar ocupa- Concepción Arenal, Rosalía de 
das en tareas más prosaicas, Castro... fueron apareciendo en 

..1 
como la procreación o la co- mi camino y acabé concluyendo 
cina . Sin embargo, no nos esta- que tal legado no podía ser tan 
ban contando toda la historia. secundario ni tan accesorio como 

©
 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.



para seguir manteniéndolo al al
cance sólo de unos pocos afortu
nados universitarios. La gran 
mayoría de ciudadanos que cul
mina su trayectoria académica en 
el instituto para incorporarse a la 
vida laboral también tiene dere
cho a conocer ese capítulo de 
nuestra tradición cultural. 

Nuestros jóvenes -educados en 
una acomodaticia sociedad del 
bienestar con pretensiones de 
igualdad- no tienen conciencia de 
que escribir era para una mujer, 
hasta hace no tanto tiempo, una 
actividad censurable, en tanto 
que la apartaba de sus obligacio
nes domésticas. No lo saben ni 
se enterarán a no ser que noso
tros se lo contemos. Términos 
despectivos como "bachillera" 
aludían a esa "antinatural" in
clinación de la mujer por el sa
ber y ella los evitaba estudian
do en la clandestinidad -como 
Carolina Coronado-; ocultán
dose tras seudónimos mascu
linos -como Fernán Caballe
ro- o abrazando falsas profesio
nes de fe -como sor Juana Inés 
de la Cruz-o 

Como profesora de Literatura 
me siento en la obligación moral 
de hacer llegar al alumnado la 
noticia de que lo femenino como 
sujeto que escribe -y no sólo 
como objeto escrito- existe en 
la Historia Literaria. Porque 
estoy convencida de que si que
remos educar ciudadanos para 
una sociedad igualitaria en 
oportunidades, es hora ya de 
que la enseñanza media se im
ponga el reto de atender a la 
importancia cultural que histó-

rica y legítimamente pertenece 
a la mujer. La Historia ha sido 
forjada por toda la humanidad 
y, por tanto, debemos tener ca
bida en ella todos los seres hu
manos sin exclusión. Y sólo in
culcando esa certeza ayudaremos 
a las nuevas generaciones a su
perar defmitivamente los tópicos 
y clichés de género heredados que 
han llegado hasta nosotros, ofre
ciéndoles un conocimiento del 
mundo más integrador y más 
justo. 
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Diecisiete vuelos para la gaviota 
de un gobernante 
A George W Bush) Colin Powell) Tony Blai¡; J ack Stra~ José 
María Aznar y 182 más. 

ca -

o 
2 

Una guerra absurda como to
das, con víctimas civiles como 
siempre, para atesorar el bienes
tar de muy pocos al lado de la 
indigencia insultante de casi to
dos. 

Dos cuchillos secos en el puño 
maligno del invasor sentencian
do con desnudez el pánico que 
deslizan las sombras frías del 
destierro. 

Tres asesinos macabros ante 
las murallas desesperadas de las 
aldeas desoladas que ven es
trangulados sin piedad los des
pojos dantescos en amarga ce
remoma. 

Cuatro vientos apestosos 
por entre las tumbas profana
das de los mutilados y los cri
santemos negros sobre el 
abismo de los suicidas que 
maldicen el excremento eter
no de la bestia. 

Cinco jóvenes fusilados en el 
amanecer amargo de un mezqui
no septiembre con el acero fati
gado que cruje desde la hiel ás
pera que escupen las serpientes 
del terror. 

Gorgonio Martín 

Seis niños raquíticos con las 
extremidades quebrantadas y los 
vientres hinchados de hambre 
antigua que se arrastran por el 
cementerio ridículo del patriota. 

Siete cuadernos secuestrados 
con la mordaza gris del silencio 
para intentar ocultar los torpes 
manejos de los arribistas en las 
tinieblas del sureste. 

Ocho mujeres violadas por los 
falos repulsivos de los guerreros 
hacinados en las asquerosas trin
cheras donde habita el enemigo 
de la máscara estéril. 

Nueve agujeros de frío y angus
tia en las conciencias ahogadas de 
los espejos donde se contemplan 
los caciques y los generales 
abriendo paso a los sicarios de la 
tortura y el horror. . 

Diez ancianos indefensos de
capitados por las espadas aterra
doras que se han templado en las 
cámaras parlamentarias con los 
discursos vacíos de los relámpa
gos leguleyos. 

Once millones de cadáveres 
como alegoría de miles de gue-
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rras poblando el mundo desde 
que los vanidosos cabecillas em
briagados de egolatría ejercen el 
poder disponiendo de las vidas 
ajenas a su infame antojo. 

Doce trompetas estridentes en 
el apocalipsis sanguinario de los 
muñones carbonizados que las 
explosiones de bombas incendia
rias esparcieron por el desierto de 
la desdicha. 

Trece terribles truenos bajo el 
cristal roto de la noche enferma 
mientras centenares de alimañas 
exterminan los aullidos de seres 
desahuciados que se agolpan en 
una huida impotente. 

Catorce fosas de miseria y po
dredumbre en el horizonte gris 
de las armas para ocultar los crá
neos masacrados por el torvo 
genocidio humillante del sinies
tro atlante imperialista. 

QJtince lamentaciones bíblicas 
sepultadas en el infierno rojo de 
la consternación y el desamparo 
derramando el aciago espanto de la 
destrucción y el aniquilamiento. 

Dieciséis epidemias de muerte 

y desolación enterrando a la men
guada población sometida en la 
escoria infame de la enfermedad 
incurable y el cáncer letal. 

y 

Diecisiete vómitos homicidas 
de fuego atómico, metralla y án
trax sobre las ciudades de Irak, 
en los pueblos de Irak, sobre las 
calles de Irak, en las escuelas de 
Irak, sobre los templos de Irak, 
en los mercados de Irak. Exter
minando criaturas, quemando 
casas, destruyendo hasta la últi
ma partícula de vida. 

Ni una flor. 
Ni un insecto. 
Ni una lágrima. 
Nadie. 
Nada. 

Nada. 

Nada ... 

y en el recuerdo Verdúny 

N ankíny Guernicay Hiroshimay 

Nagasakiy Vietnamy Co:eay Knsavo 
y un lat;go etcétera de guerras y ex
terminio y genocidios 
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Desde mi experiencia 

ca 
N 
e: 
ca 

le: 
Q) 
en 
e: 
Q) 

E s a esta experiencia a la 
que muchos nos «aferra 
mos» para desde ella atrin

cherarnos sin pensar que ésta por sí 
sola no resuelve los problemas que 
hoy, más que ayer, cualquier tra
bajo plantea. Si este trabajo hace 
referencia a la docencia, aún las 
cosas se complican más. 

De todos es conocido el 
desencanto de muchos profesio
nales de la enseñanza por el nú

mero de problemas que, hoy más 
que ayer, si cabe, se presenta en 
las aulas y a los que difícilmente 
podemos hacer frente los profe
sores con los recursos a nuestro 
alcance. Se oye decir: los alumnos 
pasan, los padres o no se ocupan o no 
tienen tiempo, las instituciones poco 
colaboran, su personal se limita a pe
dir informes, llenar papeles que casi 
nunca llegan a tiempo ... y además, a 
mí ¿qué me va a decir esta persona o 

institución si llevo quince, veinte o 
treinta años en la docencia? Y es en 

este aspecto en el que quiero hoy inci
dir muy brevemente, consciente del 
cansancio con que llegamos a nues
tras casas para luego tener ganas de 
dedicar aún «tu tiempo libre» a 

más reflexiones. Sin embargo, 
compañeroja me atrevo a hacerte 
esta observación. La experiencia 
desde mi punto de vista no siem
pre constituye un acicate para ha
cer bien las cosas. La experiencia 
propia sólo es saludable cuando es 
compartida con la experiencia del 
otro, cuando va acompañada de 

Irene Betancort Cabrera 

nuevas lecturas (libros, revistas, 
artículos de expertos ... ), cuando 
es completada con el diálogo re
flexivo y sereno contigo mismo 
después de cada jornada de tra
bajo ... Lo que no es razonable es 
someter día a día a los alumnos 
al mismo método porque otros 
han aprendido así. Hay que re
novarse, no se puede ni se debe 
quedar instalado... Si hablamos 
de apatía, pasotismo, desidia ... en 
el alumnado, no vayamos a ac
tuar de la misma forma que la 
que sancionamos. Si estamos en 
la docencia porque es la profe

sión que hemos elegido, día a día 
tenemos que crecer en conoci
mientos, estrategias, metas ... al 
tiempo que los alumnos lo hacen 
en múltiples aspectos que tendre
mos que orientar. Somos nosotros 
los únicos que podemos intentar 
que esta tarea no se nos vuelva en 
contra. El profesor debe tener las 
riendas en las aulas (con autoridad, 
que no autoritarismo) demostran

do que él es tan importante, como 
lo es el alumno sujeto de la educa

ción' para que ese proceso educa
tivo sea eficaz, para que pueda 
impartir aprendizajes significati
vos. Es imprescindible establecer 
una dinámica para que docentes y 
discentes aprendamos a aprender 
conjuntamente. Esto, claro está, no 
lo lograremos desde la propia ex
periencia, sino desde una experien

cia compartida y enriquecida des
de muchos frentes. 
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Un cuento de siempre 

Dedicado a todas las personas que han aprendido a guardar 
un cuento en la memoria de su corazón. 

Parecía que nunca iba a 
ocurrir, había pasado de 
masiado tiempo desde 

aquel invierno en que él pensó 
que nadie merecía la pena de ser 
amado ... 

~ 

'1':.. - ' 
'Iil\ \~ I Ié.::i le:.." 
r"',... 
~ 
-:;, - 'c, ji) J< 

- ,.li ~ 

j-

Él había pedido con sus ma
nos por todas las puertas y siem
pre ,al fmal del día, la noche lle
gaba y él regresaba solo ... 

1~\I, 
-- -

;' 

Un atardecer, repleto de llu
vias, destilando fríos vientos, una 
figura toda envuelta en necesida
des, le pidió, simplemente, con 
una débil sonrisa, una cercana mi
rada , para no sentirse tan en la 
soledad ,le dijo ... 

y , de pronto, sin saber cómo, 
él sintió una opresión en sus ojos, 
reventando sus pulmones, desga
mindo su garganta y sin saber 
cómo, él recuperó un viejo sa
~or a mentas, eterno volador de 
los sueños encantados y él vio 
cómo se iban llenando sus ma
nos de tibios sentires y él obser
vó cómo en todos sus deseos 
amaneció y se instaló, amorosa
mente, la ternura ... 

-
~ - -~~ 

I -

I lr~ I' \l l lf 
tL - -~ 

~1i\~L~ 
~. .'. 

; , 

y él aprendió a decir su nom
bre y, también, a escribir mira
das en los parques y a regalar 
pequeñas historias de amor ,
cuando la luna desfIlaba inquieta 
en el infmito espejo de la noche, 
que él entregaba, una a una, en
vueltas en papel de tierna seda, 
con flores de los más bellos co
lores, que él iba sacando de su 
pequeña bolsa del apasionado 
terciopelo azul turquesa, a todos 
y a todas ,cuando regresaban 
desde la soledad más lejana, des
de aquel invierno en que él ... 

N° 9 - 2003 

Del libro (Pedagogía de la ausencia ... " 

ca 
...1 
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Educación física y discapacidad motora 
D. Jesús Hernández Déniz. 

Maestro de Educacióm Primaria. 
Especialista deEducación Fisica. 

G.E.LP. Capellanía del Yágabo. Arrecift. 

c: DeSde la implantación E.E con Deporte y educación con 
de la L.G.G.S.E. mu entrenamiento. Desde la escue-
chos han sido los cam- la, progresivamente se va cam-

'O bios que se han producido en el biando un contexto unidireccio-

sistema educativo. Si nos ceñi- nal y monotemático hacia un área 
mos al área de Educación Física, más globalizadora y multifuncio-.- podremos observar como el pa- nal que desarrolla todos los ám-
norama prácticamente no ha su- bitos de la persona. Se da respues-

(J frido grandes alteraciones. Partía- ta a máximas que representan a 
mos de un pasado que no invita- la Logse: individualización, so-

ba al optimismo: la E.E padecía cialización, igualdad, integra-

ca cierto "menosprecio" al conside- ción, ... Llegados a este punto 
rársela un área de menor impor- aparece un concepto nuevo en el 
tancia para el desarrollo infantil glosario de términos que englo-.. frente al resto de las áreas, una ba dicha ley educativa: diversi-
escasa cualificación del profeso- dad. 

C) 
rado responsable de impartirla y Efectivamente, el profesorado 
un insuficiente y paupérrimo debe atender a la diversidad y dar 
material didáctico acompañado respuesta a las múltiples perso-

el) 
de unas instalaciones poco efica- nalidades y ritmos de aprendiza-
ces, eran algunas de las notas que je que hay en su grupo de alum-
caracterizaban el marco que ro- nos. La respuesta a alumnos 

+1 
deaba a la popularmente conoci- motóricos a partir de los plantea-
da "gimnasia". mientos curriculares no siempre 

Sin embargo podemos decir resulta fácil y cuando menos, la-

c: que, aunque nuestra realidad boriosa. 

educativa aún debe mejorar, se La presencia de Uri alumno 
han alcanzado muchos logros. La motórico en una clase de Educa-.- E.E ha alcanzado una nueva di- ción Física ocasiona diferentes 
mensión, una dimensión educa- dudas como la selección de cier-

tiva reflejada en una mayor con- tos objetivos y contenidos, la par-

ca sideración profesional dentro de ticipación en determinadas acti-
los centros escolares, una mejor vidades o incluso, en ocasiones, 
formación y perfeccionamiento la idoneidad en la exención del 

...1 didáctico (incorporación de espe- área. Esta ausencia de actividad 
cialistas) y rechazo a algunos tó- puede provocar problemas en su 
picos como era el de igualar a la aprendizaje tales como fracaso 
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escolar, ansiedad, introversión, ... 
La flexibilidad y carácter abier

to de nuestro currículo nos da la 
posibilidad de dar cabida a todas 
las individualidades de nuestro 
grupo, pero sin duda, el cambio 

. . 
conuenza en uno nusmo, en crear 
una inquietud y sensibilización 
hacia nuestro trabajo, en compro
meternos y motivarnos hacia 
la integración de este colecti
vo de alumnos como algo po
sible y real. Muchos alumnos 
agradecerían que se les diera 
la oportunidad de mejorar y 
encontrar solución a sus proble
mas. 

A muchos alumnos con disca
pacidad motora se les realiza una 
adaptación curricular individua
lizada, lo que exige para su desa
rrollo y consecución tener en 
cuenta los aspectos evolutivos 
de la edad en la que se encuen
tra, aprendizajes previos y ni
veles de pontecialidad indivi
dual para adecuar estas carac
terísticas cognitivas, socio
afectivas y motrices a la progra
mación docente. 

La Educación Física en alum
nos motó ricos no se limitará a 
aspectos motrices sino que tam
bién desarrollará aspectos tan 
importantes como la expresión 
,donde el niño emplea diferentes 
medios de comunicación verbal 
y no verbal, o la relación don
de el alumno no sóío conoce 
sus posibilidades y limitacio
nes de acción sino que inter
cambia sentimientos e ideas 
con los otros y su entorno, 
desarrollando su capacidad de 
exploración y experimenta-

ción para una más fácil resolu
ción de problemas. 

A pesar de todo, la integración 
de un alumno motórico en una 
sesión de Educación Física resul
ta laboriosa ya que, cuando se 
diseñan dichas sesiones el profe
sor somete a su s alumnos a un 
nivel de dificultad que pa impres
cindible ra los motó ricos resulta 
inalcazable. Pero lejos de desani
mar a nadie, y haciendo un aná
lisis exhaustivo de la programa
ción docente podemos enunciar 
unos criterios previos de gran 
ayuda a la hora de esta planifica
ción: 

- Resulta necesario para el éxi
to en el proceso educativo el co
nocimiento del alumno/a motó
rico/a, posibilidades y limitacio
nes, intereses, etc. Si esto resulta 
evidente para el grupo de alum
nos, para el alumno con nee es 
fundamental. 

- La coordinación con el equi
po educativo, Orientación y Pe
dagogía Terapéutica, así como 
la inestimable colaboración fami
liar se hace imprescindible. 

- Un meticuloso análisis del 
Expediente Académico del alum
no/a como información previa a 
todo proceso de programación. 

- El referente curricular del 
alumno reflejado en el E.P.A. 
puede variar si: 

-Coincide con el referente cu
rricular del grupo de alumnos. 
En tal caso el profesor utilizará 
los mismos elementos curricula
res que del grupo-clase, debien
do en tal caso priorizar o selec
cionar objetivos y contenidos 
adaptando actividades propues- . 

N° 9 - 2003 

tas para el grupo. 
- N o coincide ton el referente 

curricular del grupo de alumnos. 
En tal caso el profesor debe utili
zar objetivos, contenidos y crite
rios de evaluación diferentes y 
pertenecientes al ciclo recomen
dado en dicho expediente. Aun
que son elementos curriculares de 
otro ciclo, el maestro debe 
proponer actividades similares 
para el grupo de alumnos y 
para el alumno/a motório/a 
para dar plena efectividad a la 
integración. 

- En las sesiones de Educación 
Física es el alumno motórico el 
que se 

adapta al grupo y no el gru
po al alumno; sobre todo a la 
hora de diseñar actividades. 

- Un alumno/a motórico pue
de presentar problemas de otro 
tipo (sensoriales, cognitivos, ... ) 
por lo que a la hora de transmi
tirle información o guiar las ins
trucciones propias de una sesión, 
se hará necesario reforzar su par
ticipación y concentración 
mediante llamadas de atención, 
agrupamientos varios o activi
dades diversificadas. 

- La planificación de activida
des es una condición indispensa
ble para el éxito y aprovecha
miento de los recursos espaciales 
y temporales. Debemos huir de 

. la improvisación. 
Por último debo animar a la 

implicación y participación en el 
proceso educativo de los alum
nos motóricos ya que los resul
tados que obtendremos van a ser 
muy beneficiosos: para ambas 
partes. 
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Textos poéticos 

ca 

CD 
O 
a. 
-W 

LANZAROTE 

Me das paz, 
me das tranquilidad, 
medas mucho 
que pensar. 

Pensar que 
sólo una vida hay 
y que no la podemos 
desaprovechar. 

Pensar que 
sólo una vida hay 
y que la tenemos 
que disfrutar. 

Pensar, sólo eso; 
eso sólo, pensar. 
Pensar sin olvidar 
no olvidar de pensar 
la suerte que he tenido 
por estar aquí contigo, 
anugo, 
porque yo he querido. 

y si algún día 
me tengo que marchar 
tu paz, tu tranquilidad, 
tienes que mostrar 
para que a otro mortal 
hagas pensar. 

Pensar que tú 
siempre ahí estarás 
pensar que tú 
nunca nos fallarás. 

y si los buenos amigos 
siempre están 
sé que si algún día 
se me puede olvidar 
pero ahí tú estarás 
para a mí recordar. 

Me das paz 
me das tranquilidad 
me das todo 
lo que puedes dar. 

D.R.R 
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ERES LO QUE SIENTO 

Eres la espuma del mar, 
eres el susurro del viento, 
eres de los pájaros el piar, 
eres lo que siento. 

Eres la energía de la luz, 
eres el segundo en el tiempo, 
eres la salvación en la cruz, 
eres lo que siento. 

y si siento lo que eres 
y eres lo que siento, 
no qUlero VIVIr 
sin tener en mi pensamiento 
un sueño sin sentir 
y un vivir sin sentimiento. 

Si vivir en esta vida 
significa sufrimiento 
para mí la otra vida 
significa sentimiento: 
sentimiento por vivir, 
sentimiento por amar, 
sentimiento por sentir 
que no te quiero olvidar. 

Olvidarme de ti 
sería un tormento, 
olvidarme de ti 
no qUlero. 

Si quererte es tener 
un cosquilleo en el cuerpo 
no me importa vivir 
con eso todo el tiempo. 

Siento lo que eres 
Eres lo que siento. 
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Agenda cultural 

IV Muestra de artistas 
de San Bartolomé 

Concurso de: Fotografía histórica, pintura, poesía, fotografía artística, música mo
derna, karaoke, cuento, manualidades, cuenta chistes y escultura en cerámica 

1(P-;MFI11( }7. 
J1yuntamiento áe San <Barto tomé 

Concejatia dé P-áucación, Cuftura y J!atrimonio 
Concejatiadé Juventuá y Pestejos 

Cl'faza León y Castif1c, nO 8 (qéatro 9rf.unicipat) 
San <Bartowmé, 35.550 
'l'eféfono: (928)522280 

P,-mai!' pmajey@jaufree.com 

Concejatia cJ>efegación dé Cl'faya .J{onáa 
Of 9rf.unicip aC áe (P{aya .J{onáa (e. e. cJ>eyCaná) 

Cl'faya .J{onáa, 35.509 
'l'eféfono: (928) 820308 

Frases célebres 
Anónimos 
Todos los hombres que no tienen 
nada importante que decir hablan 
a gritos. 

La pobreza es para los ricos una 
ley de la naturaleza. 
U na mano lava a la otra, las dos 
la cara. 

El hombre fue creado cuando la 
naturaleza se hallaba en su apren
dizaje; la mujer, en cambio, cuan
do la naturaleza era ya una hábil 
maestra en su arte. 

Ser feliz significa ver el mundo 
como se desea. 

Si los hombres estuvieran tan sa
tisfechos de la propia felicidad 
como de sí mismos, la mayoría 
sería feliz. 

Bienaventurado el que comienza 
por educarse antes de dedicarse 
a perfeccionar a los demás. 

Cada día hay menos respeto, se 
dice. No; cada día hay menos co
sas respetables. 
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N oche de plenilunio, del siglo XX, 
• I 

en sus postrllTIerlas ... 
Del libro : (Pedagogía de la memoria ... JJ 

Y aparece la noche y te preguntas, cómo es posible que tus pensa' 
mientos se hayan subido tan altos, allí pegados y enredados en las 
estrellas ... , 

y te encuentras único, solo, separado de todo y de todas las cosas ... 
y te enalteces y te llenas de élam positivo y te emborrachas de luz y de 

músicas, y te desbordan, cómo en una apoteosis de fuegos de artificio, las mil 
y una historias de tu humana vida ... 

y sientes cómo, hasta que eres capaz de ver de día, la otra cara de la luna ... 
y te parece mentira que la propia vida haya llegado a darte un nombre de 

calendario, como recién salido de la alquimia en una gran hoguera de 
agujeros cálidos ... 

y te entretienes en ir contando, una a una, todas tus emociones ... 
y llega el día en que comienzas a saber que todo en lo que creías por la 

mañana, está al revés al llegar la noche ... 
y empiezas a observar o a soñar cómo las tardes se van llenando de 

gaviotas azules, enardecidas, resbalando por el aire de tus sensaciones ... 
y surge ese instante del caprichoso crepúsculo ocasional, en que aprendes, 

algo más que adormecido, que tu mejor y más fiel y único amante es el 
viento herido por la soledad de los colores en flor ... 

y ves, simplemente, cómo los últimos habitantes de las vigilias se entre
tienen abortando los silencios de los sentidos insatisfechos ... 

y sabes que ya llegó el momento, en que un abrazo, bien cargado de suspi
ros, vale más que mil orgasmos en el desierto de las noches ... 

y te das cuenta de que toda pretensión de alargar más las horas, puede ser 
un laberinto infinito de placeres, pero perfectamente inútil ... 

y que eso de preparar el futuro es, simpkmente, una operación cargada de 
plena estupidez de crisálida caleidoscópica ... 
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Cabildo de 
Lanzarote 

AYUNTAMIENTO 
DETIAS 

Ayuntamiento de Haría 

Ayuntamiento de 
San Bartolomé 

Ayuntamiento de Arrecife 

Ayuntamiento de Tinajo 

:t 

Ayuntamiento 
de Yaiza 
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ANZARO~ 
CEP de Lanzarofe 

El Antonio, sIno - 35500 Arrecife 
92881 5290 - 92880 13 13 

Fax: 92881 45 11 
http://nti.educa.rcanarias.es/cep_lanzarote 

cep01800@gobiernodecanarias.org 
Primaria: 35700043.primaria@gobiernodecanarias.org 

Secundaria: 35700043.secundaria@gobiernodecanarias.org 

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