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 Editorial

Equipo redactor
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Tamadaba cumple veinte años.
Adaptándonos a los cambios del siglo XXI
y actuando en consonancia con los
objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, este número con el
que conmemoramos el veinte aniversario
de nuestra revista se presenta
exclusivamente en formato digital.

 
Con el título Enrédate, se ha recopilado

una muestra de las numerosas
experiencias que se están desarrollando
en nuestros centros escolares. Además, de
acuerdo con el tema central, se presentan
una serie de artículos que exponen
prácticas educativas llevadas a cabo a
través del trabajo en red. Enredarse es tejer
historias, construir encuentros y generar
vínculos, algo cada vez más necesario en
nuestra sociedad multidiversa. En este
sentido, la Ley Canaria de Educación,  en
el artículo 23 del capítulo V, establece que
la administración educativa favorecerá la
cooperación entre el profesorado y
centros que promuevan programas, planes
y proyectos educativos para la mejora
permanente de las enseñanzas.

 
¿Qué es una red educativa? ¿Qué aporta

al docente trabajar en red? ¿Qué
variaciones organizativas introduce en los
centros educativos?

  
La RAE define red como el conjunto de

elementos organizados para determinado
fin. Así mismo Muijs, West y Ainscow,

definen redes educativas como
estructuras intencionales, con intereses-
objetivos comunes en las que todos sus
miembros tienen la posibilidad de trabajar
y responsabilizarse en igualdad.

 
De este modo, se afrontan las exigencias

del quehacer diario con la planificación de
estrategias que combinan
equilibradamente esfuerzos, recursos y
planes conjuntos. Por esto, aumentan las
posibilidades de mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje  al  formar
comunidades profesionales de
aprendizaje en red que generan diseños de
trabajo colaborativo a partir de un interés
o problema común.

 
En definitiva, se  crea así una

organización de intercambio, de relación y
de cooperación que supera los límites de
cada centro escolar para conformar una
gran red de aprendizaje cooperativo en la
que se compartirán recursos, experiencias
e iniciativas.

 
Contribuir a este gran objetivo es,

precisamente, el propósito del número XX
de la revista Tamadaba que presentamos.
Invitamos a las y los docentes no solo a
enredarse con su lectura sino a animarse a
compartir sus experiencias de aula en los
números de nuestra revista que están por
venir.
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       Introducción
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Casi cuarenta años de  democracia constitucional

nos  han permitido una convivencia basada en el
diálogo y la acción democrática. La educación se
basaba en el respeto por miedo al profesor,
permitiendo una sumisión del alumnado, castrando
su iniciativa y su participación en el proceso
enseñanza-aprendizaje, es decir, quedando
reducido  a ser un mero espectador de su
aprendizaje.

 
También hemos avanzado en integración e

igualdad. Antes no se aceptaba la discapacidad,
permitiendo que la ignorancia del alumnado se
convirtiera en crueldad ante la diferencia.

 
El alumnado actual se relaciona con sus iguales

sin menospreciar las discapacidades. Plantear
actividades grupales en clase, redes y proyectos,
mediante el trabajo colaborativo, es más fácil , ahora,
gracias a la labor realizada en los centros educativos

tanto en igualdad como en integración.
 
Somos  una  sociedad moderna con  alumnado

actualizado a  las  necesidades y/o  demandas
sociales, pero también con algunos males de esta
nueva institución. En los centros educativos lo
detectamos desde lo más evidente: desde el no
respeto de las zonas comunes, tanto en limpieza,
como en utilización de las instalaciones, hasta la baja
participación en actividades colectivas dentro y
fuera del centro, por iniciativa propia. En las aulas,
la competitividad, antiguamente vista como una
excelencia, se ha convertido en deslealtad, al
intentar comparar y defender el alumnado sus
progresos sopesándolos con los fracasos de sus
compañeros. Es difícil crear equipos de trabajo entre
el alumnado, porque los esfuerzos del docente se
centran en crear primero unos grupos bien avenidos,
como primer paso, donde el respeto al bien del
conjunto prevalezca sobre el bien individual.

 
Muchos  docentes, conscientes de  ésta  debilidad,

empiezan a  buscar fórmulas  de  trabajo  y
organización del proceso enseñanza-aprendizaje.
Las fórmulas planteadas son el trabajo colaborativo
y por proyectos, si bien ambos están muy
relacionados. El trabajo en las redes educativas se
basa en ambas, pero  me  centraré en  la  modalidad
de  proyecto de  aprendizaje-servicio y  las  redes
educativas.  Nuestro  proyecto  de  aprendizaje-
servicio tiene  por  título Apoyo  a  los  huertos
escolares y urbanos de Fuerteventura..

 
 

Autoría: Pedro César  González Cabrera 
IES Gran Tarajal

 

2.1 LAS REDES EDUCATIVAS Y EL BIEN
COMÚN.

Tema central

El respeto por el bien común, es el camino hacia
la sociedad global
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Normalmente no somos conscientes del valor de
nuestros recursos hasta que personas ajenas al aula
nos lo recuerda, lo que indica que necesitamos una
“campaña de publicidad” de nuestros centros.
Conocer nuestras debilidades y fortalezas. Los
centros educativos, como bienes comunes, deben
abrirse al entorno cercano y el alumnado nutrirse
de éste, compartiendo sus experiencias, recursos
materiales y humanos.

 
Objetivo del proyecto de aprendizaje - servicio
 
El aprendizaje-servicio es un método para unir

compromiso social con el aprendizaje de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

 
Aprender a ser competentes siendo útiles a los

demás. En FP Básica, el alumnado necesita de tareas
manipulativas que les permitan descubrir
habilidades que puedan desarrollar y a su vez
adquirir competencias profesionales y con éstas
conseguir una cualificación profesional y su futura
inserción socio-laboral. Según el psiquiatra
estadounidense William Glasser se debe apostar
porque el alumnado haga trabajos útiles con los que
aprenda haciendo.

 
El objetivo del proyecto es permitir que los

alumnos del Ciclo Formativo de Formación
Profesional Básica en Agro-jardinería y
Composiciones Florales, del IES Gran Tarajal,
adquieran competencias profesionales, personales
y sociales ayudando a otro alumnado a tener su
huerto escolar y apoyar los huertos urbanos
mediante:

  La elaboración de semilleros y reparto de
plántulas.

  Trabajos de campo en los huertos escolares:
laboreo, plantación, manejo de cultivos,
instalaciones...

  Trabajos de mantenimiento en las zonas comunes
de los huertos urbanos.

  Rescate de semillas tradicionales de Canarias y
en particular de Fuerteventura.

  Intentar la colaboración con asociaciones, ONGs
y Centros de Mayores

 
Necesidad de mejora del entorno que atiende el

proyecto
 
En una isla más propio de áreas urbanas

masificadas, que de una isla con edificación dispersa
como ésta, se da la paradoja de que muchos alumnos
aún viniendo de áreas rurales, carecen de
conocimientos agrícolas y de la comparativa de

calidad de los productos de cercanía con los del
supermercado. Aquí el huerto escolar tiene una
doble misión:

 
  Aprender a cultivar alimentos de cercanía, de

calidad, que permitan una comparativa futura entre
el producto ecológico cultivado en la isla y el
importador.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Entender el entorno donde la agricultura se

desarrolla y la importancia de que perviva.
 
  Entender el bien común como el patrimonio de

todos adquiriendo conciencia de su respeto.
 
 Relación entre los agentes  implicados
 
Articular tantas personas e intereses exige de

todos un compromiso de participación y la
publicidad del proyecto se hace necesaria para
reforzar positivamente a todos los agentes
implicados y en especial al alumnado.

Tema central
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   Las labores a realizar en los diferentes huertos
ha dependido del estado en que se encontraba el
mismo, valorándose previamente con una visita del
responsable del proyecto, en tres niveles que van
en función del grado de conocimiento de sus
coordinadores, capacidad horaria, la ayuda que
reciban de su comunidad escolar y los medios
disponibles:

 
Nivel 1    Escaso desarrollo del
 proyecto pero gran motivación
y  apoyo.
 
Nivel 2 Aceptable desarrollo del
 proyecto y con zonas pendientes
 de actuación
 
Nivel 3    Excelente desarrollo
 del proyecto sólo apoyo de
mantenimiento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trabajos realizados hasta mayo de 2017.
El proyecto continuará en septiembre hasta

noviembre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…aún nos queda mucho por aprender haciendo…por el bien común. 



       En una época  en la que es tan difícil conectar
con nuestros menores por el bombardeo sistemático
al que están sometidos a través de los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías, nunca pensé
que algo tan sencillo como un pequeño museo
montado en nuestro colegio con motivo del "Día del
Agua",  pudiese llamar tanto la atención.

Así es, el pasado 22 de marzo se generó en el CEIP
Tarajalejo una gran expectación ante la exposición
de "EL MUSEO DEL AGUA" preparada y montada por
el Comité Ambiental del centro en una de las aulas
prefabricadas.

 
Durante toda la segunda quincena del mes de

marzo, tutoras y tutores siguiendo las directrices de
la maestra coordinadora del proyecto RedECOS,
trabajaron conjuntamente aspectos relacionados
con el agua, enlazando de esta manera varias
situaciones de aprendizaje que tenían como común
denominador, el sensibilizar a la comunidad
educativa en la necesidad de practicar conductas
respetuosas con los entornos y potenciar el sentido
de responsabilidad compartida hacia nuestro medio
ambiente más inmediato.

 
Partiendo del criterio de evaluación:
 "Reconocer los efectos positivos y negativos de

las acciones humanas en el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales mediante la identificación
y explicación de las propiedades y características
del agua. Reconociéndola como elemento
imprescindible para la existencia de los seres vivos
y valorándola como un bien indispensable y escaso
y haciendo un uso responsable de ella", nuestro
objetivo no era otro que proporcionar a niñas y niños
una percepción global del problema que está
generando el gasto de agua en nuestro planeta para
que, a partir de ahí, pudiesen construir una opinión
propia sobre sus causas y participaran activamente
en la búsqueda de soluciones a los problemas más

próximos y conocidos.
 
El museo estaba dividido en tres secciones: La

primera la constituía el visionado de una serie de
vídeos impactantes sobre el agua graduados y
adaptados a la edad del alumnado. La segunda y que
más llamó la atención, fue una serie de experimentos
en los que el alumnado pudo comprobar que "la
magia no existe" y que todo tiene una explicación
lógica. Estos tenían como finalidad mostrar las
cualidades y características del agua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente la tercera sección consistía en la

exposición de los trabajos realizados por el
alumnado durante dicha quincena.
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Autoría: Carmen Gloria Gutiérrez Melián
CEIP Tarajalejo.

 

2.2 EL MUSEO DEL AGUA
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En el caso de Educación Infantil, las maestras
decidieron tomar como punto de partida el ciclo del
agua y no escatimaron en recursos para que
pequeños y pequeñas aprendiesen de dónde viene
el agua que ven todos los días. Como producto final
de esta enseñanza elaboraron  un bonito mural del
ciclo del agua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte, el alumnado de 1º de EP escribió

mensajes relacionados con el agua en pequeñas
gotas. El elegido por todas fue lanzado al mar en una
botella. ¡Ya veremos hasta donde llega nuestro
mensaje!!!

 
Los compañeros y las compañeras de 2º

construyeron estupendas maquetas de distintas
formas de aprovechamiento del agua: embalses,
presas, maretas, lagos, etc. ¡Les quedaron
francamente chulas!

 
En 3º nos dieron toda una lección de cómo no

malgastar el agua a través de una serie de carteles
muy instructivos que leyeron y debatieron entre
todos y todas.

 
Les encantó dos recreaciones de fondos marinos;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 en inglés por el alumnado de 5º y 6º reflejaba un
fondo marino global con todo tipo de especies que,
de una u otra manera, tienen que ver con el mar.

 
A su vez hubo una gran participación individual

donde niños y niñas que lo deseaban podían exponer
sus trabajos personales siempre y cuando el hilo
conductor fuese "EL AGUA".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conclusión que de esta actividad hemos sacado

todo el claustro del CEIP Tarajalejo, es que vale la
pena poner en práctica iniciativas de este tipo
cuando observas las caras de expectación con la que
los niños y las niñas ven y escuchan algo que,
transmitido de otra manera, no sería tan efectivo.

Tema central

uno de Canarias que elaboró
el alumnado de 4º nivel
donde se pudieron ver todo
tipo de especies marinas que
circundan nuestras aguas y
que a su vez sirvió para
recordar lo contaminados
que están nuestros fondos
marinos y de qué manera
podemos nosotros contribuir
para que esto no siga
ocurriendo. El otro elaborado
íntegramente



       ¿Mariposas en mi clase? Pues sí, eso es lo que
hemos tenido este curso en quinto nivel. ¿Cómo
surgió la idea? Todo comenzó el curso paso desde
el proyecto de Red de Huertos Ecológicos Escolares
de Canarias en el que llevo trabajando ya casi tres
cursos. Como decía, el curso pasado ya habíamos
plantado alguna “Asclepia” en el huerto y llegamos
a conseguir atraer a alguna mariposa Monarca, si
mariposa Monarca, esas mariposas tan majestuosas
que vemos revolotear por los parques y jardines de
los hoteles.

 
Esta mariposa tiene algunas cosas muy

particulares y peculiares a la vez. ¿Cómo
averiguamos esto en la clase? Haciendo uso de las
TICS. Una vez dimos con la planta empezamos a
investigar sobre las peculiaridades de la misma y
descubrimos que es la única planta a donde vienen
a poner sus huevos las mariposas Monarcas.
Descubrimos más cosas sobre ellas y es que las
orugas solo comen las hojas de la Asclepia para
crecer, con lo cual una vez ya teníamos las plantas
la cosas pintaba más fácil.

 
Plantamos una planta en el huerto y la otra nos la

llevamos para la clase. Ya teníamos orugas
pequeñitas bajo sus hojas y nos fuimos a los
ordenadores a buscar datos sobre la oruga y
mariposa Monarca.

 
Descubrimos que la oruga crece a un ritmo

endiablad.
Teníamos a una compañera que vigilaba su

crecimiento de forma diaria y a otro compañero
encargado de mantener el suministro de hojas para
que siguieran comiendo.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También nos asombró el movimiento migratorio

de esta mariposa desde Canadá hasta México, mas
de 5,000 kilómetros y calculamos que recorrían más
de 120 diarios y también muchos más datos
interesantes como por ejemplo el porqué de sus
colores.

 
Con todos estos datos preparamos un PowerPoint

y solo era cuestión de esperar.
Durante unas semanas hasta vimos como las dos

enormes orugas dejaron de comer y fueron a buscar
un lugar donde convertirse en crisálidas. Fue
increíble.
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Autoría: Luis Guerra Pró
CEIP Cristóbal García Blairzy.
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Ahora solo era cuestión de esperar unas dos
semanas hasta que la oruga dentro de la crisálida se
convirtiese en mariposa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada mañana llegábamos a clase con la ilusión

de ver las mariposas por la clase y nuestra
impaciencia iba en aumento hasta que un lunes por
la mañana al entrar en clase notamos que algo
pasaba.

 
Vimos nuestra primera mariposa Monarca dentro

del aula. La cara de nuestro alumnado reflejaba todo:
asombro, alegría, algo único, cientos de
sentimientos.

A partir de ahí fue cuestión de avisar a los
compañeros del centro para que se acercasen a ver
con sus ojos lo que teníamos en clase.

Cuando venían las demás clases, les poníamos el
PowerPoint que había realizado el alumnado y
explicaban todo el proceso.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué nos ha ayudado el tener esta planta y
estas mariposas dentro del aula? Nos ha ayudado de
muchas maneras. Primero a ser conscientes de la
fragilidad de la naturaleza y a cuidarla, a darle valor
a las pequeñas cosas que normalmente no vemos.
Por otro lado hemos llegado a ver el ciclo completo
de un animal, insecto en este caso, sin tener que
recurrir a la televisión y ver lo increíble que puede
llegar a ser sin necesidad de que otros nos lo cuente,
es decir, vivenciarlo en primera persona. En segundo
lugar nos ha ayudado a trabajar otras áreas tales
como matemáticas, ciencias de la naturaleza,
ciencias sociales, etc.

Por último resaltar el gran entusiasmo creado
alrededor de esta actividad dentro del alumnado de
mi clase y a la vez dentro de las relaciones: alumnado
y profesorado del centro. 

Tema central



    Somos Verónica Mª Formoso Cervera y Soraya
Revuelta Moreno, DAP (docente de actualización
pedagógica) y tutora de 2º nivel  en el CEP Doramas,
ubicado en el Cruce de Arinaga, Agüimes, Gran
Canaria. En la actualidad formamos pareja
pedagógica e impartimos de forma conjunta clases
a alumnado de 2º de Primaria.

 
Nuestra andadura comienza hace unos tres años,

cuando el centro en el que trabajamos decide
participar en la REDCICE, Red de Centros
Innovadores para la Continuidad Escolar, llevando
a cabo el Programa Infancia. El principal objetivo de
este proyecto es el de promover la innovación
metodológica con el fin de aumentar la motivación
del alumnado y garantizar la continuidad escolar
entre etapas educativas. El proyecto propuesto por
el centro pretende desarrollar el Programa en los
niveles de primero y segundo de Primaria, a través
de la docencia compartida.

 
Los inicios no fueron fáciles. Además del “cambio

de chip” nos iniciábamos también en la experiencia
de “ser pareja pedagógica”. Este hecho implicaba
diseñar conjuntamente  las clases, su
implementación y la evaluación de las mismas. Esta
circunstancia generaba muchos intercambios de
ideas, experiencias, opiniones, enriqueciendo
notablemente la acción docente, pues permitía la
reflexión y la evolución conjunta e individual.
Asimismo, estos beneficios revertían directamente
en el alumnado, que al tener dos profesoras en el
aula, disponía de dos referentes, tanto a nivel
pedagógico como personal.

 
La experiencia de ser pareja pedagógica también

nos ha permitido compartir inquietudes y retos, así
como la reflexión de nuestra práctica docente.
Creemos firmemente en la necesidad de que se
produzca un cambio en la enseñanza y que éste
empieza por nosotras mismas. Conscientes de que

todos los cambios necesitan tiempo, nos planteamos
cada día como una oportunidad de aprendizaje y
coincidimos en la necesidad de seguir avanzando y
proponernos nuevas metas.

 
Compartimos los mismos objetivos y ganas de

probar cosas nuevas. Durante el primer año del
proyecto centramos nuestra energía en
encontrarnos cómodas y efectivas en el aula, así
como en introducir paulatinamente cambios en el
planteamiento de algunas actividades, dándoles un
enfoque más competencial, con tareas lúdicas,
manipulativas, significativas, donde el alumnado
tuviera la posibilidad de experimentar. El libro de
texto pasó a un segundo plano, pero coexistía con
nuestra propuesta didáctica.

 
El planteamiento para las primeras sesiones como

pareja pedagógica fue llevar a cabo actividades  que
se desarrollaban de forma aislada pero conectadas
con la programación propuesta. Sin perder de vista
la idea de innovación, intentábamos llevar a la
práctica las tareas de forma diferente.

 
Pronto empezamos a observar resultados

positivos, tanto en nosotras mismas como en el
alumnado, que se mostraba mucho más interesado
y participativo en las sesiones. La variedad de
actividades aumentaba las formas de aprendizaje
del alumnado; llegando más fácilmente a aquellas
alumnas y alumnos con dificultades. El resultado era
un aprendizaje más significativo y mejor
interiorizado del mismo.

    
  
 
 

 10 | 2017 | nº XX | Tamadaba

Autoría: Verónica Mª Formoso Cervera y Soraya Revuelta Moreno
CEP Doramas

 

2.4 CAMINANDO HACIA LA
INNOVACIÓN EDUCATIVA
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Tras el primer año de proyecto, al evaluar y
reflexionar sobre el impacto del programa en el
centro, el primer ciclo decidió no usar libro de texto
y apostar por una programación más fiel al currículo
oficial y que reflejara una propuesta más globalizada
y contextualizada. El objetivo era integrar en el
desarrollo de las situaciones de aprendizaje las
nuevas metodologías, dejando así de ser propuestas
de actividades aisladas. Además, a esas alturas el
colegio trabajaba firmemente por un cambio
metodológico y enfocó su plan de formación en las
nuevas metodologías y la elaboración de situaciones
de aprendizaje. Fue un curso bastante duro, ya que
nuestro único punto de partida era el currículo y las
ganas de ampliar considerablemente el enfoque
metodológico iniciado en el curso anterior. Sin
embargo, este nuevo planteamiento exigía muchas
horas de coordinación, planificación y elaboración
de recursos y materiales. Aún así, el resultado fue
muy positivo nuevamente y aunque el Programa
Infancia estaba centrado en el primer ciclo, la idea
de "cambio" se iba contagiando al resto de los
niveles.

 
Los conceptos como “trabajo cooperativo,

inteligencias múltiples, aprendizaje basado en el
pensamiento, aprendizaje basado en proyectos”,
empezaron a estar presentes de forma habitual en
nuestra planificación de actividades.

 
La necesidad de crear un ambiente de aprendizaje

colaborativo y atractivo para el desarrollo de las
sesiones de docencia compartida, llevó a la dirección
del centro a crear dicho espacio en un aula
determinada. Ésta se decoró y se dotó con mobiliario
que facilitaba el trabajo cooperativo. Además, este
espacio sirvió para el almacenamiento de todos los
materiales que fuimos elaborando, más los que
existían en el centro. Esto supuso un desahogo en
las aulas de las tutorías y una centralización de
nuestro banco de recursos.

 
Si echamos la vista atrás, tomamos conciencia de

que ya hemos andado parte del camino. Los
obstáculos y dificultades que nos hemos ido
encontrando en él, son los que nos hacen buscar
alternativas y, en definitiva, cambiar nuestros
planteamientos. No obstante, sabemos que todavía
nos queda mucho camino por delante, y que es muy
probable que, una vez que hayamos llegado a
nuestro destino, otro nuevo camino se abra ante
nosotras. Lo importante es no perder el objetivo que
no es otro que el del alumnado y su proceso de
aprendizaje. Para ello es imprescindible observar y
analizar sus necesidades y, en función de estas, tratar

de dar respuesta a través de una enseñanza centrada
en ellos/as.

 
Seguimos formándonos y trabajando en la línea

de la Innovación Educativa, tratando de ampliar
nuestros conocimientos, recursos y aptitudes de
manera que el objetivo del Programa Infancia se vea
cumplido y ese cambio metodológico se produzca
en nosotras de manera permanente. Durante este
curso, hemos querido apostar por la profundización
en el aprendizaje basado en el pensamiento,
permitiendo a nuestros alumnos adquirir estrategias
de pensamiento crítico que beneficien su proceso
de aprendizaje. Tímidamente nos hemos atrevido a
plantear el aprendizaje a través del juego y el
planteamiento de retos al alumnado (gamificación)
y hemos seguido apostando por la manipulación y
el trabajo cooperativo.

 
Por último, nos gustaría decir que durante nuestra

andadura no hemos estado solas. Hemos estado
rodeadas de un claustro entusiasta y con ganas de
evolucionar. Ha sido fundamental la coordinación y
el trabajo en equipo, así como el apoyo de la dirección
del centro. Sabemos que son muchos los docentes
que creen y se han sumado al cambio, puesto que
hemos tenido la oportunidad de compartir e
intercambiar experiencias con ella y ellos. Es por ello
por lo que nos hemos decidido a contar la  nuestra.
Porque creemos que es necesario compartir, con el
fin de enriquecernos y ampliar nuestros
conocimientos, recursos, estrategias y saber que no
estamos solos en este arduo camino.

 
 

Tema central



 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la última semana de Marzo del curso

2016/2017, tuvimos la suerte de contar con Angélica
Sátiro como ponente y dinamizadora del curso
Educar desde la Perspectiva Creactiva, dirigido al
profesorado del ámbito CEP Las Palmas de Gran
Canaria y del resto de la isla. Por otro lado, las
asesorías pudimos disfrutar de una sesión enfocada
al trabajo de la creatividad en la formación del
profesorado.

 
Angélica Sátiro es educadora desde los años 80.

Ha impartido cursos y conferencias en distintos
países. Es facilitadora de la creatividad y experta
internacional en el tema, asesorando proyectos con
ministerios, universidades, fundaciones, museos y
demás entidades relacionadas con la temática. Es
escritora de literatura infantil, de filosofía para niños
y niñas, de difusión, textos educativos y materiales
didácticos.

 
No es la primera vez que Angélica viene a Canarias

a tratar sobre temáticas de  creatividad y filosofía
para niños y niñas. Esta vez, pudimos disfrutar de
una entrevista para la revista Tamadaba, en la que
abordamos la propia temática de la creatividad en la
educación así como la importancia del trabajo en red,
ámbitos estrechamente ligados y en los que Angélica
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3 EDUCAR DESDE LA PERSPECTIVA
"CREACTIVA"

Entrevista

...No podemos enseñar a alguien a ser creativo.
Sólo podemos crear un ambiente en el que los
estudiantes encuentren posible que se enseñen a
sí mismos a ser creativos.

                                                     (Matthew Lipman)

  https://youtu.be/WOg58ST6xQA   https://youtu.be/LkYGHvruKyw

  https://youtu.be/A71YhT03noo   https://youtu.be/ewHy6Y1GlkA

https://www.youtube.com/watch?v=WOg58ST6xQA
https://www.youtube.com/watch?v=LkYGHvruKyw
https://www.youtube.com/watch?v=A71YhT03noo
https://www.youtube.com/watch?v=ewHy6Y1GlkA
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Por mantenimiento del servicio, hoy no habrá internet en el centro.                                                  

   Sin Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp ¿Cómo voy a comunicarme hoy con mi alumnado?

Viñeta

Texto de la viñeta:

Autoría:  Fernando Rodríguez Sosa
CEPA Las Palmas

 



       Fundamentación
 
Con esta experiencia se pretende fomentar la

concentración y relajación de nuestro alumnado, así
como crear un hábito de vida saludable, mejorando
el autocontrol del grupo-clase y favoreciendo su
desarrollo integral. Todo ello se conseguirá a través
de las distintas asanas del yoga, aplicándolo al aula
de infantil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la realización de una buena práctica del yoga

en nuestras aulas, es imprescindible crear un
ambiente cálido y afectivo, donde el alumnado se
sienta seguro y cómodo. Por ello, esta práctica se ha
realizado teniendo en cuenta las características del
alumnado, ya que es esencial conocer sus actitudes
e inquietudes para poder realizar las asanas de la
forma correcta según sus necesidades. Por ello, esta
práctica da cohesión y continuidad al proyecto
educativo que se está trabajando en el aula de
infantil, concretamente el proyecto  “El pollito”,
consistente en conocer cómo es la vida de un pollito
en la granja, desde su nacimiento hasta que se
convierte en un gallo o una gallina, así mismo
cuidamos y alimentamos a dos pollitos en nuestra
aula observando su evolución. Por ello nuestras
asanas relatan la historia de la vida de un pollito
desde que se encuentra en el huevo.

 
Metodológicamente fomentamos la

comunicación verbal, mediante el diálogo y la
expresión de lo que hemos sentido al finalizar la

sesión, y no verbal con la realización de las diferentes
asanas mientras se relata la historia.

 
La experiencia se ha puesto en práctica al terminar

la asamblea, de modo que el alumnado se encuentra
aún centrado, activando de esta manera el organismo
de los pequeños con los movimientos. Para favorecer
los movimientos, los niños vienen con ropa cómoda
y descalzos, acompañados de una música de fondo
muy suave y lenta, acorde a la actividad que
realizamos.

 
Esta experiencia surge a raíz de que nuestro centro

se vincula a la Red Canaria de Escuelas Promotoras
de la Salud-RCEPS, promoviendo la misma a través
del proyecto "La Fruta". Se ha querido diseñar esta
experiencia para complementar la labor educativa,
de modo que no sólo favorecemos los buenos hábitos
alimenticios, sino que potenciamos la salud física y
mental del alumnado.
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Autoría: Carmen Delia Sosa Santana
CEIP Luis Cortí

 

5.1 LAS ASANAS DEL POLLITO. YOGA EN
EL AULA DE INFANTIL.

Otras experiencias en Educación Infantil y Primaria
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¿Qué son las asanas?
 
Las asanas son las distintas posturas que se

realizan en la práctica del yoga. Las que hemos
adecuado y empleado con nuestro alumnado de
infantil han sido:  Asana Balasana, Pranayama ,
Saludo al Sol, Adho Mukha Svanasana, Corredor con
Brazos en Alto y la Asana Balasana.

 
Se ha denominado la actividad con el nombre de

“las asanas del pollito” para recrear y llamar así la
atención del alumnado, conectando para ello, los
movimientos y estiramientos con el animal
caracterizado en el proyecto “El pollito”.

 
Teniendo en cuenta los objetivos establecidos en

el currículo de Educación Infantil, a través de la
práctica del yoga en el aula estaremos favoreciendo:

 
  El conocimiento del propio cuerpo.
  El desarrollo de la creatividad.
  La potenciación de la atención.
  La mejora de la autoestima.
  La disminución del estrés.
   Progresar en la adquisición del fortalecimiento

de la salud.
 
De este modo favorecemos el desarrollo del

alumnado en edades tempranas, concretamente el
de 3 años, adecuando los movimientos y la
respiración a esta fase del desarrollo.

 
Desarrollo
Teniendo en cuenta la edad del alumnado, la

duración de cada sesión será de 15 minutos (en
edades más avanzadas se puede incrementar la
duración, teniendo en cuenta el grupo-clase).
Adoptaremos una disposición grupal circular con
esterillas (si se disponen de ellas) y toallas separadas
de forma individual, y a continuación procederemos
al relato activo de nuestras “Asanas del Pollito”:

  Balasana (postura del niño): de un huevo blanco
y hermoso, una mañana nací, y al calor de una gallina,
con mis hermanos crecí (De rodilla nos inclinamos
hacia delante apoyando la cabeza en el suelo).

  Pranayama (respiración yóguica): como una bolita
de suave algodón, el pollito era del color del sol
(sentados con las piernas cruzadas y juntando las
palmas de ambas manos a la altura del pecho,
respiramos y exhalamos profunda y lentamente).

  Saludo al Sol: y dando los buenos días saludó al
sol (acostados boca abajo en el suelo, levantamos
nuestro tronco con las manos).

  Adho Mukha Svanasana (postura del perro hacia
abajo): pica pica el pollito, a comer triguito
(apoyamos las manos en el suelo y levantamos las
caderas realizando un triángulo con el cuerpo).

  Corredor con brazos en alto: y luego con sus
amiguitos el pollito juega un poquito (postura del
corredor con los brazos en alto, doblando y estirando
la pierna delantera).

  Balasana (regresamos a la postura del niño): al
llegar la noche, junto a la mamá gallina, el pollito
regresa a la camita.

 
Permanecemos unos segundos en esta asana,

mientras les pasamos una pluma por la cabecita para
que se relajen. Al terminar colocamos papel continuo
en el suelo, donde los pequeños dibujan libremente
y expresan lo que ellos sienten en ese momento. Se
comenta de manera grupal los dibujos que cada uno
ha realizado, fomentando de esta manera el
desarrollo de la expresión personal.

Conclusión
 
La experiencia ha motivado enormemente al

alumnado de edades tempranas. Sus ganas por
realizar los movimientos y posturas mientras se
relataba la historia era fascinante. Hemos
despertado en ellos la curiosidad por aprender y
establecer nuevos hábitos, creando nuevas historias
enlazadas con las asanas, esencial para generar
hábitos de vida saludables para etapas futuras.
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Si le enseñáramos meditación a cada niño,
eliminaríamos la violencia en solo una
generación

                                                   (Dalai Lama).



Cuando me enteré que tendría una alumna ciega
de cuatro años, más concretamente con amaurosis
congénita de Leber, que es una enfermedad de la
retina, mi primera reacción fue de temor, de
inseguridad y sobre todo de tremenda
responsabilidad ante el gran reto que tenía que
afrontar. ¿Sería capaz de enseñarle con la calidad
que ella se merecía? Lo primero que tengo que decir
es que tener miedo es normal, no te preocupes por
ello, lo importante es darle la vuelta al miedo,
ilusionarte con la situación y sacar lo mejor de ella.

 
Normalizar es básico y para eso, los niños de

infantil son los mejores. Al principio me costaba
expresarme con normalidad, intentaba no nombrar
determinadas palabras o hacer referencia a su
ceguera y sin darme cuenta, la trataba diferente al
resto de alumnado. Por suerte, me di cuenta
rápidamente de mi error y mi pequeña maestra me
lo puso muy fácil. Me encontré a una niña llena de
ganas de aprender, con un enorme potencial y con
una actitud ante cualquier reto que hizo que todos
mis prejuicios se fueran por el mismo sitio por donde
habían llegado.

 
 Lo primero que debe hacer la niña o el niño con

discapacidad visual  es reconocer el espacio,
adaptarse a él. En este caso, Valentina tiene
pequeños restos visuales, los cuales le ayudan
muchísimo tanto en éste sentido como en cualquier
aspecto de su aprendizaje y por lo tanto debemos
sacarles el máximo partido, pues serán cosas que
aprenderá y recordará si algún día llegase a perder
la visión del todo o en mayor proporción que ahora.
Otro punto importante es su ubicación en el aula.
Debemos tener en cuenta no sentarle en sitios con
mucha luminosidad o que estén en contacto directo
con la luz del sol, ya que este hecho les restará
atención. En nuestro caso, nos vino genial nuestra
primera mesa circular más cercana a la puerta y que
precisamente es de color amarillo, un color que junto

con el rojo, le resulta más fácil de distinguir. Luego
para reconocer su silla y su bandeja para colocar sus
fichas, utilizamos un círculo de fieltro de pegar.

 
Debemos dirigirnos al discente  situándonos

cerca, explicándole las cosas de forma muy clara y
siempre con ejemplos que puedan experimentar y
de la forma más simple según su edad.

 
 La ayuda que  presta la ONCE a este alumnado es

amplia. Además de aportar material específico y
adaptar todo el contenido didáctico que la persona
necesite, contaremos con la ayuda en el aula de una
maestra de apoyo itinerante que acudirá al centro
un determinado número de días a la semana y que
nos dará todas las pautas necesarias y con quien
deberá coordinarse todo el Equipo Educativo. En mi
caso, tuve la inmensa suerte de contar con una
enorme profesional que me ha enseñado mucho y
con la que he estado muy cómoda desde el principio.
Puede parecer una tontería (al fin y al cabo, si eres
profesional sabrás sacar adelante cualquier
obstáculo) pero trabajar con alguien con quien tienes
buena energía se traduce en un resultado final
excelente y esa es la percepción con la que me quedo
a casi dos meses para terminar el curso. Nuestra niña
ha evolucionado enormemente y nuestra
experiencia ha sido tremendamente positiva.

 
  Algunos aspectos que considero fundamentales

a trabajar en infantil serían:
  Motricidad fina: es básico adquirir fuerza y

destreza en los dedos, para el posterior manejo de
la máquina Perkins, que es la máquina que se utiliza
para escribir en braille, un sistema de lectura y
escritura táctil pensado para personas invidentes y
trabajar la percepción táctil con diferentes
materiales, texturas, etc. El tacto será una de sus
herramientas básicas para conocer el mundo,
además de para aprender braille.

- Juego simbólico: al no tener visión, tienen

 16 | 2017 | nº XX | Tamadaba

Autoría: Arminda Nuez Armas
CEIP Aguadulce.

 

5.2 COMENZANDO A “VER” CON OTROS
OJOS: EDUCACIÓN INFANTIL Y
DISCAPACIDAD VISUAL.
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 trabajar la percepción táctil con diferentes
materiales, texturas, etc. El tacto será una de sus
herramientas básicas para conocer el mundo,
además de para aprender braille.

 
  Juego simbólico: al no tener visión, tienen

dificultades en el desarrollo del juego imitativo,
aspecto tan importante en infantil. Por ello, debemos
ser conscientes e intentar subsanarlo ofreciéndoles
experiencias con sus iguales.

 
  Debemos asumir y normalizar que hay algunas

acciones que este alumnado no puede hacer igual
que sus iguales. También debemos  ser conscientes
de que es casi imposible atenderles correctamente
y en las condiciones que necesitan de atención,
dedicación y silencio sin la ayuda de un auxiliar o
docente de apoyo en los días en que estás “sola ante
el peligro” con una media de 23 menores más. Pero
hay que tener paciencia, buscar alternativas, darle

responsabilidades y normalizar la situación. Todo irá
bien. En los últimos años, nos han bombardeado con
la importancia de trabajar las inteligencias múltiples
en el aula, ya que tenemos personas diversas que
como es lógico aprenden de maneras diferentes.
Pues ésta es otra diversidad y como tal, sólo debemos
cambiar un poco la perspectiva. Trabajar más el
aspecto manipulativo y sensorial y abrir nuestra
mente y nuestros sentidos a todos los beneficios que
estos cambios nos aportan a nosotros como docentes
y sobre todo a nuestro alumnado. Cada día será un
aprendizaje y vivirás una experiencia que no
olvidarás. Gracias Valentina por enseñarme a ver el
mundo y la enseñanza de otra manera, tú has sido
mi maestra.
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La máquina Perkins permite a niños y niñas con discapacidad visual tomar apuntes al
mismo tiempo que el resto de su clase. Fuente: Banco de imágenes de la ONCE.



     Este artículo está basado en una experiencia de
casi 10 años en las aulas de varios municipios de
Fuerteventura. A lo largo de mi carrera como
docente, he pasado por centros de La Oliva, Puerto
del Rosario, Antigua, Tuineje y Pájara. Como se puede
apreciar, engloba casi toda la isla majorera.

 
El alumnado de los diferentes centros es bastante

diverso. Sus características varían según
pertenezcan a centros del norte o del sur, de costa,
o de interior. A pesar de esta apreciación, hay una
característica que comparten, en mayor o menor
medida. En todas las aulas de los centros por los que
he ido contribuyendo con mi experiencia, hay
alumnado extranjero, alumnado procedente de
diversas partes del mundo (tanto nacidos en el
extranjero, como residentes e inscritos en las islas,
pero de procedencia extranjera).

 
Toda esta situación se refleja en la dinámica de

aula. Asimismo, la realidad de las clases de
Fuerteventura es de continuas idas y venidas de
discentes, a lo largo del curso escolar. Es por ello,
que la “lucha” por procurar el éxito educativo de
todo el alumnado, se da durante los tres trimestres
escolares.

 
El ambiente y las costumbres foráneas se están

arraigando cada vez más en la isla, perdiéndose
nuestra identidad, ya no solo española, sino también
canaria.

 
Mi labor, como docente, la complemento,

enseñando un trocito de nuestro folclore popular,
por todas y cada una de las aulas por las que voy
pasando, curso tras curso. Se están perdiendo
nuestras raíces en la tolerancia por la
multiculturalidad. La presencia de diversidad en las
aulas enriquece el ambiente y al alumnado, pero se
está “sacrificando” lo nuestro. Se está olvidando el
completar, la educación, con contenidos canarios;

estamos dejando, la cultura canaria1, en segundo
lugar. Ello no quiere decir que no haya profesorado
que lo haga. Por supuesto que habrá profesorado
que, al igual que yo, desea que nuestro legado no se
pierda, pero el ambiente extranjero que se respira
en la isla, hace que la Comunidad Educativa se
contagie de esas tradiciones foráneas y comerciales.
Hay que lograr compaginar la multicultura, sin
olvidar nuestras tradiciones.

 
El objetivo que persigo con este artículo es

concienciar de la necesidad de inculcar, al alumnado,
nuestra historia canaria, nuestras tradiciones, que
sean conocedores de ellas, procurando que no caigan
en el olvido y, por consiguiente, que se pierdan.
Animo, no sólo al personal docente, sino también a
todos aquellos padres, madres, abuelos, tíos, etc. a
que contagien, a nuestros pequeños, del gusto y
disfrute por nuestras costumbres de antaño: bailes,
canciones, juegos de corro, de soga, juguetes
tradicionales, etc. Por tanto, no cabe mayor
explicación, si les insisto en que, mi enseñanza, la
procuro ampliar, siempre, con folclore popular.
Reúno al alumnado y, en el momento de Asamblea,
les explico que, cuando éramos como ellos, cuando
teníamos su edad, no teníamos juguetes como los
que tienen ahora, o que jugábamos en la calle y el
campo, que una caja de cartón se podía convertir en
un camión o en una caja sorpresa. Que jugábamos
con nuestro cuerpo y con canciones. ¡Vaya cara de
asombro se les queda cuando se enteran de que no
teníamos tablets o  videoconsolas! Ahí es donde
empieza mi repertorio. Comienzo enseñándoles las
canciones y, más adelante, les argumento que, esas
mismas canciones, son juegos.
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Autoría: Eliana Montesdeoca Matías
CEIP Cristóbal Garcia Blairzy.

 

5.3 EL PATIO DE MI COLE ES
PARTICULAR
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Por lo que, una vez hayan aprendido la letra,
pasamos a aprender los juegos. ¡Menuda sorpresa
se llevan! Esto lo realizo a lo largo de todo el curso
escolar y no solo cuando se acerca la celebración
del Día de Canarias, para la cual preparamos
actividades, talleres, exposiciones, etc. No hay que
esperar a que lleguen fechas marcadas en los
calendarios, para comentar, enseñar y aprender el
por qué de nuestra historia. Yo dedico, un huequito
de la jornada escolar, para trabajar el folclore; no
olvidemos que el principio de globalidad, en
Educación Infantil, nos permite entremezclar mil y
un aspectos. A continuación, expongo algunas de las
canciones y juegos2 que practico en mis aulas: “La
Señorita”, “Ratón que te pilla el gato” “Arroz con
leche” “El limón” “El cocherito leré” “La Chata
Virigüela”

 
Esta dinámica la llevo a cabo con todos los niños

y las niñas del aula, sin distinción alguna. Tanto si
conocen el idioma, como si no. ¡Qué bonito es ver a
diferentes razas del mundo compartiendo nuestras
tradiciones! Al mismo tiempo, aprovecho para que
el resto de alumnado  aprenda también un poquito
de las otras culturas que hay en la clase. Hago
protagonistas al alumnado foráneo. Nos enseñan a
saludar y dar las gracias en su idioma, a contar, nos
ilustran cómo celebran ellos la Navidad, qué otras
celebraciones tienen, vienen mamás y papás a hacer
algún taller de comida con nosotros, nos muestran
cómo viven y se visten, cómo y con qué juegan, etc.

 
Esta práctica educativa puede llevarse a cabo en

cualquier contexto, haya o no haya alumnado
extranjero. De ahí se puede partir para trabajar, tanto
aspectos foráneos, como nuestras tradiciones y
cultura, conociendo, investigando, comparando, etc.
No es necesario que se dé ninguna circunstancia
especial o concreta para comenzar a trabajar en ello.
Simplemente, se puede esperar a que surja, de
manera espontánea o natural, o se puede ir
encauzando la conversación, la enseñanza o los
contenidos, hacia la dirección que nos interese. Que
el alumnado, no lo perciba como una imposición,
sino como algo lúdico, divertido y entretenido por
el que mostrar interés.

 
Como docente, quizás tenga mucho que seguir

aprendiendo, y lo procuraré siempre, pues la
formación del profesorado nunca termina de
completarse, pero considero que mi dinámica de
aula es entretenida, lúdica, promoviendo siempre la
manipulación y el ambiente alegre y distendido. Me
gusta que el alumnado que llega a mi aula, cada
mañana, lo haga con alegría y emoción, que el

aprendizaje sea una sorpresa diaria, que vengan
motivados y preparados para nuevas aventuras, para
nuevos conocimientos. Que esos niños y niñas que
me hayan tenido como maestra, guarden un buen
recuerdo de mí, tanto en la adquisición de contenidos
curriculares, como en el aprendizaje de juegos,
canciones e historias populares. A todos ellos, gracias
por haber mostrado ilusión, agrado, interés y
motivación por conocer y aprender nuestras raíces.

 
Todo esto hace que me sienta contenta y, a la vez

orgullosa, de mi contribución, granito a granito, al
conocimiento de nuestra cultura canaria, por el
alumnado que va “pasando por mis manos”.

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1Me remito, en concreto, a la cultura canaria porque, a pesar

de coincidir con muchas tradiciones y costumbres estatales,
presenta sus características y peculiaridades propias.

 
2Este repertorio canario forma parte de la cultura popular que

he “respirado”, desde pequeña, en mi casa y el pueblo de
nacimiento de mis padres.
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       Fundamentación
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situación de aprendizaje que presentamos es

un proyecto interdisciplinar  entre Física y Química
y Educación Plástica Visual y Audiovisual en 3º ESO.
Estas dos materias presentan en este nivel una
pequeña dificultad a la hora de conjugarse, y es que
Educación Plástica Visual y Audiovisual es una
optativa y no todos los alumnos la cursan.

 
Desde la materia de Física y Química,

desarrollaron la competencia informacional y se
favoreció el uso de las TICs, valorando y
contrastando las biografías de parejas de científicos
del mismo ámbito destacando el papel de la mujer.
Desde la materia de Educación Plástica Visual y
Audiovisual experimentaron con los elementos
configurativos del lenguaje plástico de la imagen y
con la utilización de diversas técnicas gráfico-
plásticas, valorando la expresividad del color y de
las texturas para realizar los retratos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la fase previa de planificación,

preparamos los agrupamientos, estableciendo
grupos heterogéneos, cuatro grupos de cuatro
miembros y uno de cinco (veintiún alumnas y
alumnos), de tal manera que cada grupo estuviera
formado por un alumno de los más capaces de dar
ayuda, dos del resto de estudiantes y uno de los más
necesitados de ayuda. Valorándose la importancia
de que hubiese un alumno avanzado que dirigiese
el grupo en el aspecto de la búsqueda de
información, uso de las TICs,  y otro en el aspecto
plástico. Se atendió desde este planteamiento al
alumnado con distintos ritmos y estilos de
aprendizaje. Ellos establecieron los roles que
ocuparon, teniendo en cuenta aquellos para los que
se sintieran más capacitados, pudiendo establecer
roles  intercambiables en las distintas sesiones,
llegando a acuerdos y a toma de decisiones en el
grupo.
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Autoría: María del Carmen Reyes Rabell  y Verónica del Carmen García Hernández
CEO Luján Pérez                   

 

5.4 HOMBRES Y MUJERES EN LA
CIENCIA, CON MAYÚSCULAS.
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La finalidad del proyecto es favorecer el  trabajo
cooperativo. El alumnado trabaja en equipo para
desarrollar las tareas propuestas, con la intención
de lograr objetivos comunes favoreciendo la
responsabilidad de todos los miembros del equipo
y con el fin de alcanzar una meta en común.
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La primera sesión fue conjunta, se les informó del
grupo al que pertenecían  y una vez agrupados se
les dio a elegir la pareja de científicos  sobre los que
tendrían que trabajar, aproximándose a esas figuras
desde ambas materias. Se les entregó el guión para
la elaboración de la biografía  y  la rúbrica para el
trabajo final.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desarrollo de las fases  del proceso creativo

desde la materia de EUP.
 
Reto y búsqueda de información.
 
Se comenzó con la fase de investigación grupal

favoreciéndose el uso de las Tics para la búsqueda
de información, centrándonos desde nuestra
materia en la búsqueda de fotografías de los
científicos para su posterior uso. El desarrollo de
esta fase inicial se propone desde el trabajo
cooperativo.

 
Aportamos ideas.
 
 Las imágenes seleccionadas por el alumnado se

imprimieron en formato DIN A5, realizando una
cuadrícula de 1x1 y en una lámina DIN A4, una
cuadrícula de 2x2, utilizando una escala de
ampliación para trabajar el Método de la Cuadrícula.
El alumnado trabajó de manera individual aportando
al grupo sus bocetos iniciales. Se planteó como
condición que en uno de los retratos debía ser
dibujado el rostro completo, mientras que del otro
puede elegir una parte del mismo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Filtramos ideas.
Los grupos decidieron cual era la mejor opción

para la realización de los retratos, cada grupo debía
presentar un retrato  de la pareja de científicos,
hombre y  mujer. En esta fase se favoreció el respeto
por las distintas  propuestas plásticas de los
miembros del grupo, así como la toma de decisiones
valorando la mejor opción para la realización de la
obra final.

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prototipo y propuesta final.
 
En esta fase de bocetaje en grupo,  se favoreció la

experimentación  con diversas técnicas gráfico-
plásticas, el cambio de formato y de soportes,  para
la elaboración de diversos bocetos, generando tanto
obras figurativas como abstractas. Se fomentó la
toma de decisiones consensuadas, a la hora de elegir
los mejores bocetos que se convertirían en las obras
finales del grupo, justificando su elección, formato,
soporte y técnicas que mejor se ajusten  a la
resolución de sus propuestas finales.

 
 

Otras experiencias en Educación Infantil y Primaria



Paralelamente, en las horas de Física y Química ,
en el aula Medusa, cada grupo procedió a la búsqueda
y organización de la información, la profesora
orientó y  guió  el proceso.

 
Para la elaboración del producto final se

emplearon tres sesiones conjuntas, en las que
haciendo uso de las Tics,  a través de programas
sencillos de tratamiento de imágenes como el
PicsArt, retocaron las propuestas realizadas sobre el
papel, para incluirlas en las presentaciones del
trabajo de investigación realizado en la materia de
Física y Química.

 
El producto final debía consistir en una

presentación en formato libre en la que se debía
conjugar  la información recopilada en Física y
Química con  los trabajos de Educación Plástica
Visual y Audiovisual y exponerla al resto de los
compañeros.

 
Se les hicieron varias sugerencias de

presentación, como la  elaboración de vídeos,
 

teatralizar la información, pero no se arriesgaron
y se decidieron por exposiciones de diapositivas,
Prezzi y Power Point.

 
Pretendíamos, con este trabajo, que el alumnado

reconociese el papel de la mujer en la ciencia,
identificando el entorno social, económico y político
en el que se encontraban cuando hicieron sus
aportaciones y las repercusiones que éstas tuvieron
en su momento y en la actualidad, equiparándolas  a
las figuras masculinas presentes en la Ciencia.

 
Creemos que se ha favorecido el aprendizaje

significativo ya que el alumnado ha tenido que
relacionar nueva información con datos que ya
conocía de hechos científicos y observarlos desde
ángulos diferentes.

 
Todavía nos queda mucho trabajo por hacer para

mejorar la calidad de este tipo de productos pero
esta es nuestra función, seguir intentándolo.
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Para este proyecto parto de la necesidad que el
alumnado tiene que tener encuentros con el autor.
Este proyecto se justifica atendiendo a la
importancia de la lectura y la necesidad de que
adquieran el gusto y el placer por ella y hagan una
práctica cotidiana, incluso fuera de las aulas, en su
tiempo de ocio y expansión.

 
Este proyecto parte de dos objetivos principales:

por un lado, desarrollar en el alumnado el hábito
lector y, por otro,  desarrollar la curiosidad por las
artes plásticas.

Este taller se dividió en cuatro fases atendiendo
a los diferentes momentos de la novela, así como
las diferentes áreas a trabajar, Lengua Castellana,
Educación Artística y Ciencias Sociales.

 
En una primera fase se utilizarían las TIC para la

búsqueda de información sobre el autor. Después,
desde el mes de octubre hasta abril se trabajaría los
diferentes capítulos del libro. En cada uno de ellos
se hizo comprensión lectora, resúmenes y posibles
preguntas para hacerle al autor. Aprovechamos cada
uno de los capítulos para trabajar vocabulario,
gramática y ortografía.

 
La segunda fase comienza en  el segundo

trimestre.  Invitamos a la pintora canaria Dunia
Sánchez Padrón para realizar un taller de dibujo y
pintura con alumnado del tercer ciclo. La temática
sería la novela que estábamos leyendo. Cada niña o
niño dibujaría aquello que más le estaba gustando
y lo plasmaría en su obra. Las técnicas de pintura
fueron a lápiz de color, ceras, acuarelas, etc.

 
En el área de Educación Artística también

aprovechamos para fabricar juguetes como
paracaidistas, teléfonos, dardos…  con el fin de
mostrárselos al autor.

 
Una vez terminados estos dibujos se exponen en

el Museo Poeta Domingo Rivero. La exposición tuvo
lugar del 19 al 27 de abril en el que estuvo abierto
al público.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al acto se invitó a las familias. El autor del libro

también estuvo presente. En esta parte del proyecto
se sumó AOC, una asociación cultural sin ánimo de
lucro, mecenas y promotores del arte que se vincula

Autoría: Mª José Godoy Bellas
CEIP Cervantes.

 

5.5  ENCUENTROS CON EL AUTOR JOSÉ
GODOY PÉREZ, CON SU OBRA "PAPE UN
NIÑO DE BAÑADEROS".

Otras experiencias en Educación  Infantil y Primaria

2017 | nº XX | Tamadaba | 23 



 a la ayuda social, ecológica y humanitaria.
 
La presentación del acto la abrió la profesora Mª

José Godoy contando a los presentes el proyecto de
este curso escolar. Después intervino Dunia Sánchez
quien nos relató la técnica utilizada en los cuadros
expuestos.

 
Albertine de Orleans presidenta de AOC contó un

cuento donde los niños fueron los protagonistas.
El acto se cerró con el autor del libro muy

emocionado al ver reflejado en los cuadros parte de
su novela, el cual agradeció el trabajo que los
docentes estaban realizando.

 
En la tercera fase se terminó de leer el libro,

concretamente a finales de abril;  así que ya
podíamos tener ese encuentro tan esperado con el
autor. Pedimos cita en el Museo Poeta Domingo
Rivero para hacer una presentación de la novela
Pape, un niño de Bañaderos.

 
El 12 de mayo, el tercer ciclo del C.E.I.P Cervantes

fue al Museo Poeta Domingo Rivero allí abrió el acto
la profesora Mª José Godoy. Presentó al autor e hizo
un breve resumen de lo que a las niñas y niños les
había parecido la obra.

 
Después dio paso a José Godoy Pérez que nos

explicó algunos secretos guardados que no
conocíamos de la novela. Cuando el autor finalizó
se dio paso al alumnado para que le hicieran las
preguntas que ya traían preparadas. Una vez
finalizada la ronda de preguntas se pasó a mostrarle
los juguetes que el niño había fabricado tal como

hacía Pape, el protagonista de la novela.
 
En la cuarta fase vimos la necesidad de terminar

el proyecto con una excursión a Bañaderos en
compañía del autor. El alumnado quería conocer
donde había crecido Pape, los lugares por donde
jugaba. Hablé con José Godoy y accedió a mostrarnos
su pueblo.

 
El día 22 de mayo salimos de excursión. Recorrimos

parte de los lugares que se describen en la novela:
los charcones, la plaza, la iglesia, el patio de
Catalinita, la escuela, la casa de Pape, etc. El autor
nos relató en este paseo sus vivencias y pudimos
charlar con él sobre la novela que tanto gustó y que
desde aquí le recomiendo a todos los Centros de
Primaria y Secundaria.

 
Como conclusión decir que ha sido una experiencia

gratificante y enriquecedora para todos. El alumnado
ha vivido esta historia sintiéndose protagonistas de
la misma. Descubrieron el placer de la lectura y las
enseñanzas que este libro en concreto les ha
proporcionado.      

 
 
Entidades y personas implicadas en el proyecto:
 
  Museo Poeta Domingo Rivero
  Dunia Sánchez Padrón
  José Godoy Pérez
  Albertine Orleans. Presidenta de la asociación
     AOC
  Tutorías del Tercer Ciclo.
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Autoría: Lara Mena Lander. 
CEIP Villaverde.

5.6 MERCADILLO SOLIDARIO DEL LIBRO
Seño, ¿nos llevas a la biblioteca?

La lectura es una herramienta imprescindible
para nuestra formación a lo largo de la vida. Los
centros de enseñanza y las bibliotecas son
fundamentales en la formación lectora del
alumnado, el fomento de la lectura repercutirá en
el aprendizaje de todas las áreas y en el desarrollo
de las capacidades de comprensión lectora, lo que
implicará que sean competentes, reflexivos y
críticos a la hora de analizar cualquier tipo de texto.
La lectura comenzará en la Educación Infantil y
continuará a lo largo de todos los niveles educativos.
Se debe convertir en el eje central de la actividad
académica en el centro de enseñanza.

 
 
El alumnado español se encuentra entre los que

menos leen, según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en
algo tan fundamental como la comprensión lectora,
así lo expresa el último informe PISA.

 
 
Desde todos los organismos nacionales e

internacionales (UNESCO) se insta a leer, inculcando
y fomentando en los niños el hábito y el placer por
la lectura, el aprendizaje y la utilización de la
biblioteca. El acceso a la información (comprensiva
y reflexiva) es fundamental para ejercer la
ciudadanía y participar en una democracia con
eficiencia y responsabilidad.

Así pues, el objetivo ha de ser despertar, en
nuestras niñas y niños, la certeza de que cuando
leen un libro, según las palabras del escritor Álvaro

Mutis, inician el camino para apropiarse de otros
mundos, formar parte de la vida de diferentes
personajes y conseguir un placer que se renueva con
cada libro que se lee.
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Motivar al alumnado para que descubra el placer
de la lectura es todo un reto, porque lo mismo puede
aficionarse  a ella que odiarla,  y este es el mayor
peligro con el que se encuentra el docente.

 
Por todo ello, y como parte de nuestro proyecto

de biblioteca, hemos realizado en nuestro centro la
primera edición del "Mercadillo solidario del libro".

 
La iniciativa cumple varios objetivos:
 
   El reciclaje de libros,
   La colaboración e implicación de las familias,
   La motivación del alumnado hacia la lectura.
  Y más importante,  la recaudación de fondos.
 
¿En qué ha consistido?  El alumnado del centro

ha donado los libros que tenían en casa que ya no
leía y se han clasificado los libros por ciclos e idiomas.

    
Mercadillo: hemos montado un mercadillo en la

biblioteca donde se han expuesto todos los libros
donados por el alumnado. De uno en uno, hemos ido
llevando grupos a la biblioteca y las niñas y niños
han tenido la oportunidad de ojear los libros traídos
por sus compañeras y compañeros, han podido
comprar los que han querido por un precio simbólico
de 1 euro.

 
He de decir que me ha sorprendido la buena

participación del alumnado y la ilusión con la que
miraban y compraban los libros. La frase de la semana
ha sido: "seño, ¿nos llevas a la biblioteca?¿Vamos
otra vez a la biblioteca?".

 
Muchas niñas y niños han comprado más de un

libro y sus familiares nos han preguntado si se podía
seguir haciendo el mercadillo porque sus hijos
querían seguir comprando más libros.

 
Al día siguiente de comenzar el mercadillo,

muchas alumnas y alumnos me han comentado ¡que
ya se habían empezado a leer sus libros nuevos en
casa!

 
Todo un ejemplo de objetivo cumplido.
 
El dinero recaudado se destinará a una

organización/asociación relacionada con la infancia.
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Este trabajo se centra en la necesidad de abordar
los problemas de disciplina, de convivencia, de una
manera diferente a lo que habitualmente se ha
estado haciendo. Lo tradicional respondía a la
aplicación del reglamento de Régimen Interno, en
el cual se tipificaban una serie de faltas consideradas
leves o graves y se procedía a administrar las
medidas punitivas, sancionadoras que recogía dicho
reglamento, sin más.

 
En algunos centros se han estado llevando a cabo

experiencias innovadoras en mediación escolar para
la resolución de conflictos, basándose en las
relaciones entre los iguales como eje motor de
cambio para mejorar la convivencia

 
El CEIP César Manrique tiene su propio plan de

convivencia, en el que se ha plasmado las directrices
a seguir para definir y fomentar los parámetros que
mantienen un buen clima escolar, así como las
medidas adoptadas desde el centro para ayudar a
resolver y canalizar los conflictos.

 
Este plan de convivencia se complementará con

el servicio de mediación que se ha propuesto, en el
que se abordarán los conflictos mediante la
aplicación de habilidades comunicativas: el diálogo,
empatía, asertividad… que fomentarán el desarrollo
personal del alumnado y repercutirá en el clima de
convivencia del centro.

 
Partimos de la premisa de que la convivencia  se

enseña, la convivencia se aprende, la convivencia
es una labor del día a día y desde las aulas se debe
impulsar este cambio, para que nuestro alumnado
pueda afrontar con éxito aquellas situaciones que
la vida les pueda plantear y que nosotros como
docentes les proveeremos de las herramientas
suficientes, así como de la formación en técnicas
expresivas y comunicativas en las que aprendan a
decir lo que sienten, cómo lo sienten y a tener más

empatía con los demás.
 
El conflicto es algo inevitable, que todos a lo largo

de nuestra vida hemos tenido que afrontar, por ello
es imprescindible enseñar al alumnado a resolver
sus conflictos y una manera eficaz es practicando la
mediación entre iguales. Las niñas y niños que ahora
se están formando en los centros serán los adultos
del mañana y vivirán en un mundo muy dinámico,
con cambios tecnológicos muy frecuentes y
conflictos constantes. Por ello la importancia del
conocimiento de sí mismos, de abrirles la mente a lo
nuevo, a lo distinto, de adaptarse a los cambios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente estoy trabajando como maestra en

el CEIP César Manrique (lo cual ha sido una gran
ventaja para mí, sobre todo a la hora de recoger datos,
hablar con alumnos/as, profesores…) y diariamente
me encuentro con la realidad de lo que es convivir
en una comunidad escolar en la que surgen de
manera natural, pequeños conflictos entre el
alumnado, que afectan a las relaciones sociales que
se dan entre el colectivo, generando malestar,
problemas de conducta, autoestima, falta de empatía
y que obstaculiza un buen clima escolar tan necesario
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 
 

Autoría: Rosa Mª Hernández Suárez
CEIP César Manrique.

 

5.7 LA MEDIACIÓN ESCOLAR COMO
ESTRATEGIA DE MEJORA
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Este curso pasado contamos en el centro con
alumnas en prácticas del Máster de Mediación
Escolar, Familiar y Socio- Comunitaria, a las que
tutoricé y con las que programé una serie de
actividades, con el objetivo de crear un equipo de
mediación escolar formado por alumnado. Se
plantearon unos pasos previos antes de crear este
servicio de mediación y lo primero a tener en cuenta
fue analizar el clima de convivencia en el centro.
Para ello, pasamos  unos cuestionarios al alumnado
y al profesorado, haciéndose el vaciado posterior de
los datos y análisis de los resultados con vistas a la
formación y puesta en práctica de los alumnos/as
mediadores seleccionados, tarea que quedaría
pendiente para este curso 2016/17  y en la que se
basa esta experiencia, aquí expuesta.

En las preguntas formuladas al alumnado,
comentamos la pregunta de si conocían las normas
de convivencia del centro:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 la pregunta referente a si el alumnado conocía

las normas de convivencia del centro escolar que se
le hizo a un grupo clase, en este caso a un grupo de
5º, de los cuales asistieron 21 niñas y niños, la
contestación a dicha pregunta dio como resultado
que de un total de 21 que respondieron a esta
pregunta, 20 sí conocen las normas y sólo 1 responde
que no las conoce. Las preguntas tipo que se
formularon eran: sobre No chillar con una frecuencia
de respuesta de 1, No pegar con una frecuencia de
respuesta de 3 y así sucesivamente con las preguntas
aquí formuladas.

 
   Analizando esta pregunta se entiende que el

alumnado conoce las normas de convivencia pero
no suelen respetar algunas normas de clase,
reconociendo que en algunas ocasiones, chillan en
vez de hablarse entre ellos, no se suelen pedir
disculpas cuando se enfadan, se insultan por algunas
tonterías y que muchas de las veces en las que se
han peleado, si se hubiesen pedido disculpas en el

momento, reconocen que no hubiesen tenido
mayores problemas pero que a veces el orgullo es
el que hace que la situación sea problemática y
ocasione conflictos.

 
En la siguiente tabla se puede observar las

respuestas del alumnado así como la frecuencia de
las mismas:

 
 
 
 
  
 
 
Una vez se hicieron las preguntas al alumnado y

hecho el vaciado, se procedió a la siguiente fase, en
la que se planteó su formación y la temporalización
de las actividades programadas. El porqué nos
planteamos la formación sobre la mediación en el
centro viene justificado por la necesidad de la mejora
de las relaciones entre los iguales, la incorporación
de un servicio de mediación supone una adecuación
de la escuela a los cambios sociales, un acercamiento
a la problemática del entorno y por ello se hace
necesario su difusión a todos los miembros de la
comunidad escolar, ya que será el propio alumnado
el que lo transmita a las familias y la que podrá
colaborar con la escuela en el intercambio de
experiencias, trabajo conjunto y pueda adoptar
intervenciones de ayuda que mejoren las relaciones
entre sus hijas o hijos y el resto de sus iguales.

 
Con las actividades aquí presentadas, se pretende

que el alumnado reflexione e interiorice emociones,
sentimientos, que sea empático y pueda entender al
otro, ponerse en su lugar, que aprenda a escuchar y
a dialogar, interpretar el lenguaje no verbal que a
veces adoptan cuando tienen un conflicto, para evitar
malentendidos y poder convivir de forma pacífica
dentro de la realidad del centro educativo.

 
Se han planteado varias sesiones de formación

para el alumnado participante, con una duración
aproximada de 8 horas, a razón de una hora semanal,
que se aplican en este curso escolar durante dos
meses, con sus correspondientes objetivos,
actividades y evaluación de las mismas. Las cuales
nos ayudarán a que los alumnos/as se conozcan
mejor entre sí, que se fomenten las relaciones
interpersonales entre ellos y gracias al debate final
de las sesiones, comprobar el grado de asimilación
de los objetivos propuestos.
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El propio alumnado analiza conflictos reales o
imaginarios y presenta posibles soluciones a los
mismos. Las sesiones de trabajo con el alumnado  se
han realizado partiendo de esta temporalización.

 
El grupo – clase debe decidir junto con su tutora

o tutor unas normas consideradas mínimas que
regulen  la buena convivencia tanto dentro como
fuera del aula, basadas en la cordialidad, trato
correcto y respeto entre  sus miembros. La manera
de que sean cumplidas por todos es haciéndoles
partícipes en su elaboración, aplicación,
seguimiento y revisión.

 
   Mediante los delegados y delegadas de clase se

consigue el seguimiento de estas normas y se revisan
semanalmente para ver el grado de cumplimiento
de las mismas. En este proceso se ponen en práctica
la capacidad crítica, la negociación, actitudes de
respeto y el compromiso que adquiere el alumnado
para aceptarlas y enfadarse  con quienes no las
cumpliesen, se decide crear un sistema de ayuda
entre iguales formado por el alumnado  ayudante.

 
   Con este proyecto, en el que se ha implicado la

comunidad educativa de nuestro centro,
pretendemos mejorar  las relaciones del alumnado
tanto entre iguales como con el profesorado y
personal de servicios (vigilantes del comedor…),
crear un buen clima de convivencia positiva, ya que
enlazamos nuestro trabajo en el centro con el
proyecto de Convivencia positiva del CEP Las Palmas,
siguiendo una línea conjunta en la elaboración  y
puesta en práctica de actividades, estrategias y
metodologías que puedan mejorar las relaciones de
todas y todas las personas integrantes de nuestra
comunidad educativa. El servicio de mediación,
aunque está funcionando de manera  reciente, está
dando muy buenos resultados en la resolución de
los conflictos que se han detectado a lo largo del
curso, mejorando considerablemente la
convivencia,  y en particular la de los grupos de clase
implicados en este programa de mediación.

 
Las niñas y niños son los auténticos protagonistas

de la mediación entre iguales. Mediante las técnicas
ya aprendidas, consiguen llegar a la negociación de
sus conflictos de manera satisfactoria, siendo
capaces de empatizar con el resto de sus iguales y
dialogar sobre los diferentes puntos de vista que se
puedan dar en  una misma situación.

 
En nuestro centro se ha conseguido una

convivencia positiva y que las relaciones entre toda
la comunidad educativa  mejore satisfactoriamente.

En diferentes momentos de la planificación anual, se
han realizado actividades diversas, en las que el
alumnado se ha comprometido a participar de forma
activa, lúdica y motivado a desarrollar sus cualidades
como mediadoras y mediadores para ayudar cuando
sea necesario a sus compañeras y compañeros.

 
El alumnado mediador,  se convierte en alumnado

ayudante, comprometiéndose en dinamizar los
recreos y a que la jornada transcurra organizada, para
que todo el alumnado puedan participar y pasarlo lo
mejor posible. Esta es la idea que se fomenta desde
el centro, potenciando lo que se conoce como
Escuelas de la Felicidad. Los discentes aprenden de
sus conflictos,  refuerzan su autoestima,
personalidad y el respeto a los otros, revirtiendo en
sus relaciones con la comunidad.

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Vídeo del proyecto.
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https://www.youtube.com/watch?v=v8sI0jrDPqI


Nº1 Queremos que la
revista Tamadaba sea el
foro para el intercambio y
difusión de la praxis de
profesoras y profesores.

Nº2 Mejorar el clima del
aula, resolver los conflictos
dialogando y el desarrollo
de la competencia social.

Nº3  la revista se consolida
como un instrumento
válido para la divulgación y
muestra del trabajo que
realizan los docentes en el
aula.

Nº4 En este número se
introducen “Los Proyectos
de Innovación e
Investigación educativa”.

Nº5 Creemos que el
profesorado tiene mucho
que decir, sólo tenemos que
poner a su disposición los
medios para que pueda
comunicarse.

Nº6 Tienes en tus manos el
cristal mágico con el que ver
más allá de tus fronteras, de
entender, de aprender, de
conocer y de compartir.

6 20 AÑOS DE LA REVISTA

Equipo redactor
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/tamadaba/category/revista-03/temas-de-actualidad-revista-3/
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Nº7 lo que persiste en esta
edición, como en todas las
anteriores, es una vocación,
una necesidad de comunicar
lo que hacemos.

Nº8 las experiencias de la
vida en la escuela, la
iniciación al aula etnográfica,
la hipoterapia en las aulas
enclave, resultan muy
interesantes.

Nº9  Una nueva oportunidad
de mejora. Y por ello nuevos
conceptos, y uno
fundamental,
“Competencias”.

Nº10 Con este número, la revista
cumple diez años. Este es un
buen momento para volver la
vista atrás y recordar sus
comienzos, por qué y cómo
surgió.

Nº11 este número los
artículos basados en los
proyectos centran su
temática en la salud
entendida en su sentido más
amplio de bienestar físico y
psíquico.
 

Nº12 El tema central de esta
edición es la lectura,  dando
a conocer opiniones y
prácticas docentes  que
lleguen a cualquier rincón de
las Islas Canarias.
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20 AÑOS DE LA REVISTA TAMADABA

Nº13 Otro año más de
andadura de esta revista
que recoge experiencias
educativas innovadoras e
inspiradoras.

Nº14 Experiencias igualdad de
oportunidades.

Nº15 La inclusión de prácticas
lectoras en los procesos de
enseñanza aprendizaje del
alumnado debería
considerarse una necesidad.

Nº16 El tema clave de la
edición XVI de la revista
Tamadaba es la creatividad en
las aulas.

Nº17 ¿Es el cambio
metodológico la clave de la
mejora educativa?

Nº18 ¿Qué entendemos por
innovación en el ámbito
educativo?

Equipo redactor
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Nº19 ¿Cuáles son las
habilidades y competencias
clave en la Educación del siglo
XXI?

Nº20 Tamadaba cumple
veinte años. Adaptándonos a
los cambios del siglo XXI y
actuando en consonancia con
los objetivos de la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible, este número con
el que conmemoramos el
veinte aniversario de nuestra
revista se presenta
exclusivamente en formato
digital.

Queremos hacer partícipes de la celebración del logro de mantener
viva esta publicación, durante 20 años, a las autoras y autores que
han participado aportando sus artículos, a las personas especialistas
que han sido entrevistadas, a las personas expertas que han colaborado
en los monográficos y las asesorías que han formado parte de los
equipos de edición. Gracias
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El desarrollo de las competencias en los centros
de adultos es una tarea que en ocasiones se nos hace
complicada de llevar a cabo por la diversidad de
alumnos y alumnas que tenemos en nuestras aulas

 
Sin embargo,  lograremos que nuestra labor de

enseñanza sea más sencilla si trabajamos por
proyectos en los que el alumnado se sienta
motivado, porque estimule su creatividad y les haga
sentirse protagonistas de su propio aprendizaje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello hemos puesto en marcha en la UAPA El

Batán, una de las aulas externas del CEPA Las Palmas
Cono Sur, un proyecto basado en la experiencia del
aprendizaje colaborativo, en el que hemos
conseguido que el proceso de enseñanza
aprendizaje se realice activamente y por sus
protagonistas: el alumnado del grupo.

 
 El proyecto "Tejiendo historias", es una situación

de aprendizaje, cuya idea principal es fomentar en
el alumnado la escritura y la lectura; para ello crearán
un relato  corto en el que se ponga en práctica
contenidos de lenguaje oral, lenguaje escrito y
conocimientos de la lengua trabajados en clase. El

aula cuenta con unas 15 alumnas en su mayoría con
una edad superior a 60 años, el nivel competencial
es elevado, ya que algunas de ellas contaban con el
graduado escolar, y todas tienen adquirida la
lectoescritura. Acuden al centro de lunes a jueves,
sobre todo como medida de mantenimiento de sus
capacidades cognitivas y para adquirir nuevos
conocimientos y actitudes.

 
Las competencias claves que vamos a abordar en

esta tarea son: lingüística, aprender a aprender,
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor,
competencias sociales y cívicas, conciencia y
expresiones culturales. Además de las competencias
también se fomentará el desarrollo de las
inteligencias múltiples desarrolladas por H.
Gardner1, en este caso la inteligencia interpersonal
y la  inteligencia lingüística.

 
Primeros pasos: ¿Cómo generar ideas?
 En general, es la parte más laboriosa de la

propuesta didáctica: cómo empezar, sobre qué
escribir… para facilitar está tarea utilizamos la
técnica del binomio fantástico de Gianni Rodari2, está
técnica consiste en enfrentar dos palabras extrañas
entre sí y entre todos por votación decidir sobre qué
se va a escribir. Finalmente se optó por escribir sobre
una historia corta entre un ciego y un gato.

 
Nos ponemos en marcha
La clase se dividió en tres grupos de trabajo: el

primero de ellos se encarga  de describir a los
personajes; el segundo de elaborar el argumento y
el tercero, de crear el contexto donde se va a
desarrollar la historia.

 
Tejiendo ideas
De los grupos de trabajo salieron buenas ideas, con

mucha creatividad y con una mezcla de realidad
 

Autoría: Rita Sánchez López
CEPA Las Palmas Cono Sur.

 

7.1 TEJIENDO HISTORIAS: UNA
EXPERIENCIA PARA EL DESARROLLO DE
LAS COMPETENCIAS EN ADULTOS
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Las presentamos en clase para que cada grupo
conociera la de sus compañeras y compañeros.
 

El trabajo inicial de cada grupo se pasa al resto,
utilizando una adaptación de la técnica del folio
giratorio, de esta forma cada grupo hace las
aportaciones que considere necesarias a las ideas
iniciales de sus compañeros y así se consigue que
todos los grupos participen en todo el proceso de
elaboración del relato.

 
¿Qué nos evoca? 
Una vez elaborada la historia, toca las

ilustraciones. Para ello los grupos inicialmente
formados realizan las ilustraciones de sus iguales;
es decir, al grupo encargado de realizar el
argumento, trabajará los personajes; los que
trabajaron los  personajes, el contexto, y los últimos
el argumento. Disponen para los diseños de
ordenadores y material fungible variado como
colores o papel de distintos tipos. En esta parte del
proceso no falta la libertad para que cada grupo
decida cómo ilustrar su apartado.

 
Finalmente, una vez elaborado el relato corto, lo

publicamos y compartimos con el resto del centro
a través del blog del centro, además de trabajarlo
en el resto de las aulas como material de lectura.

 
En cuanto a la programación, con esta actividad

se han trabajado contenidos de las unidades de
lengua hablada: exponer narraciones orales para ir
recopilando ideas, expresarse con claridad,
comprender a al resto, la lectura previa de relatos
cortos y posteriormente expresar sus propias ideas.
También de lengua escrita: utilizar reglas
ortográficas, plasmar hechos con coherencia y
cohesión, utilizar distintos tipos de frases y de
unidades gramaticales. Además hemos repasado y
puesto en práctica los contenidos de conocimiento
de la lengua: uso de adjetivos, determinantes,
sustantivos, etc.

 
Para el alumnado,  ver sus creaciones reflejadas

en un documento que van a trabajar el resto de sus
compañeras y compañeros es toda una motivación.
Han ganado en seguridad y confianza en sí mismos,
han trabajado codo a codo con sus compañeros con
lo que implica  llegar a un consenso de respeto por
las opiniones e ideas de los demás. Pero todo ese
esfuerzo ha tenido su recompensa.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. H. Gadner  Inteligencias múltiples, Editorial Paidos

Ibérica
2.Gianni Rodari  La gramática de la fantasía, Editorial del

Bronce
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                              Autorías: Carmen María Núñez Rodríguez

María Ángeles Rodríguez González
N. Raquel Rodríguez Jiménez

 
IES Domingo Pérez Minik

7.2 EMPRENDO CON EL HUERTO

   Introducción
 
A lo largo del curso pasado hemos desarrollado

en IES Domingo Pérez Minik (San Cristóbal de La
Laguna) una gran experiencia con mucha ilusión,
contando con la participación  del alumnado de
los tres grupos Formación Profesional Básica
Adaptada (en adelante, FPBA) de Jardinería  y el
alumnado de las dos Aulas Enclave (A.E.).

 
Dicho centro se encuentra integrado dentro de

la Red de Huertos Escolares, donde el huerto
cuenta con una gran variedad de recursos y
espacios para poner en práctica los ámbitos
profesionales de la FPBA de Jardinería además
de realizarse diversas Situaciones de Aprendizaje
por parte del resto alumnado del instituto.

 
La idea del equipo docente era usar el huerto

como medio de aprendizaje para la preparación
laboral, desde un enfoque realista donde el
alumnado viera su esfuerzo y gratificación en la
participación y valoración de su propio trabajo.
Por esa razón, se decidió participar  en el  proyecto
de la Universidad de La Laguna “Enseñar para
Emprender”, donde el objetivo principal era la
creación de una cooperativa en la cual el
alumnado podía darle un verdadero significado
a su trabajo en el huerto.

 
El alumnado que integraba estos grupos tenía

entre 14 y 21 años respectivamente. Presentaban
problemas de conducta y Necesidades Educativas
Especiales por Trastornos Generalizados del
Desarrollo o Discapacidad Intelectual.

Desarrollo de la experiencia
 
La realización de este personalizado proyecto

se realizó en las sesiones de clase durante un curso
académico, dedicándole diferentes momentos a
lo largo de la semana  y  siempre girando alrededor
de un eje principal: el huerto.  Todo ello
enfocándose  en un ambiente cercano a nuestra
realidad sociocultural, al entorno de nuestro IES
centrado en las plantas, árboles, hierbas
aromáticas, verduras, hortalizas y flores que en
él se cultivan, y elaborando cualquier producto
que se deriva de estos cultivos. Las actividades
que se desarrollaron estaban integradas en el
conjunto de los ámbitos y módulos del programa
de FPBA y del Programa de  Transito a la Vida
Adulta del alumnado del A.E. El alumnado contaba
en todo momento con el apoyo del profesorado
para la  organización y desarrollo de cada una de
las diversas etapas.

 
Antes de comenzar con la elaboración de los

productos, el alumnado debía de aprender una
serie de conceptos empresariales que le ayudaran
a formar el negocio y manejar sus beneficios. Estos
conceptos fueron aprendido en tres talleres y
llevados a la práctica a lo largo de todo el proceso.
Se comenzó con la constitución de la cooperativa
donde el  alumnado debía tomar decisiones sobre
qué les gustaría fabricar, el nombre de la
cooperativa, la constitución del equipo directivo
y la documentación necesaria. Cada alumno/a
elaboró un diseño y se realizó una votación para
elegir la imagen de la empresa.
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Posteriormente, se continuó con las tareas de

marcar precios teniendo en cuenta los gastos y el
beneficio que se deseaba obtener, la actividad en
el huerto para obtener la materia prima, la
elaboración de los carteles para el puesto de
mercadillo, llevar una contabilidad y un stock de
los productos, la elaboración de los productos. etc.

 
Queremos destacar la importancia que le dimos

al proceso de contabilidad en la que muchos de
los alumnos/as participaron a lo largo de todo el
proyecto. Aprendieron a elaborar un libro de
contabilidad y a usarlo en cada venta semanal en
el propio centro con la comunidad educativa.

 
El desenlace del proyecto culminó con la

participación en la Feria de las Cooperativas en
nuestro propio municipio.

 
Actividades de elaboración de productos con

materia prima del huerto:
 
En la metodología para el desarrollo de todas

estas actividades predominaba tres aspectos
claves: trabajo cooperativo, creatividad y
alumnado protagonista de su propio aprendizaje.

 
  Elaboración de imanes reciclables de cápsulas:

para la elaboración de estos  imanes, se reunieron
los siguientes recursos reciclables: cápsulas de
café y flores siemprevivas del huerto.

 
Por otra parte, se compró  los imanes, el papel

de seda, la silicona y la cola. En primer lugar, el
alumnado debía de preparar los diminutos ramos
con diferentes diseños para después pegar la base
dentro de la cápsula de café. El siguiente paso era
rellenar el fondo de la cápsula con

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bolitas hechas de papel de seda pegadas entre sí
con un poco de agua cola. Por último, se pegaba
con silicona el imán en la cápsula.

 
  Elaboración de imanes reciclables de corcho:

estos imanes también se elaboraron mayormente
con productos recolectados:

- corchos y pequeños cactus del huerto.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para introducir los pequeños cactus en el

corcho, un alumno más cualificado se encargó de
taladrar pequeños agujeros en los corchos. El resto
de compañeros/as pusieron los cactus y pegaron
los imanes.

  Elaboración de los marca páginas: para la
realización de este producto, se recogieron flores
del huerto. También se compraron cartulinas y
fundas para la plastificación. Primero, el
alumnado debía de secar todas las flores que
reunieron colocándolas entre hojas de periódicos
y poniéndoles un peso encima para que se
aplanara. Transcurridos dos días, se colocaban
las flores ya preparadas sobre las cartulinas
cortadas de forma rectangular y se pegaban
ligeramente con pegamento. Finalmente, con la
supervisión de un profesor/a el diseño pasaba por
la plastificadora.
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  Elaboración de bisutería con resina: Para la

elaboración de los productos se usó una base de
resina líquida, diferentes flores, moldes de
silicona, abalorios, una dremel y accesorios para
engarzar la resina como colgante, pendientes o
anillos. Primero se colocó en un molde las hojas
que se habían recolectado y secado previamente,
a continuación se hizo el preparado de la resina,
siguiendo siempre las normas que nos indica el
fabricante, verter la resina líquida sobre las hojas
y dejar endurecer. Una vez endurecido se
desmoldó y con la dremel se realizó el orificio por
el que se colocaron los accesorios ya sea para
colgante o para pendiente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elaboración de aceites y vinagres: se

elaboraron cuatro tipos de aceite: de albahaca,
ajo y pimienta, romero y cuatro especies (romero,
tomillo, orégano y albahaca) y cuatro tipos de
vinagres: al ajo, a la menta, a la salvia y a la
hierbabuena. Para la preparación se precisó
aceite de oliva virgen extra y vinagre, albahaca
(fresca), romero (fresco y seco), ajo, guindilla,
recipientes de cristal hermético que se habían
etiquetado y un embudo. Para la elaboración,
primero se introdujo el ingrediente deseado y  con
la ayuda del embudo se coloca el aceite o el vinagre
y  se dejó macerar durante 30 días.

 
  Elaboración de centros de mesas: La

preparación de los centros es muy sencilla, se
precisa de cactus pequeños, cuencos de barro,
tierra, y muchas ideas para adornar. Era tan
sencillo como colocar un poco de tierra en el
envase de barro, disponer los cactus de forma que

quedara una composición armónica, terminar de
rellenar con tierra y adornar, en nuestro caso con
piedrecitas blancas y diferentes carteles
(enamorados, día de la madre, felicitaciones).

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Resultados y conclusiones
El resultado final fue lo mejor, ya que se vio el

esfuerzo y el trabajo de todo un curso y  la actitud
positiva y colaborativa del grupo de FPBA fue
magnífica, integrando y siendo tutores en todo
momento de sus compañeros del A.E.  Por lo tanto,
se puso en práctica el aprendizaje cooperativo y
el aprendizaje de servicios durante esta
experiencia. Tanto las tareas realizadas como la
metodología empleada permitieron alcanzar las
más altas metas que se plantean en la educación:
formar a jóvenes capaces y competentes, con altas
posibilidades de incorporación al mundo laboral,
que alcanzan un profundo reconocimiento de
integración y arraigo en la sociedad, al tiempo que
les permite sentirse miembros de pleno derecho
con posibilidades de aportar elementos útiles al
mundo que les rodea. Como broche final, y
culminando con el cierre del curso, estos alumnos
y alumnas disfrutaron de un viaje de convivencia
de dos días a la isla de Gran Canaria con una parte
lúdica y otra educativa, en la cual se  visitó una
finca donde se observó el trabajo de plantación y
producción de cultivos.
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Intruducción
 
El IES Fernando Sagaseta se encuentra enclavado

en el popular barrio de Jinámar. Se trata de uno de
los barrios más humildes de Gran Canaria con alto
índice de familias desestructuradas y con escasa
formación académica. En este contexto, siempre
hablando en términos generales, no es de extrañar
la escasa motivación de los jóvenes que cursan sus
estudios. Por este motivo, iniciativas como la aquí
presentada, encaminada a paliar esta falta de
interés, adquiere especial relevancia. Los alumnos
que cursan el ciclo formativo de grado medio de
“Técnico en Instalación y Amueblamiento” no
escapan a la situación descrita, y es por ello que este
proyecto está dirigido especialmente a ellos.

 
El uso de las herramientas informáticas en el

ámbito docente es un atractivo innegable para
alumnos con las características anteriormente
descritas, muy apegados al uso de las nuevas
tecnologías con fines lúdicos (WhatsApp, Youtube,
Facebook, Twiter, etc.). Si bien en los últimos tiempos
el uso de herramientas informáticas va ganando
peso en los contenidos de las distintas
especialidades de formación profesional, aún
existen importantes carencias en este aspecto.

 
Afortunadamente, podemos disponer de

numerosas aplicaciones de software libre que
resultan extraordinariamente útiles para un futuro
profesional instalador de carpintería y mobiliario.
Entre ellas, una de las más populares, por su
disponibilidad, prestaciones y facilidad de
utilización, es el SketchUp (www.sketchup.com)
empleada con asiduidad en el diseño/modelado 3D.

 
Estos antecedentes han determinado que se

decidiera presentar una propuesta de proyecto
educativo, aprobada posteriormente por el Centro,

con en el mismo título que este documento, a
desarrollar durante el presente curso 2016/2017 y
el próximo 2017/2018. En lo que sigue se detalla la
implantación, desarrollo y se resumen los principales
hitos alcanzados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implantación y desarrollo
Conforme a la planificación prevista en el

proyecto citado, el  alumnado es capaz de manejar
con cierta soltura la herramienta de diseño, siendo
capaces por si mismos de diseñar elementos de cierta
complejidad.

 
 
Además, gracias a la metodología seguida, se ha

logrado vincular de forma directa el aprendizaje en
el aula con los trabajos del taller, cosa que tiene un
innegable interés y que en muchas ocasiones no
resulta fácil. Prueba de ello son los dos trabajos
diseñados en el aula y fabricado en el taller, con la
ayuda de los compañeros de prácticas, que se
presentan a continuación. El primero de ellos
consiste en un revestimiento de pared, realizado
mediante tableros de diversos colores enlazados
mediante perfilería de aluminio, instalado en unas
de las paredes del taller. A partir del diseño realizado
con el SketchUp se definieron cuatro tipos de paneles
tipo, que fabricados en número adecuado y
enlazados convenientemente, tras ligeras

Autoría: Laura Lorenzo Alonso
IES Fernando Sagaseta
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paneles tipo, que fabricados en número adecuado y
enlazados convenientemente, tras ligeras
modificaciones introducidas en el proceso de
fabricación, dieron lugar al resultado previsto.

 
La segunda aplicación realizada es el diseño y la

fabricación de un conjunto de mesas para sustituir
la existentes en el aula donde se imparten las clases
de teoría. En el diseño se ha tratado de unificar, de
la forma más compacta posible, pero sin menoscabo
de la comodidad de las personas usuarias, las
funciones habituales de una mesa de aula y las
necesidades de un escritorio informático. En la
fotografía que se muestra puede verse que el
prototipo se encuentra prácticamente terminado.

 
Conclusiones
Aun no habiendo finalizado el periodo de

ejecución del proyecto, son evidentes los logros
alcanzados. Entre ellos los más relevantes se pueden
resumir en los siguientes:

 
  El alumnado ha alcanzado una considerable

competencia en el manejo de una potente
herramienta de software libre plenamente vigente

de diseño gráfico de gran utilidad en su futuro
profesional como es el SketchUp.

 
  El uso de esta herramienta ha actuado como

elemento motivador y dinamizador facilitando la
adquisición de contenidos del currículo del ciclo.
Esto ha redundado en una mejora apreciable del
rendimiento escolar, cosa que se manifiesta en las
calificaciones de los alumnos participantes.

 
Por otra parte, con la utilización de esta aplicación

de diseño, combinada con la impresora 3D, hemos
podido reproducir piezas de las máquinas y de
algunos herrajes necesarios para las instalaciones
que llevamos a cabo cuando éstas han sufrido algún
daño que ha deteriorado la pieza original y no se ha
podido disponer de un repuesto. Además, hemos de
mencionar que este proyecto no se ha aplicado
únicamente a los alumnos que cursan este ciclo
formativo, sino que se ha hecho extensivo al
alumnado de 3º y 4º de ESO como complemento a
la formación que reciben dentro de la asignatura de
Tecnología, así como al resto de profesores del
centro puesto que se ha vinculado al Plan de
Formación que actualmente se imparte.
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El objeto de esta publicación es transmitir la

experiencia que hemos tenido en el IES Gran Tarajal
con motivo de la celebración de una semana contra
el acoso escolar realizada en el mes de marzo.

Se trata de una intervención de carácter primario
con el objetivo de la prevención de situaciones de
acoso. La idea era movilizar al alumnado a tomar la
iniciativa cuando presenciaran situaciones de acoso,
ya que, la mayor parte de las veces, el alumnado opta
por mirar para otro lado o “normalizar” las
situaciones en las que se da esta situación. Por eso
era importante la adquisición de una formación
básica para clarificar términos.

 
La experiencia va dirigida a toda la comunidad

educativa. No se trata de una experiencia “enlatada”
y todos tenemos un papel importante.

 
Desde estas premisas y analizando la situación en

nuestro centro, teniendo en cuenta la inquietud
social que existe al respecto, dos profesores que
participábamos en el equipo de convivencia nos
planteamos que era necesario dar una respuesta a
esta comunidad.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta respuesta tendría que ser, por un lado, aportar

elementos reflexivos, que ayudaran a: clarificar
conceptos, diferenciar entre lo que es un conflicto
puntual de una situación de acoso y, por otro lado,
movilizar la emoción, la implicación personal. Todo
esto ha sido el germen que finalmente se tradujo en
una semana contra el acoso escolar.

 
Durante la semana se desarrollaron distintas

actividades, siendo la acción central, la recogida de
firmas y entrega de un carnet de compromiso a
quienes hubiesen firmado.

 
Las semanas previas el alumnado ayudante, que

en el centro participan del proyecto  “Hermano
mayor” y alumnado de NEAE, se fue ambientando el
centro con distintos murales en los que se invitaba
a la comunidad educativa a ir sintonizando con
valores positivos para la convivencia escolar,
solidaridad, ayuda mutua, compañerismo, respeto…,
además se colgó en varias zonas del centro “carteles
de sentimientos”, consistente en un póster en el que
se invitaba a tomar del mismo,  aquellos sentimientos
que quisiéramos dar o recibir de los compañeros y
compañeras.

 
 
 
 

Autoría: Juan Fernando García Naranjo
I.E.S. Gran Tarajal.
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Al mismo tiempo, el profesorado de prácticas
comunicativas, que se implicó en el proyecto,
asumió plantear al alumnado de 1º y 2º de la ESO
una reflexión sobre el acoso que se reflejó
plasmando en las escaleras de acceso al centro,
frases alusivas al acoso escolar, y a su vez, con el
título “superhéroes contra el acoso” se convocó un
concurso con el alumnado de 1º a 4º de la ESO con
la idea de que el carnet que se iba a entregar en la
firma fuera diseñado por el alumnado.

 
Durante la semana elegida para desarrollar la

experiencia destacamos:
 
  En el cambio de hora que en nuestro centro se

hace con música se reprodujeron canciones contra
el acoso, o que propusieran valores positivos y de
convivencia.

 
  Se trabajó en las tutorías de 1º a 4º de la ESO un

material preparado por el profesor responsable del
protocolo de acoso cuya intención era distinguir
acoso y conflicto puntual y de qué manera actuar
ante una situación del primero.

 
  Charla con los padres y madres dada por el

director, orientadora y responsable del protocolo
de acoso del centro, en la que se reflexionó sobre el
éste explicando el protocolo,  dado que detectamos
que había mucho desconocimiento al respecto.

 
  Cortos contra el acoso escolar que se proyectaron

durante los tres primeros días de la semana en
horario de recreo, siendo el primer día dedicado a
cortos que había hecho el alumnado del centro, y
los otros dos días, cortos seleccionados por el equipo
que coordinó la semana.

 
  Entre el miércoles y el jueves se realizó, también

en horario de recreo la recogida de firmas y entrega
de carnets, con la peculiaridad de que las firmas se
plasmaron en una pancarta en la que estaba dibujado
el logo del instituto, siendo el resultado final de la
misma, un logo formado por las firmas de toda la
comunidad educativa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego se entregó, después de la firma, un carnet.

Por una cara figuraba el logo ganador del concurso
super héroes contra el acoso y, en la otra, cuatro
frases que resumían el espíritu de toda la semana.

Finalmente, quien quisiera podía “dar su cara
contra el acoso” fotografiándose junto a la pancarta,
fotos que posteriormente se colgarían en el perfil de
facebook que tiene habilitado el instituto.

 
A su vez como en el centro tenemos la suerte de

contar con un ciclo formativo de TAFAD, que uno de
los días de recogida de firmas, dinamizaron el patio
con un pasacalles y obra de teatro.

 
  Por último, el día final aprovechamos para hacer

entrega de los premios del concurso, lectura de un
poema por parte de una alumna, y la interpretación
de una canción por parte de un profesor del centro.

 
En cuanto a las fortalezas, el resultado final de la

experiencia en su conjunto ha sido de una carga
emocional importante: valoramos de forma positiva
que el trabajo se realizara “desde dentro” es decir,
que los protagonistas sean a su vez los destinatarios,
que se tome conciencia de que formamos una
comunidad, y de que está en nuestras manos cambiar
las cosas.

 
Queríamos movilizar a la comunidad educativa a

la reflexión, a la emoción y  colaboración, y sentimos
que para el centro ha sido una experiencia
enriquecedora hecha realidad gracias al entusiasmo
y colaboración del alumnado, muchos compañeros
y empuje del equipo directivo.

Otro aspecto que se valoró como positivo es que
se usó el tiempo de recreo para realizar las
actividades centrales, con lo que no quitamos
ninguna clase a ninguna materia.

 
En el capítulo de las cosas a mejorar cabe destacar

aspectos como: ¿en qué momento del curso es mejor
realizar la experiencia? ¿cómo hacer más participe
a las familias en la vida del centro?  ¿cómo es la mejor
manera de coordinar un grupo humano tan grande
(en un centro de 800 estudiantes, setenta docentes,
personal no docente, cafetería, limpieza…).

 
Aún con todo estamos contentos con el resultado

final de la experiencia y nos gustaría repetirla el
próximo curso, contagiando a otros centros del
espíritu que se gestó en aquellos días y ahora que
acaba el curso sigue rondando por sus pasillos.
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Punto de partida
Este proyecto surge de la exigencia de dar

respuesta a las dificultades del alumnado en la
resolución de problemas. Evaluación tras evaluación
y curso tras curso se incluye en la memoria del
Departamento de Matemáticas la necesidad de
mejorar en esta competencia, pero no logramos
conseguirlo de manera efectiva. A su vez, los nuevos
tiempos y las nuevas actitudes, así como las nuevas
herramientas no solo permiten sino que exigen
cambios en los procedimientos llevados a cabo en
el aula (Prensky, 2011). La metodología activa,
facilitada por las tecnologías de la información y la
comunicación, consolida el rol del docente como

facilitador, esto es intermediario entre los objetivos
educativos y el alumnado, siendo este el
protagonista en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por otra parte, tradicionalmente el
alumnado suele enfrentarse a las matemáticas con
recelo.  En muchos casos acaba desarrollando
estrategias de corte mecanicista para resolver
operaciones, pero es frecuente encontrar un
importante rechazo hacia la resolución de problemas
que impliquen el uso de la reflexión o la extracción
de información útil, para ser aplicada a una tarea o
situación concreta.

 
 

Rosa E. Viera  Rodríguez y María A. Calcines Piñero
IES Guanarteme.
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 La finalidad del proyecto es trabajar con una
metodología activa en el aula minimizando al
máximo el tiempo dedicado a la clase magistral,
referencia tradicionalmente valorada en nuestro
centro. Se entiende que cambiar esta situación pasa
por encontrar estrategias metodológicas
motivacionales que favorezcan que el alumnado sea
capaz de pensar con eficiencia (Swartz, Costa, Beyer,
Reagan y Kallick, 2015). La tarea es compleja y el
abanico de posibilidades metodológicas amplio. Por
tanto, se planteó un proyecto  que se fuera
desarrollando a través de la consecución de
pequeñas metas a alcanzar en cada curso escolar.
Se empezó en  1º de ESO porque se entiende que
es el nivel donde se deben sentar las bases de un
modo de proceder del alumnado, para
posteriormente seguir trabajando con ellos en los
cursos posteriores en la materia de Matemáticas y,
por consiguiente, en el centro educativo. También
se establecerían acciones de trabajo comunes con
la materia de Lengua Castellana en lo concerniente
al desarrollo de la competencia lingüística. De igual
modo, se seleccionaron como líneas metodológicas
iniciales la clase invertida (Bergmann y Sams, 2012),
el aprendizaje basado en el pensamiento (Swartz et
alt, 2015), el aprendizaje cooperativo  (Pujola's,
2014) y las inteligencias múltiples (Armstrong,
2006).

 
Objetivos
Los objetivos que nos planteamos fueron los

siguientes:
  Desarrollar la motivación y el gusto por las

matemáticas.
  Mejorar la competencia matemática,

específicamente en la resolución de problemas.
   Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.
  Desarrollar el uso de las TIC en el trabajo

matemático.
 
Acciones realizadas
A continuación exponemos ejemplos tipo de

algunas de las actividades que conformaron las
situaciones de aprendizaje que se diseñaron y
llevaron a cabo para desarrollar este proyecto.

 
En cuanto al punto de partida o contexto, se partió

de una narración, interrogante, problema, etc. El
alumnado individualmente o en grupo buscó
diversas soluciones de manera intuitiva. Igualmente,
se realizaron diversas actividades complementarias
para promover el desarrollo de la observación y la
experimentación fuera del aula: ruta de los piratas
(recreación del ataque de Van Does), un paseo
geométrico- histórico por Vegueta, visita al

Parlamento de Canarias y a la Casa-Museo de la
Matemática Educativa y Paseo Geométrico por La
Laguna, dirigido por don Luis Balbuena.

 
Para trabajar la clase invertida, algunas de las

explicaciones se grabaron en vídeo para que el
alumnado pueda verlas en casa cuantas veces quiera
y pueda parar la explicación siempre que lo necesite.

 
La clase se utilizó mayoritariamente para resolver

problemas o trabajar en grupo.  El alumnado que no
haya podido visualizar los vídeos en casa pudo
hacerlo en clase mediante el uso del ordenador de
la clase o de sus propios dispositivos.

 
Para adquirir un mismo concepto, se

proporcionaron diversas y variadas experiencias.
Se utilizó la manipulación, la observación y la

experimentación como herramientas
fundamentales para aprender. En el primer trimestre,
por ejemplo, se usaron fractales y  se confeccionaron
adornos de navidad. Avanzado el curso, también se
confeccionaron en grupos pintaderas canarias
usando los conocimientos de geometría que
posteriormente se expusieron en el centro.

 
Se trabajó desde las diferentes unidades a través

de tareas (de forma individual, en pareja y en
pequeños grupos).

 
Se dedicaron diversas sesiones a  juegos lógicos y

retos. Así se incluyó la gamificación o aprendizaje
basado en juegos lo que fomentó la motivación y,
por consiguiente, el desarrollo de la motivación.

Se trabajó la lectura comprensiva en coordinación
con el departamento de lengua, a través de
estrategias lectoras que ayuden a mejorar la
comprensión y la expresión oral y escrita. Durante
el curso se trabajó incluso con los mismo textos en
ambas materias.

 
Metodología
Para el desarrollo y gusto por las matemáticas, se

puso atención en el aprendizaje autónomo, la gestión
del aula para la mejora del ambiente de trabajo y la
atención educativa centrada en el estilo de
aprendizaje de cada alumno.

 En cuanto a la resolución de problemas, partiendo
de necesidades de la vida diaria, se seleccionaron
aquellos adaptados a su nivel con la suficiente
dificultad para que no les aburra y al mismo tiempo
no les suponga un rechazo por no saber afrontarlos.

 
Además, el trabajo en equipo para poder

interactuar con el compañero en la búsqueda de la
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Se trabajaron problemas variados, no solo
aritméticos sino también problemas de lógica,
geométricos, de series y de puzzles que juegan con
simetrías, entre otros.

 
Además, el trabajo en equipo para poder

interactuar con el compañero en la búsqueda de la
solución al problema planteado fue prioritario. Se
potenció el trabajo en equipo para generar espacios
de discusión y, así, construir escenarios de
aprendizaje en el aula.

 
Así mismo, el uso de las TIC facilitó al alumnado

el acceso y procesamiento de la información.
 
Resultados y conclusiones
Los resultados son bastante óptimos tanto a nivel

académico, aspecto en el que el alumnado ha
mejorado notoriamente sus resultados, cómo en  la
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autonomía a la hora de enfrentarse a
los diferentes retos, actividades o
pruebas.  Se ha conseguido que la
mayor parte del alumnado de 1º de la
ESO haya pasado de ser puramente
mecánico a ser un alumnado
procedimental, a la hora de llevar a
cabo su trabajo tanto en el aula como
en casa. Con respecto a la autonomía
intelectual, se ha empezado a ver
resultados positivos en el alumnado.
Resaltar también que la motivación y
predisposición del alumnado hacia la
materia se ha incrementado
notablemente.  Tras hacer una
valoración con las familias, se ha
comprobado como resultado que el
alumnado que no tenía afinidad con
la materia ha vuelto a tener interés
por la misma. En la evaluación del
proceso de enseñanza aprendizaje, un
80% del mismo considera que el
cambio de metodología ha sido
positivo y motivador. Las actividades
complementarias realizadas fueron
todo un éxito y una gran parte del
alumnado estuvo motivado en todo
momento y se trabajaron en contexto
real muchos de los contenidos del
currículo además de llevar a la práctica
muchos de los conocimientos
trabajados en el aula.

 



     
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro centro participa en varias redes

educativas y proyectos. Llevamos casi dos años
participando en Erasmus+ KA219 llamado “Bien
dans ma peau, bien dans ma tête, bien dans mon
avenir”. Se trata de una colaboración educativa entre
varios centros educativos europeos. En nuestro caso
trabajamos con cuatro de ellos ubicados en Francia,
Alemania, Rumanía e Irlanda. Nuestros objetivos son
luchar contra el abandono escolar, mejorar el uso de
las TICS y las competencias en idiomas, así como
fomentar el emprendimiento en el alumnado.

 
En este segundo año de trabajo, nuestro equipo

de alumnado de la ESO, ha creado una miniempresa
gracias a la colaboración de la asociación EPA
(Emprender para Aprender).

 
Una miniempresa en el ámbito educativo dura un

año escolar. En septiembre el alumnado eligió la
idea (decidieron hacer unos jabones en barra) y se
celebró un acto de apertura de miniempresa en el
Auditorio de Gran Tarajal (Fuerteventura).

Hicieron un estudio de mercado en sus países
respectivos, pasaron unas entrevistas de trabajo en
varios idiomas europeos para poder organizarse en
distintos servicios (marketing, comercial, financiero,
administrativo y de producción) firmando sus
contratos de trabajo. Por fin realizaron unos
prototipos de nuestro producto durante nuestra
movilidad a Francia, a finales de enero de este año.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada país eligió un perfume para su jabón, con

base en los resultados de los estudios de mercado:
aloe vera para España, manzana para Rumanía,
melocotón para Alemania, coco para Irlanda y limón
para Francia. Eligieron Defrisoap+ como nombre de
la miniempresa, por las iniciales de cada país
participante.

 
Tras nuestra primera venta en Francia, preparamos

una venta en nuestro propio centro. Para ello
necesitábamos unos “flyers”, hojas de pedido y
recibos. Nuestros alumnos y alumnas resultaron ser
muy buenos vendedores, ¡conseguimos más de 150
pedidos!

 
En mayo, asistimos al campeonato de

miniempresas de Estrasburgo, organizado por la
Asociación EPA.
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El Campeonato tuvo lugar en el Consejo de Europa
(Estrasburgo, Francia).  Tras presentar nuestro
producto y nuestra miniempresa a miembros del
jurado del mundo empresarial, educativo y político,
¡Recibimos el premio de innovación!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por fin, en nuestra última movilidad a Rumanía,

celebramos el cierre de nuestra miniempresa,
seguida de una gala benéfica a favor de los niños del
orfanato “Sfanta María” (Barati, Rumanía).

 
Os invitamos a conocer los detalles de nuestra

aventura en el Periódico Escolar El Camellito; en la
página web de nuestro centro www.iesgrantarajal.
es y en nuestro blog https://sites.google.com/site/
erasmuscolleges2/
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Autoría: Vanesa Armas Rodríguez 
Centro: IES La Oliva

 Introducción
Un alumno de FPB en el IES Gran Tarajal confiesa
a su profesora que la relación más estrecha con
las mates había sido únicamente la suma. En
efecto, la trayectoria escolar de este alumno se
correspondía casi al unísono con la del resto del
grupo.

La docente comenzó a programar su curso a
partir de las necesidades de alumnado tan
exigente. Sin duda, la metodología era un punto
esencial a tener en cuenta con el objeto de motivar
a un grupo tan reacio al aprendizaje. La luz se
encendió.

Objetivos
Nos enfrentábamos a un panorama altamente

aterrador: alumnado desmotivado,  carente de
hábitos de estudio y con un rechazo instantáneo
a cualquier propuesta de aprendizaje tradicional.
Y lo que es más importante, un autoconcepto
negativo de sí mismo. Con todos estos
ingredientes, resultaba difícil por no decir
imposible comenzar el curso con buenas
esperanzas. Era la crónica de un “desastre
anunciado”. En efecto, todos solicitábamos a
gritos un nuevo rumbo. Recordábamos la máxima
de Einstein en la que sentenciaba que “si buscas
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

Descripción
La forma más adecuada de implicar al grupo-

clase en su propio aprendizaje se sustentaba en
el desarrollo del aprendizaje cooperativo (AC) que
favorece la atención de calidad a todo el alumnado
y la educación en valores. Destacamos los
componentes esenciales del AC tales como  la
interdependencia positiva, la interacción cara a
cara, la responsabilidad individual, la evaluación
grupal y las técnicas interpersonales y de equipo
(David- Roger Johson y Edythe Holubec, 1994). Tal
como refiere el profesor Pere Pujolàs “el
aprendizaje cooperativo no es solo un método o
un recurso para aprender los contenidos
curriculares, sino que es en sí mismo un contenido

curricular más”. “Saber cooperar implica
aprender de los otros y con los otros, competencia
que nos permitirá desarrollarnos durante toda la
vida”. (Duran, 2010).

Por ello, se procedió a distribuir el aula en tres
equipos heterogéneos atendiendo a diferentes
pautas: paridad, diversidad, diferentes niveles
académicos, inclusión de  posible alumnado
repetidor. Los componentes del equipo tienen
asignados unos roles y portan unas tarjetas
durante la clase que les identifican según el cargo
que ostentan en el equipo (coordinador,
secretario, responsable del material, moderador
y ayudante) (basado en la asignación de roles de
Johnson, Johson and Holubec).

Asimismo, se proporciona a cada equipo un
material específico que consiste en una caja con
material fungible y un portfolio de equipo
numerados para desarrollar esta metodología.
Los responsables de material de cada equipo los
colocan en el centro de las mesas al inicio de las
clases. Las cajas contienen el material fungible
necesario para la realización de las diferentes
tareas. El objetivo principal de proporcionarles
este material es fomentar la autonomía en el
trabajo, la responsabilidad en el cuidado del
material y la capacidad de compartir entre ellos.
Los portfolios o carpetas de aprendizaje
constituyen un seguimiento de la evolución del
trabajo realizado por el alumnado. En realidad,
es una forma de evidenciar la evaluación
formativa propia de todo proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial. El portfolio, como
instrumento de evaluación holística,  promueve
la autoevaluación y la metacognición al estimular
la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje
del equipo. Además destacamos la incorporación
del portfolio individual. Es un elemento
vertebrador del proceso que refleja un plan
sistemático de trabajo que se nutre de diferentes
instrumentos.
 

7.7 ¡SEÑO! YO, CON SUMAR, TENGO
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 Para la gestión efectiva del aula utilizamos lo
que denominamos modos de trabajo,
estructurados en tres fases perfectamente
diferenciadas y que nos permiten regular los
diversos momentos de actuación en el ella. El
modo atención  consiste en que el alumnado se
mantiene en silencio mientras se explica o  se
realiza alguna aclaración. El modo debate se
activa cuando el alumnado tiene alguna pregunta
o bien ha de responder a determinadas
cuestiones; en cualquier caso, funciona cuando el
discente levanta la mano y se le concede el turno
de palabra. El modo trabajo actúa cuando se
realiza una actividad grupal de tal forma que sólo
cabe el susurro.

De igual manera, utilizamos un código de
banderas cuyo objetivo es disminuir el nivel de
ruido y gestionar mejor el aula. Éste consiste en
tres banderas de diferentes colores. La bandera
roja se utiliza si el equipo tiene dudas; éstas se
intentan resolver en el equipo de tal manera que
se propicie una estructuración cognitiva en el
individuo que le permita ordenar sus ideas (si no
es factible, acudirá la profesora). La bandera
naranja indica que el equipo está en proceso de
trabajo. La bandera verde simboliza que el equipo
ha terminado la tarea o actividad fijada.

Por último, el uso de música relajante favorece
un mejor clima de aula. Los elementos digitales
son utilizados para la autorregulación del ruido
y diversos cronómetros para el control temporal
de las actividades.  Otro instrumento que hemos
añadido para controlar el cambio de modos de
trabajo es el timbre, estableciendo un código de
toques para cada modo.

Este método de trabajo potencia el control de
dos tipos de inteligencias, la intrapersonal y la
interpersonal. Es altamente satisfactorio para la
docente ser la espectadora en un aula donde todo
cabe: ritmos de aprendizaje diversos, puntos de
vista distintos y capacidades diferentes. No
obstante, como eje central del proceso de
aprendizaje: la ayuda entre iguales. La

cooperación cobra sentido en un ejercicio de
corresponsabilidad, puesto que este enfoque
interactivo de gestión en el aula permite que el
alumnado sea responsable de su aprendizaje y del
de sus compañeros y compañeras de equipo.

 
       Conclusión
  Se han alcanzado distintas metas. Las

habilidades sociales han mejorado
sustancialmente, de manera que se ha adquirido
un compromiso del cumplimiento de las normas
que revierte directamente en un buen clima de
aula. El trabajo ha adquirido una dimensión
satisfactoria, puesto que el ritmo de aprendizaje
ha ido en aumento así como la calidad del mismo
aprovechando al máximo cada una de las sesiones.
La panacea de esta aventura ha sido conseguir
que el alumnado de forma voluntaria y progresiva
realice  tareas en casa. El contrato de partida entre
los discentes y la profesora había sido trabajar
exclusivamente en el aula. Sin embargo, el grado
de implicación en su propio aprendizaje ha
favorecido  la dedicación un tiempo extra en casa.
Además, se ha logrado que interioricen la
importancia de cooperar como elemento de apoyo
mutuo. La convivencia dentro de un equipo ayuda
a desarrollar la asertividad , ya que el hecho de
compartir ha supuesto un proceso de aprendizaje
personal más allá de los meros contenidos
curriculares al uso.

Por último, el alumnado ha recuperado
notablemente la confianza en sí mismo desde el
momento en que se ha visto capaz de enfrentarse
a metas que con anterioridad le parecían
inalcanzables. Los resultados académicos van de
la mano, puesto que el éxito escolar ha mejorado
ostensiblemente. Con ello garantizamos mayores
perspectivas de éxito futuro como ciudadanos de
la sociedad del conocimiento. Hemos coadyuvado
en afianzar la percepción que cada uno tenía como
individuo con poder de decisión y resolución. Es
evidente que este alumnado podrá incorporarse
a un mercado laboral con mayor garantía de éxito.
Un alumnado capaz de afrontar las nuevas metas
de la sociedad del siglo XXI.
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       Fundamentación
 
 
 
 
 
 
Al mirar atrás en estos diez años como docente

en la formación profesional se me hace evidente lo
importante de lo tangible y real para nuestro
alumnado, que debe enfrentarse en tan corto
periodo de tiempo a la experiencia laboral.  De ahí
la necesidad de fomentar experiencias con
colectivos concretos, futuros destinatarios de su
labor como animadores socioculturales y turísticos.

 
Este artículo recoge la intervención realizada por

el alumnado de 1º del Ciclo Formativo de Animación
Sociocultural y Turística del I.E.S. Pérez Galdós en el
Centro Sociosanitario El Pino, que atiende, entre
otros colectivos, a personas mayores. Dentro del
módulo “Contexto de la Intervención Social” esta
acción toma forma con el fin de dar a conocer al
alumnado la realidad de la tercera edad, sus
necesidades concretas y las actividades de
animación más idóneas para este colectivo.

 
Animación viene del latín anima que significa

“alma”; por lo tanto, el término animación puede ser
interpretado como dar vida, calor, movimiento.  La
animación en gerontología tiene un objetivo
terapéutico real, más allá de la visión reduccionista
de entretener o divertir. Pretende mejorar la calidad
de vida de los residentes: facilitar su integración en
el espacio residencial, ofrecer espacios de
comunicación y fomentar la interacción con sus
iguales, aumentar su autoestima, estimular la
autonomía de la persona…; a través de actividades
de ocio y estimulación diseñadas en función de sus
necesidades y preferencias.

 Metodología

Antes de llevar a cabo la intervención
propiamente dicha, se realizaron varias sesiones de
trabajo.

 
El objetivo de la primera de ellas fue permitir  al

alumnado reflexionar sobre sus propias
representaciones de la vejez; buscando, desde el
“darse cuenta” y la reflexión personal, desmitificar
las ideas preconcebidas sobre la tercer edad y
facilitar que pudieran adoptar una mirada libre de
estereotipos y, por tanto, más positiva.

 
La segunda sesión en el aula tuvo como finalidad

dar conocer al alumnado las características y
necesidades comunes de esta etapa vital partiendo
de varios modelos, entre ellos Maslow y Virginia
Henderson.

 
En una tercera sesión, nos acercamos al recurso

residencial para realizar un pequeño análisis de la
realidad: perfil de los las personas usuarias (sexo,
edades, grados de autonomía, lugares de
procedencia…), experiencias anteriores en la
animación, demandas de ocio,  instalaciones y
recursos disponibles.
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7.8 EN BUSCA DEL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO:  LA REALIDAD COMO
ESCENARIO

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo.

                                                           Benjamin Franklin
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En la cuarta sesión, el alumnado, con toda la
información anterior, diseñó cinco actividades de
animación para atender distintas necesidades,
siguiendo un instrumento de planificación dado:
nombre de la actividad, objetivo/s de la misma
(haciendo referencia a una o varias necesidades de
Henderson); personas destinatarias, recursos
necesarios, temporalización, localización y
evaluación (nivel de participación, abandono de la
actividad, preferencia por otra actividad, nivel de
satisfacción…).

 
Ejecución
El alumnado llevó a cabo, con el apoyo del equipo

de animación del centro residencial, las siguientes
actividades de animación:

 
  Un taller de memoria, a través de un pasapalabra 

canario, para facilitar no sólo el trabajo cognitivo
sino también el de comunicación.

 
  Un concurso de imágenes: la presentación recogió

los lugares de procedencia de cada residente que
los destinatarios debían reconocer. Esta actividad
tuvo como objetivo promover la concentración, la
memoria y la comunicación; dando la oportunidad
a los residentes de hablar de sus propias
experiencias y conocer y comprender más a quienes
les rodean.

     
  Un karaoke con baile: utilizando el baile como

elemento motivador se propuso esta actividad física
para mejorar la destreza y la coordinación con claros
beneficios para el aparato respiratorio y locomotor;
además de atender la necesidad de divertirse y de
comunicarse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

   Dichos populares encadenados, como actividad
dirigida a promover la estimulación cognitiva. Sobre
la mesa, en pequeños grupos, los residentes recibían
dichos populares en fragmentos que debían unir.

 
  Taller de manualidades, a fin de potenciar las

habilidades manipulativas, desarrollando la
creatividad, potenciando la capacidad de
entretenerse y de relación con sus iguales.

 
Evaluación
Quisiera terminar mostrando parte de la

evaluación cualitativa, con las reflexiones del propio
alumnado tras la intervención:

 
  Aprendí que la alegría es para compartirla, sobre

todo con aquellos que más lo necesitan y que, en estos
casos, dar es la mejor manera de recibir y sentirse bien
con uno mismo. Desirée.

 
Como animadora aprendí que hay que distinguir el

colectivo con el que trabajar y manejar los ritmos de
intervención. Elizabet.

 
  Me di cuenta que con solo una caricia, una sonrisa

o simplemente coger la mano ya estaba haciendo más
por ella de lo que yo creía. Marina.

 
Esta visita me aportó una toma de conciencia sobre

el ciclo que estoy haciendo. Ver a aquellas personas
sonriendo fue lo que me hizo pensar que tan sólo un
día puede hacer feliz, alegrar y cambiar la vida
cotidiana. Jénnifer.
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Autoría: Lillián Suárez Martínez
Centro: IES Corralejo

 

     Introducción
         Cada curso comienza con nuevas expectativas
e ilusiones. Un nuevo proyecto para nuevas mentes
exigentes. ¡Tenemos que estar a la altura! Y para ello
es necesario articular propuestas atractivas que
entusiasmen a nuestros protagonistas. La
organización previa es fundamental.
 
    Objetivos
 Nuestro primer objetivo consiste en reestructurar
la materia de Lengua castellana y Literatura. A
continuación, procede elaborar los materiales
necesarios para su puesta en práctica.  Finalmente,
la implementación en el aula y su posterior
evaluación.
 
    Descripción
  Después de bucear entre las páginas de diversos
libros persiguiendo las claves que nos permitieran
ondear en una corriente diferente, abordamos un
nuevo barco. Éste será nuestro guía en la travesía y
al frente un capitán libre de anclas fijas que nos aten
a unas páginas inertes.
 

La docente planificó la materia a partir de
situaciones de aprendizaje que abarcaran todos los
aprendizajes observados en los criterios específicos
para el primer curso de la ESO. Era imprescindible
abandonar así el libro de texto como recurso
principal, añadir las nuevas tecnologías e incluso

incorporar diferentes dispositivos móviles.
  
    Las mesas y las sillas sufren movimientos sísmicos
que las convencen para unirse y formar equipos. Y
como premio… se les concederá el honor de
compartir con las mentes exigentes de nuestro
alumnado enriquecedoras experiencias.
 
      Este cambio de rumbo exige plantearse el diseño
de nuevos materiales de trabajo que acompañen el
proceso de aprendizaje de forma amena. Por ello, el
juego (gamificación) se incorpora como recurso
frecuente y motivador. Dejamos atrás la enseñanza
de la Lengua como puro elemento gramatical y nos
centramos en que el alumnado adquiera un dominio
de la misma desde contextos reales.
 
 

7.9 ÉRASE UNA VEZ UNA LENGUA
ABURRIDA
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Paralelamente, se presenta un nuevo aspecto
curricular, el aprendizaje cooperativo, puesto que
este se convierte en un contenido más a enseñar.
El enfoque cooperativo nos obligaba a elaborar
propuestas donde el alumnado aprendiera a
cooperar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

De ahí que pareciera oportuno generar
situaciones que lo propiciaran. Así se crearon seis
equipos de trabajo que dispondrían de una caja de
material fungible, un portfolio, unas tarjetas
identificativas con los roles a desempeñar y unas
banderas de control del trabajo. La cooperación
fomenta el desarrollo de las habilidades sociales de
los protagonistas.
      Por otra parte, se incorpora al entramado
actividades específicas de la materia adaptadas al
nuevo sistema. Destacamos el esquema guiado y la
lectura compartida. Herramientas que posibilitan
un objetivo dual.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Con el primero introducimos contenidos propios
de la materia a la par que enseñamos técnicas de
trabajo intelectual con un matiz dulce que evita la
frustración ante el fracaso.  La lectura compartida
nos proporciona la posibilidad de que el alumnado

vivencie la literatura como fuente de placer y,
además, practicamos la oratoria mostrando un
exquisito respeto hacia sus iguales. Tal como nos
han manifestado “aprendemos divirtiéndonos”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 Conclusión
    Los resultados son abrumadores. El alumnado
empieza a sentir la materia como  posible y atractiva.
Eso se evidencia directamente en sus resultados
académicos positivos. Asimismo, comienza a
reflejarse la mejora en las habilidades sociales, el
sentimiento de pertenecer a un equipo cohesionado
de trabajo y el desarrollo de una mayor autonomía.
La creación de un entorno favorable de enseñanza
y aprendizaje genera un clima agradable que invita
al alumnado a ser partícipe del proceso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con todos estos ingredientes la meta está
asegurada. Como prueba de ello nos basta con la
sincera sonrisa que esboza nuestro alumnado cada
día al abandonar nuestras aulas y el saludo afectuoso
que nos regala en la siguiente sesión.
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En este artículo pretendo dar a conocer mi
experiencia de observación de buenas prácticas en
el Tyresö Gymnasium, en la ciudad del mismo
nombre, Suecia, que tuvo lugar entre los pasados 23
de marzo y 4  de abril de 2017. Tyresö tiene unos
40000 habitantes y está situada a unos 20
kilómetros de Estocolmo.

 
Esta fue una de las cinco actividades que se

llevaron a cabo en el desarrollo del proyecto
Erasmus+ KA104 “Respondiendo a los retos de la
Educación de Personas Adultas: Estrategias para
reducir el fracaso y abandono escolar en un entorno
globalizado” que ha permitido que cinco de los seis
profesores de nuestro centro, el CEPA Fernando
Marrero - Arucas y Firgas, realicen actividades de
formación en distintos países europeos.

 
Además las otras movilidades llevaron al

profesorado de nuestro centro a un periodo de
observación de buenas prácticas en Miscolk, Hungría
y a cursos estructurados en Dublín, Irlanda,
(aprendizaje colaborativo, lengua inglesa y cultura
irlandesa) y Florencia, Italia. (gestión del aula y uso
de redes sociales aplicado a la educación).

 
El origen de la experiencia  en la que se va a centrar

mi artículo hay que buscarlo en una  Actividad de
Cooperación Transnacional  celebrada en Nápoles
en octubre de 2015 a la que tuve la fortuna de asistir.
Durante estas jornadas, entré en contacto con los
representantes del centro sueco, Ms Malin  Wiklund
y Mr Connie Goransson, con la intención de iniciar
la redacción de un  proyecto Erasmus+ KA2. En
conversaciones informales se comentó lo novedoso
de un nuevo sistema educativo  que estaban en esas
mismas semanas introduciendo en su centro, el
denominado “Second Chance School”. Fue tan
interesante lo que comentaron, que se consideró
que sería muy positivo para nuestro centro conocer
el sistema de primera mano. Con esto en vista, se

diseñó el proyecto KA104 mencionado
anteriormente, que fue aprobado y permitió
finalmente la realización de la experiencia.

El Tyresö Gymnasium es un complejo educativo
dedicado a la enseñanza no obligatoria en la
localidad. Engloba tres distintos departamentos que
comparten el mismo edificio:

 
“Upper Secondary School” o  Escuela de Enseñanza

Secundaria Superior. Es aquí donde se atiende al
alumnado que prepara su ingreso en la universidad
y los estudios de Formación Profesional (hostelería,
mecánica, construcción, electricidad y peluquería).
Además, también se encargan de los programas
introductorios dirigidos a  inmigrantes y refugiados.

  Centro de Educación de Adultos, con cursos muy
orientados al mercado laboral y un gran peso de la
educación a distancia y mixta.

  Second Chance  School, orientada hacia adultos
muy jóvenes, en especial a los denominados por las
siglas en inglés NEETS (“Not in education,
employment or training”), lo que nosotros
conocemos en España coloquialmente como “ninis”.
Estos son ahora mismo un problema 

Autoría: Lourdes Manzanera Padrón
CEPA Arucas - Firgas

 

7.10 SOFÁS Y SILENCIO
Crónica muy resumida de dos semanas de observación de
buenas prácticas en Suecia
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acuciante en toda la Unión Europea, no solo por el
elevado coste económico que suponen, sino por el
problema personal y social que generan, al estar
estos jóvenes absolutamente  expuestos a la
exclusión. Solo en Suecia se contabilizan más de
20000
 

La coordinadora de mi observación de buenas
prácticas, Ms Malin Wiklund, trabaja en esta última
sección, pero elaboró un programa muy completo
que me permitió conocer todas las secciones del
centro, e incluso, entrevistarme con autoridades
locales encargadas de dar respuesta educativa a los
adultos jóvenes.

 
Dada la imposibilidad de cubrir la totalidad de mi

experiencia en el espacio de  este artículo, me
centraré en lo observado en relación a la “Second
Chance School”(SCS)

 
“The European Association of Cities, Institutions

and Second Chance Schools”  es una red
internacional que desarrolla sus actividades en  el
campo de la educación, y posibilita que los jóvenes
que carecen de cualificaciones y competencias
obtengan  acceso a los programas educativos o al
mercado laboral . Es una asociación independiente
sin  ánimo de lucro que lleva funcionando desde
1999.  Sus principales objetivos son organizar
intercambios  de buenas prácticas  y experiencias
entre las ciudades y organismos que se han sumado
a ella dentro del marco del programa y dentro de la
Unión Europea , además de  ayudar a las ciudades y
otros organismos que deseen fundar una “ Second
Chance  School” o "Escuela de Segunda
Oportunidad”  y promover el concepto europeo de
Escuela de Segunda Oportunidad.

 
Los socios deben pagar unos 2000 euros  al año,

lo que  permite beneficiarse de la ayuda a todos los
niveles que ofrece la asociación, y participar en las
reuniones anuales  que tienen lugar en alguna de las
ciudades y centros que desarrollan el proyecto.

 
El Tyresö Gymnasium se sumó al proyecto con el

objetivo de dar respuesta a las necesidades de los "
NEETs"locales. Pagan las tasas para pertenecer a la
asociación y además abonan al Tyresö Gymnasium
un alquiler por las aulas que utilizan. En Suecia es
frecuente que las dependencias de los centros
educativos se alquilen para celebraciones y otras

actividades. Cada centro trata de obtener todos los
fondos que les es posible, para de ese modo luego
poder invertirlos en ofrecer los mejores servicios
tanto al alumnado como al profesorado.

 
Hay que hacer  constar que el sistema educativo

sueco se  organiza de modo muy diferente al nuestro.
Para empezar, el estado transfiere sumas de dinero
a  cada municipio , en función del  número de
habitantes y de otros factores, y es cada municipio
el que organiza la  educación de un modo autónomo.
El concejal de educación y los técnicos de educación
locales son los encargados de organizar los centros
y de contratar a los directores. Estos a su vez,  se
encargan de organizar sus instituciones  respectivas
y de contratar a los profesores, con los que acuerdan
individualmente sus funciones, horario y salario.
Existe un marco general que regula estos aspectos ,
pero no  existe uniformidad en cuanto a condiciones
y salarios,  que dependerá de las responsabilidades
que el profesorado esté dispuesto  a asumir y también
de su formación.

 
Esto significa que dentro de un mismo claustro

conviven situaciones laborales muy variadas.
Además, como existe una fuerte demanda de
profesores, estos con frecuencia cambian los centros
en los que enseñan,incluso a mitad de curso,  según
les van ofreciendo mejoras salariales. Es muy
frecuente que en determinadas zonas y centros, el
alumnado pueda tener seis o siete docentes distintos
a lo largo del curso.
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En el caso de Tyresö , trabajan en la SCS su
coordinadora de proyecto, Ms Malin Wiklund,  a
tiempo completo,  y además dos profesores del
Gymnasium a tiempo parcial : un profesor  de
educación de adultos que trabaja en la SCS el 60%
de su tiempo , y otro de Formación Profesional  que
trabaja aquí  el 40% de su tiempo. Es muy frecuente
en Suecia que se trabaje a tiempo parcial,
compartiendo tareas entre varias secciones de un
centro, o también compartiendo con  otros empleos.
También se da el caso de profesores jubilados que
deciden continuar trabajando con horario parcial, el
20% o el 30% , por ejemplo. Este  es el caso de un
profesor con el que me entrevisté, que había sido
director durante muchos años y ahora, una vez
jubilado, ofrecía su asesoramiento a tiempo parcial.

 
La captación del alumnado se lleva a cabo a través

de los servicios sociales del ayuntamiento o también
se derivan de otras secciones del centro. A cada uno
se le realiza tres entrevistas sucesivas, cada una de
ellas más profunda que la anterior, en las que se les
ofrece información del modo en que se les puede
ayudar, pero se requiere que el discente esté
convencido de que desea recibir esa ayuda ,
dispuesto a asumir los compromisos y motivado para
seguir el programa. Si no es así, no será admitido.
Evitan que sean los padres los que presionen a sus
hijos a unirse al programa. Las edades de estos
jóvenes adultos están entre los 17 y los 24 años. Los
candidatos tienen características que son comunes
tales como haber sufrido problemas de acoso
escolar, provenir de familias desestructuradas,
presentar problemas  de adicción, psicológicos, de
salud o  de sociabilidad. Con  frecuencia se muestran
aburridos y desmotivados de la enseñanza
tradicional. En muchos casos llevan años fuera del

sistema educativo. Aunque en Suecia existen
mecanismos para controlar que los jóvenes asistan
a los centros en el periodo de educación obligatoria,
estos mecanismos a veces fallan. Hay que tener en
cuenta que la educación es allí obligatoria de los 7
a los 15 años de edad.

 
Se concede una enorme importancia a esas

entrevistas introductorias, porque sentarán las bases
de lo que será en adelante la relación entre alumnado
y profesorado, cuya buena salud es un pilar
fundamental del sistema. Entre las preguntas que a
menudo se formulan en esas primeras entrevistas se
incluyen algunas como “ ¿Puedes decirme un
profesor que haya tenido un impacto positivo sobre
ti? “La idea es explorar los elementos que hayan
propiciado una experiencia satisfactoria y tratar de
reproducirlos. Se pone mucho énfasis en mantener
un contacto fluido con el alumnado mediante
mensajes de texto, charlas informales en los pasillos
o en la cafetería.  Alumnado y profesorado comen
juntos todos los días. En Suecia, al igual que en el
resto de los países del norte de Europa, los centros
proporcionan el almuerzo gratuito para todos. Se
hace mucho hincapié en el diálogo más que en el
debate, en enseñarles a expresar sus ideas más que
en conseguir un argumento ganador. La filosofía
general es que el respeto es algo que debes ganarte,
más que exigir. En los casos en que se vea necesario
reprenderlos porque no respetan los horarios o no
cumplen sus obligaciones, siempre se hará en
privado.

 
 

 
Los socios deben pagar unos 2000 euros  al año,

lo que  permite beneficiarse de la ayuda a todos
los niveles que ofrece la asociación.



Consideran que es importante que este sistema
se lleve a cabo dentro de una escuela porque de ese
modo será más sencilla la integración, además de
abaratar los costes. El alumnado no se desvincula de
los centros escolares y además, como el profesorado
que trabaja con ellos son de enseñanza secundaria
y adultos, es más fácil lograr acuerdos para
atenderlos como necesitan.

 
En cada momento se ocupan de un total de 10

alumnos y alumnas y además hacen el seguimiento
de los que salen de la SCS durante seis meses. Es
decir, que en cada momento deben atender a un total
de 20.

 
El sistema combina el trabajo con los estudios. A

cada discente se le pregunta en las entrevistas
iniciales por el tipo de trabajo que le gustaría
desarrollar y se le asesora para que considere
opciones realistas dadas sus características. Una vez
definido el campo laboral preferido, son los
profesores y profesoras los que se ponen en contacto
con empresarios y otras organizaciones para solicitar
el puesto de trabajo  y exponerles las condiciones.
Hay que destacar que el índice de paro en Suecia
está en torno al 6% y en concreto en la zona de
Tyresö ronda el 2%. De este modo, aprenden a
desenvolverse en el mundo laboral , pues acuden a
sus puestos de trabajo tres dįas a la semana, y los
otros dos van a clases en el centro. Tuve la fortuna
de poder acompañar a uno de ellos y a un profesor
en el primer día de trabajo, en un taller de reparación
de coches. Firmaron un contrato por el que el
empresario se comprometía a integrar al joven en el
mundo laboral, y el joven a su vez debía desempeñar
su labor adecuadamente. Hay que destacar que en
Suecia cualquier persona que curse estudios recibe
un salario, por lo que el empresario no debe  ocuparse
de pagar ninguna contraprestación económica .Para
muchos jóvenes ese pequeño sueldo es un estímulo
para seguir sus estudios.

 
En el centro el alumnado recibe clases de sueco,

literatura e historia, además de apoyo psicológico y
talleres de crecimiento personal, autoestima,
resolución de conflictos y habilidades sociales.

Si en cualquier momento un alumno o alumna
decide abandonar no se le retiene, pues
seguramente más adelante regrese, cuando sus
prioridades estén más claras.

 

La formación tiene lugar de septiembre a enero , y
en enero reciben a un nuevo grupo que terminará en
el mes de junio.

Es frecuente que en las clases trabajen
conjuntamente dos profesores y a menudo cuentan
también con la ayuda de un "Teacher Assisstant"o
auxiliar del profesor. Se trata de profesionales que
han estudiado un ciclo con esta finalidad y ayudan
en casos de discentes con necesidades especiales y
también si existen conflictos o comportamientos
disruptivos en  en el aula.

 
Al finalizar se les hace entrega de un certificado

pero no consiguen una titulación. El objetivo es
integrarlos en la sociedad más que concederles un
título.

 
Imagino que pueden ustedes empezar a mostrarse

extrañados por el título de este artįculo y en qué se
relaciona con lo que les voy relatando. Pues bien ,
hay dos aspectos que llamaron poderosamente mi
atención y que quiero compartir con ustedes. Uno de
ellos fueron los sofás abundantemente repartidos
por todas las dependencias del centro: las aulas, los
pasillos, la sala y las oficinas del profesorado, la
cafetería, las zonas de entrada. La comodidad que
aporta un sofá, en contraste con un banco o una silla,
invita al diálogo sereno,hace del centro un lugar
donde estar a gusto y relajado, casi como en casa. El
otro factor fue el silencio: no escuché ruidos
estridentes, ni gritos , ni alborotos en todo el tiempo
que estuve allí. Era sorprendente cómo se
desarrollaba la hora del almuerzo, donde casi
cuatrocientos personas compartían comedor sin que
el nivel de ruido fuese molesto en absoluto. Me
decían el profesorado que al alumnado procedentes
de otras culturas era algo que les trataban de inculcar
desde el principio, que en Suecia no está bien visto
gritar o utilizar un tono de voz demasiado alto. Lo
cierto es que esa ausencia de contaminación acústica
creaba un ambiente más relajado y propicio para la
reflexión y el estudio.

 
En último lugar, quiero terminar reconociendo  el

trabajo entusiasta e intenso de mis compañeros
Montse, Valentįn, Aurora, Rosa y Gabino para que
nuestros proyectos europeos salgan siempre
adelante.
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Autoría: Antonio Montero del Pozo
CPEIPS La Salle de Arucas

Introduccción: “La innovación, un inevitable
riesgo”

 
Uno de los principales retos de todo docente es,

sin lugar a dudas, romper la arraigada pasividad que,
en más de una ocasión, nubla la mente y acción de
buena parte de nuestro alumnado. Sin embargo, esta
audaz empresa acostumbra a traer consigo un
desafío asociado: abandonar nuestra tradicional
“zona de confort” y aventurarnos en el azaroso
mundo de la innovación didáctica. Y es que, debemos
de convencernos de que, únicamente de este modo,
seremos capaces de desterrar de una vez por todas
el decimonónico esquema de enseñanza de la
escuela tradicional, asentado sobre un inamovible
axioma: el alumnado debe de conformarse con el
pasivo rol de receptor, mientras que el profesor o
maestro es el único agente activo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

 
 
Una vez tomada la irrevocable decisión de innovar,

el siguiente paso que debe de realizar el docente es
seleccionar la metodología adecuada.

 
 
Nuevas metodologías: “Compara y Contrasta”
 
Una vez tomada la irrevocable decisión de innovar,

el siguiente paso que debe de realizar el docente es
seleccionar la metodología adecuada. En el presente
caso, nos hemos decantado por la rutina de
pensamiento “Compara y Contrasta”. Hábil
instrumento didáctico orientado a despertar en el
alumnado lo que especialistas, como el Dr. Swartz,
denominan visible thinking, o pensamiento visible.
Una vez más, se trata de una tentativa de animar la
acción del alumnado, instándole a asumir el rol
protagonista en su propio proceso cognitivo. Para
tal fin, mediante la comentada rutina, se busca que
el estudiante sea capaz de  comparar dos o más
realidades, al mismo tiempo que señale  los motivos
que están detrás de sus posibles semejanzas y
diferencias.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto de trabajo: “La oportunidad de Negocio”
 
La presente experiencia didáctica fue llevada a

cabo en el Centro Educativo “La Salle Arucas”, en el
tercer curso de Educación Secundaria a través del
área de Iniciación a la actividad Empresarial, reciente
materia que llevo impartiendo desde que se
introdujo en el curriculum de la ESO, en el año 2015.
Concretamente, y con el objetivo de conciliar mis
aspiraciones didácticas con los contenidos del
comentado nivel académico, la temática u objeto de
estudio escogido para tal fin fue “La oportunidad de
Negocio”.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

7.11 COMPARA Y CONTRASTA. HACIA
UN PENSAMIENTO CREATIVO.

La presente experiencia didáctica fue llevada a
cabo en el Centro Educativo “La Salle Arucas”, en
el  tercer curso de Educación Secundaria a través
del área de Iniciación a la Actividad Empresarial.
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Puesta en práctica: “Qué pasaría si… aprendemos
a pensar”

 
Tras la elección del objetivo y contexto de trabajo,

la siguiente línea de acción debía de ser la correcta
estructuración de la rutina de pensamiento
“Compara y Contrasta”, así como su adecuación al
grupo de clase escogido. Para tal fin, se decidió
articular la tarea educativa en una serie de fases
fundamentales, cimentadas sobre una estructura de
aula cooperativa:

 
Fase O. Formación de equipos de trabajo: el

conjunto del alumnado fue dividido en un total de
seis grupos de entre cuatro y cinco componentes, en
coherencia con los principios de la metodología
cooperativa implantada en todo el centro. Para ello,
se buscó, en la medida de lo posible, la mayor
heterogeneidad entre los componentes de cada
agrupación, teniendo en cuenta criterios como el
género o el rendimiento académico del alumnado.
Todo ello, en base a la convicción de que las
diferencias entre los estudiantes contribuyen a un
mayor enriquecimiento, potenciando, entre otras,
sus habilidades interpersonales.

 
Fase 1. Motivación: Nuestro objetivo fundamental

fue sondear y comprobar los conocimientos que el
alumnado posee sobre las oportunidades de negocio
en el ámbito empresarial. Para tal fin, se apostó por
la técnica del Brainstorming, mediante la cual el
alumnado generó una primera lluvia de ideas sobre
empresas reales que han logrado consolidarse en
un determinado sector mercantil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 2.  Presentación de Contenidos: Durante esta
sesión, se ofreció al alumnado una correcta
contextualización de la comentada  rutina de
Pensamiento "Compara y Contrasta", asentada sobre
la búsqueda de diferencias y similitudes entre dos
empresas de un mismo sector. Para ello, cada equipo
cooperativo debía de completar, mediante post-its,
un Diagrama de Venn comparativo de dos empresas
con el fin de "hacer visible" el proceso cognitivo
protagonizado.

 
Fase 3. Procesamiento de la información: Una vez

que cada equipo cooperativo ha realizado una
primera comparativa entre dos empresas del mismo
sector, se pasa al siguiente paso fundamental:
realizar un  análisis de las posibles causas que están
detrás de las similitudes y divergencias que existen
entre ambas empresas. Para ello, cada grupo  empleó
un Organizador Gráfico destinado a guiar, paso a
paso, dicha actividad. De este modo, mediante
sencillos items, el alumnado logró justificar de forma
razonada tanto los aspectos en común como los
elementos que diferencian a sus empresas, teniendo
en cuenta aspectos como su perfil de cliente, su
gestión comercial o su estrategía publicitaria.

 
Fase 4. Síntesis y Recapitulación: En esta fase,

nuestro objetivo como docente fue analizar el
proceso cognitivo protagonizado por cada equipo
cooperativo. Dicha tarea se materializó a través del
uso de una Escalera de la Metacognición, herramienta
empleada para permitir que cada grupo reflexione
sobre los pasos que ha seguido para completar su
análisis comparativo, asi como sobre una posible
aplicación a la realidad cotidiana de todo lo
aprendido. Para tal fín, cada grupo cooperativo tuvo
que responder a una serie de cuestiones, presentadas
simbolicamente en forma de “escalera”, acerca del
orden, el modo y la posterior utilidad de todo el
proceso realizado.

 
 Fase 5. Puesta en común de los resultados: una

vez abordados todos los puntos del trabajo, cada
grupo  recogió en una cartulina las conclusiones
obtenidas para, posteriormente, exponer el
resultado al resto de compañeros y realizar una
coevaluación basada en diferentes items como la
expresion oral, los contenidos o la conexión grupal
exhibida por cada equipo cooperativo.
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CARACTERÍSTICAS, NORMAS DE PUBLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Tamadaba  es una revista anual pedagógica de los Centros del Profesorado de Gran Canaria y Fuerteventura.
Finalidad: dinamizar y difundir iniciativas, proyectos y experiencias de temas educativos de interés.
Formato: digital <http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/tamadaba>
<http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/publicaciones-educacion-universidades>

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EDICIÓN
El equipo de edición está formado por miembros de cada uno de los CEP.
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Nombre y apellidos de autor/a/es (máximo 3 autores/as por artículo) 
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indicarse el lugar y número de la ilustración correspondiente.
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Puesta en valor: “Una grata recompensa”
 
Como ya hemos adelantado, el objetivo último de

toda innovación es protagonizar un cambio en el
paradigma didáctico con la intención de mejorar los
resultados exhibidos por el alumnado en su proceso
de enseñanza-aprendizaje.  En este sentido, me
gustaría resaltar que, a pesar de la comprensible
incertidumbre inicial, me siento totalmente
satisfecho tanto con la labor protagonizada por mi
alumnado como por los resultados obtenidos. Así
bien,  el conjunto de estudiantes ha superado con
creces cualquier planteamiento inicial y, entre otras
cosas, han podido descubrir por sí mismos las
diferentes estrategias utilizadas por empresas
reales para diferenciarse y consolidarse en un
mercado cada vez más competitivo.

 
Por tanto, después de un total de cinco sesiones

de aula dedicadas al desarrollo de la presente
experiencia didáctica, podemos afirmar que el
conjunto de estudiantes ha dado un importante
primer paso hacia la consolidación de un modelo de
pensamiento autónomo, reflexivo y creativo.
Importante avance que, con el paso del tiempo y una
práctica continuada,  hará cada vez más real la figura
de un alumnado activo, despierto y capaz de sustituir
el tradicional mecanismo de asunción pasiva de
conceptos teóricos por la construcción consciente
de su propio conocimiento.

 
 

Conclusión final: “Tapando agujeros”
 
Como historiador, acostumbro a  trazar

paralelismo entre la realidad actual y los distintos
fenómenos o episodios del pasado. En este sentido,
me gustaría concluir la presente reflexión  con una
pequeña comparación entre la visión que exhiben
muchos alumnos de nuestro sistema educativo y la
impresión que los conquistadores persas tuvieron
cuando conquistaron las ciudades griegas. Como
todos sabemos, las antiguas polis griegas destacaron
por ser la cuna de la democracia, régimen político
que era totalmente desconocido para los habitantes
del autoritario imperio persa. En consecuencia,  este
hecho explica una curiosa anécdota: cuando los
persas invaden las ciudades helenas,  tal y como
recogen en sus propios relatos, confunden el “ágora”,
antigua plaza pública dedicada a las votaciones
populares, con un “gran agujero” situado en el centro
de la trama urbana y del  que desconocen totalmente
el origen y razón de ser.

 
Paradójicamente  y a no ser que apostemos por

un verdadero cambio metodológico capaz de
convertir al alumno en el auténtico protagonista de
su proceso de enseñanza-aprendizaje, una confusión
pareja está teniendo lugar entre muchos de nuestros
jóvenes, quienes, en infinidad de ocasiones, llegan
a confundir sus aulas con auténticos “agujeros” en
los que  caen sin remedio día tras día.
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CENTROS DEL PROFESORADO DE GRAN CANARIA Y FUERTEVENTURA

CEP
Las Palmas de
Gran Canaria

CEP
de  Telde

CEP
Puerto del
Rosario

CEP
Gran Tarajal

Centro del Profesorado Gran Canaria Noroeste
Plaza de San Isidro, 2
35460-Gáldar
Teléfonos: 928 550 118 / 928 553 584
Fax: 928 553 720
E-mail: 35700471@gobiernodecanarias.org

www.cepgcnoroeste.com

Centro del Profesorado Gran Canaria Sur
c/ Añepa, s/n. (Polígono Residencial de Arinaga)
35118- Agüimes
Teléfonos: 928 182 199 / 928 182 294
Fax: 928 189 545
E-mail: cepgcsur@gmail.com

www.gobiernodecanarias.org/educacion/
cep_gcs

Centro del Profesorado 
Las Palmas de Gran Canaria
c/ Padre Pedro Sanz Sainz, 60 (Lomo Apolinario)
35014- Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 253 300
Fax: 928 254 177
E-mail: 35700468@gobiernodecanarias.org

www.gobiernodecanarias.org/educacion/
ceplaspalmasdegrancanaria

Centro del Profesorado de Telde
Avda. del Cabildo(Junto al Parque de Bomberos)
35200- La Garita
Teléfonos: 928 131 505 / 928 131 525
Fax: 928 131 497
E-mail: 35707201@gobiernodecanarias.org
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Centro del Profesorado Gran Tarajal
c/ El Aceitún, s/n
35620- Gran Tarajal
Teléfonos: 928 162 319 / 928 870 936
Fax: 928 870 499
E-mail: 35707701@gobiernodecanarias.org
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