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 Editorial 

 La presentación de la revista “La Libreta” es un motivo de satisfacción porque en 

ella se ofrece el esfuerzo y la ilusión de muchas personas: de las que han contribuido 

con sus valiosas aportaciones y de las que han dedicado su tiempo personal en la gesta-

ción y el resultado que se muestra. 

La Libreta es una revista digital hecha para la docencia por docentes. En ella queremos 

propiciar la reflexión e incitar a la acción, servir de cauce para acercar, divulgar y, en lo 

posible, conectar y debatir los diversos temas que sean de interés para el profesorado. 

 Otro rasgo que deseamos destacar es su carácter participativo y plural. La Libreta 

va a llegar hasta donde se propongan sus lectores, ya que el desarrollo de sus conteni-

dos y sus secciones depende fundamentalmente del nivel de colaboración en sus diver-

sas secciones, que no constituyen una estructura cerrada o definitiva, ya que se puede ir 

modificando con el devenir del tiempo en función de las propuestas e ideas que se vayan 

aportando.  

 La revista recoge, en primer lugar, una serie de colaboraciones, que pueden 

constituir nuevas aportaciones o reflexiones, por eso trataremos de insertar artículos de 

profesionales reconocidos en los diferentes ámbitos educativos. 

 En segundo lugar, acoge experiencias que se denominan genéricamente como 

buenas prácticas. 

 La Libreta presenta el aliciente de la pluralidad temática porque quiere aportar 

una visión de los trabajos desarrollados por nuestros profesores y por nuestras profeso-

ras. 

Contribuir a la difusión de la tarea docente es una labor nunca bien entendida, casi siem-

pre porque somos reacios a exponer nuestra labor tan valiosa, que admite, siempre, un 

incremento del conocimiento y el intercambio, el pensamiento y la mejora. Y como deno-

minador común, con un claro interés corporativo. 

 Pero también hay espacio para el disfrute. Por eso, en la versión digital, tendre-

mos apartados para que ustedes mismos aporten su visión sobre las películas proyecta-

das en las salas de cine, la reflexión sobre sus lecturas, audiciones, danza… y sobre el 

buen yantar, los viajes. O para las propias creaciones. 

 Queremos darle como característica esencial el dinamismo en su mantenimiento 

y en sus artículos. Y para ello requerimos su participación, porque sin ella apenas conse-

guiremos los propósitos perseguidos. 

 Agradecemos la larga espera de quienes aportaron las primeras colaboraciones y 

de quienes en ratos libres han ofrecido parte de sí para que, al fin, La Libreta fuera una 

realidad. 

 Estamos plenamente convencidos de que vale la pena disfrutar con este desafío. 

Así que disfruten, reflexionen, aporten. Nuestra ilusión es que La Libreta tenga la acogida 

y la proyección que merece y que se convierta en Su Libreta. 

       Juan José Pacheco Lara 

                                                                                 Director del CEP La Laguna 
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  Algunos compañeros 
compañeras de aquí y de esos mundos por los 
que he estado, “predicando”, me han preguntado 
acerca qué se puede hacer para no caer en el 
desánimo y no hacerse un pusilánime didáctico. 
Yo les suelo comentar algo que he dicho muchas 
veces y que, en mi caso, ha dado resultado y es 
que he procurado mantener en todo momento la 
ilusión del primer día y no solo eso, sino que ade-
más me he propuesto que mis alumnos lo noten; 
deben percibir mis ganas de hacer cosas, por in-
significantes que 
sean.  
            A lo largo 
de mi carrera do-
cente he tratado 
de cubrir una de-
ficiencia que tuve 
en mi formación inicial como profesor. Realmente 
es un eufemismo hablar de “mi formación inicial” 
como docente simplemente porque no existió. Por 
eso he intentado poner los medios para conocer 
estrategias y métodos que otros utilizaban y que 
me permitían hacer las clases y el acercamiento 
de las matemáticas a los alumnos cada vez mejor. 
Me ha sido muy útil compartirlo 
con los integrantes del Depar-
tamento, que, para mí es una 
pieza que tiene una inciden-
cia casi definitiva en el objeti-
vo de conseguir una ense-
ñanza de calidad. 
            Creo que ser educador es 
uno de los oficios más bellos aunque 
quizá en estos tiempos no pase por su 
mejor momento. Sin embargo, a pesar de 
eso, en las encuestas que se hacen sobre valora-
ción de las profesiones, la de profesor suele que-
dar en segundo lugar, después de la de médico. 
Éste actúa especialmente sobre el cuerpo del pa-

ciente pero los profesores actuamos sobre el espí-
ritu, sobre el intelecto del alumnado que, a través 
de nuestra acción, tiene que ir rellenando esa 
“tabla rasa” con la que llegan al aula. Y este actuar 
sobre alumnos es el aspecto más valioso: trabaja-
mos con personas que, además, están en una eta-
pa delicada de sus vidas, especialmente los de 
secundaria que es con quienes más he trabajado 
en casi todos mis años de docencia. Cada uno de 
nosotros, en su parcela y con sus recursos, ha de 
ir sembrando en esas mentes para que algún día 
se pueda recoger la cosecha. A mi me ha tocado 
hacerlo desde la atalaya de las matemáticas. Una 
atalaya considerada árida y difícil aunque me he 
esforzado para que no sea así. 
             He procurado, además, transmitir la idea 
de que los profesores no podemos ni debemos 
estar aislados de cuanto sucede en el mundo, so-
bre todo con los aspectos relacionados con la in-
justa distribución de las riquezas, y en consecuen-
cia, de la cultura y el saber en general. Al contra-
rio, debemos despertar en ellos valores tan precia-
dos como la solidaridad y la tolerancia de la que, 
además, tan necesitados estamos en estos tiem-
pos que corren. He tenido la oportunidad de cono-

cer ambientes educativos muy 
distintos al nuestro en va-
rias repúblicas de Iberoa-

mérica. Admiro mucho el 
trabajo que hacen allí nues-
tros colegas porque sus 

condiciones son difíciles 
sobre todo en lo que se 

refiere a sus remuneracio-
nes y a los medios con los 

que pueden trabajar. Estas impre-
siones las he transmitido a mis alumnos y ello ha 
conllevado acciones de solidaridad que algunos 
han continuado una vez que han abandonado el 
instituto. 

Ser Educador es uno 
de los oficios más 

bellos 

NO ACABÉ "QUEMADO" 
 
                                                                    Don Luis Balbuena Castellano  
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             El sistema educativo es algo realmente 
complejo. No cabe duda. Son muchas las varia-
bles que intervienen en él y además, en la prácti-
ca, resulta imposible conseguir que esas variables 
encajen perfectamente sin que surjan situaciones 
más o menos problemáticas. Y eso es así, princi-
palmente, porque no existen leyes científicas que 
consigan que, en educación, todo pueda ser con-
trolable. Tal vez esa sea una de sus grandezas. 
Por lo tanto, hablar del sistema educativo en térmi-
nos generales resulta sumamente compli-
cado y puede que todo quede en 
expresiones seguramente vacías o 
retóricas. Demuestra un desconoci-
miento de este medio todo aquel 
que crea que la solución de los pro-
blemas educativos es simple o que 
depende de un solo factor e incluso 
de pocos factores. Y no digamos nada 
de los que comparan a “su época” con 
la actual o los que ofrecen soluciones 
de laboratorio llenas de buenas intencio-
nes y de fórmulas ineficaces. 
            Me voy a centrar en una de las 
materias que más dificultades suelen pre-
sentar a una buena parte del alumnado: las mate-
máticas. No pretendo, obviamente, mostrar 
“varitas mágicas” que resuelvan los problemas 
que tiene su enseñanza y su aprendizaje porque 
otros muchos más preparados que yo lo han inten-
tado y no lo han conseguido. Solo deseo exponer 
algunas enseñanzas que he conseguido aprender 
por los métodos que más solemos usar los que 
nos dedicamos a enseñar. En primer lugar y como 
solución para cubrir las deficiencias de formación, 
imitar a quienes fueron 
nuestros maestros y que 
más huella nos dejaron. 
Cuando aparecen las 
dificultades o los deseos 
de avanzar, entonces el 
más habitual de los méto-
dos: ensayo, error, corrección 
y vuelta a ensayar hasta ir afinando las estrate-
gias. Por lo tanto, no dispongo de un modelo teóri-

co que me avale. Solo el de una docencia compro-
metida y práctica. 
            Una de las fuentes del rechazo a las mate-
máticas (para mi es una de las más generaliza-
das), se encuentra en lo que suele conocerse por 
“falta de base”. Me explico. Los niños y niñas en 
sus primeros años de escolaridad, disfrutan con 
todas aquellas actividades que están relacionadas 
con esta materia. Esto lo demuestran las muchas 
in- vestigaciones realizadas y contras-

tadas. Además, los maestros dedi-
cados a enseñar en esas edades 
(desde los primeros cursos de in-
fantil), suelen ser personas muy 
creativas que utilizan, entre otros 
muchos, recursos lúdicos para 
“enganchar” a sus alumnos. Y 
todo funciona bien en esos pri-
meros años hasta que un mal 
día, en un curso indetermina-
do, algún profesor utiliza una 
frase fatídica que marca el 
comienzo del “calvario” de 

muchos alumnos. Es cuando 
el maestro le dice algo así como: “Bien, como 

ya sabes de cursos pasados…” Resulta que eso 
que “debe saber” desde años anteriores no lo sa-
be, bien porque no se acuerda, bien porque no se 
lo enseñaron de manera significativa e incluso por-
que, sencillamente, nunca se lo enseñaron. Si el 
maestro no comprueba que, en efecto, lo saben y 
no se para al comprobar que muchos lo ignoran 
sino que sigue adelante, entonces se pone la pri-
mera piedra de lo que llegará a ser una mole que 
cada vez pesará más en la mente de los alumnos. 

En ocasiones se les considera culpables por 
no saberlo cuando, en no pocos casos, son 
más bien víctimas. Por otro lado, hay quien 
estima que pararse a recordar esos conceptos 
es “una pérdida de tiempo”. Creo que no es 
así. Seguramente podrá después avanzar más 
deprisa. Los profesores debemos ser conscien-

tes de este problema e insistir hasta conseguir que 
los alumnos aprendan los elementos básicos con 
seguridad y agilidad. También los padres juegan 

Una de las fuentes 

del rechazo a las 

matemáticas  se 

encuentra en lo que 

suele conocerse por 

“falta de base”. 
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en este cometido un papel importante porque ellos 
pueden y deben vigilar y comprobar que sus hijos, 
no solo realizan las tareas que se les marcan, sino 
que las hacen bien. Si a pesar de todo decidimos 
seguir adelante sin dedi-
car esa atención, 
aparecerá en el aula 
un conjunto de alum-
nos que se 
“desenganchan” y en algún 
caso se convertirán en una 
fuente más o menos incon-
trolable de perturbación. 
            Otro origen del des-
ánimo de algunos estudian-
tes en lo que a las matemá-
ticas se refiere está centrado en el alto grado de 
abstracción que presenta a partir de ciertos nive-
les. Es necesario no ocultar a los alumnos esa ca-
racterística inherente a esta materia, pero también 
opino que debemos hacer esfuerzos y encontrar 
estrategias y materiales para utilizar modelos re-
ales que hagan significativo su aprendizaje. 
            Entre otros muchos asuntos de los que 
podría tratar, quiero hacer una mención sobre la 
necesidad de enseñar a los alumnos a trabajar los 
problemas de matemáticas hasta conseguir que 
adquieran el hábito de resolverlos. Todos los estu-
diosos de estos temas coinciden en destacar la 
importancia que tiene la resolución de problemas 
en el aprendizaje de las matemáticas. No se trata 
solo de hacer ejercicios rutinarios de aplicación de 
una fórmula o de un procedimiento explicado, sino 
de plantear situaciones en las que sea necesario 
realizar deducciones y apelar a conocimientos y 
situaciones resueltas con anterioridad. Esa acu-
mulación de ideas y estrategias es fundamental, 
no solo para avanzar con seguri-
dad en el conocimiento mate-
mático, sino que le ayudan a 
desarrollar y ordenar su ca-
pacidad de raciocinio. 
            El profesor debe 
tener conocimiento de mu-
chas estrategias para utilizar 

en cada tema y en cada situación la que mejor se 
adapte a las circunstancias del aula. No existen 
métodos universales ni estrategias infalibles. Des-
de que se implantó la Educación Secundaria Obli-

gatoria (ESO) quedó de manifiesto 
con más claridad aun, el siglo de 
retraso que lleva la Universidad en 
lo que se refiere a la formación ini-

cial del profesorado de Secundaria. 
Lo que ha hecho y sigue haciendo es 

formar a licenciados que posterior-
mente se dedican a enseñar con un 
profundo conocimiento de la mate-
ria pero con escasos recursos di-
dácticos. 

            Mientras los alumnos accedí-
an a la enseñanza secundaria mediante el “filtro” 
que suponía culminar con éxito la Primaria, las 
cosas funcionaron más o menos bien pero la 
LOGSE creó la ESO al tiempo que amplió la ense-
ñanza obligatoria hasta los 16 años y encomendó 

la docencia de 
este nivel a los 
licenciados com-
partiéndola, al 
menos en Cana-
rias, con una 
parte los maes-
tros de la anti-

gua EGB, hecho este que ha aliviado el problema 
porque se trata de profesionales con experiencia y 
recursos didácticos. El proyecto de nueva Ley de 
Educación (LOE) adjudica este nivel exclusiva-
mente a los licenciados, con lo que preveo que la 
situación va a empeorar en ese sentido, pues se 
sigue sin formar adecuadamente a los profesiona-
les que han de atender este nivel. Bien es verdad 

que existen otros factores que también han in-
fluido en que la ESO sea la peor parada del 
sistema impuesto por la LOGSE como son la 
promoción automática, la casi nula atención 
a la diversidad, la inexistencia de financia-
ción, etc. 
            Pero es el profesorado, una vez más, 
con su dedicación y profesionalidad, el que 

Imitar a quienes fueron 
nuestros maestros y 
que más huella nos 

dejaron.  
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está salvando la situación. Y lo hace, bien con su 
trabajo coordinado en el Departamento del centro 
o en instituciones como la Sociedad Canaria 
Isaac Newton de Profesores de Matemáti-
cas que, desde su creación en 1978, ha 
tratado de aportar soluciones e iniciativas 
para mejorar la enseñanza y el aprendiza-
je de las Matemáticas. El de esta Socie-
dad ha sido un trabajo continuado lleva-
do a cabo por muchos profesores y pro-
fesoras que han dedicado parte de su 
tiempo con tesón e ilusión y que les fue reconoci-
do por el Gobierno de Canarias al otorgarle la Me-
dalla de Oro de Canarias en 2003 con motivo de 
los veinticinco años de realizar esa labor. El mérito 
de esta distinción lo acreditan esos veintitrés con-
gresos autonómicos y dos nacionales centrados 
en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáti-
cas, que han sido una magnífica vía para que los 
profesionales conocieran los trabajos de muchos 
investigadores y profesores españoles y extranje-
ros; la organización de dieciocho torneos matemá-
ticos entre escolares de catorce años que, tras la 
fase autonómica en la que se escogen a los tres 
mejores, se pasa a una fase nacional; la edición 

de la revista NÚMEROS que ha llegado al número 
sesenta; el desarrollo de cursos, seminarios, en-
cuentros (algunos nacionales), etc. Toda esta acti-
vidad ha significado una inestimable ayuda para 
que los profesores hayamos podido conocer e in-
tercambiar métodos y estrategias didácticas. Tam-
bién los Centros de Profesores aportan su granito 
de arena en pro de la mejora de la enseñanza si 

bien habría que intentar hacer más eficaz su tra-
bajo y el esfuerzo que realizan. 
            Por lo tanto, el profesor que desea actuali-

zar permanentemente sus méto-
dos y conocer nuevas tenden-
cias, tiene la oportunidad y los 

medios para hacerlo. Hay quien 
piensa que el trabajo de un profe-

sor es monótono y aburrido. ¡En 
absoluto! Y no se trata de tener 

que pensar continuamente en re-
cursos más o menos lúdicos sino en 

conseguir que los alumnos avancen, mantener 
su atención, procurar que ninguno “desenganche” 
su vagón y empiece a ir a su aire, que participen 
en las tareas que se realicen durante el tiempo de 
la clase, atender a sus preguntas por muy elemen-
tales que a nosotros nos parezcan, no menospre-
ciar y menos humillar a nadie, transmitir mensajes 
positivos, animar, atender especialmente a los que 
más lo necesitan, hablar con ellos, preguntarles 
cuáles son sus planes con los estudios, acercarse 
a ellos cuando les veamos tristes o distraídos, 
pensar en que son adolescentes y que nosotros 
jugamos un importante papel en este periodo de 
formación (intelectual, humana, social, etc.). 
            A la vista de todo eso, me produce una 

gran indignación el “machaqueo” al que nos 
someten a los profesores los medios de co-
municación, casi de manera continuada, 
cuando se empeñan en transmitir a la socie-
dad la idea de que los profesores estamos 
“todos” “quemados” o términos parecidos. Es 

como una obsesión. Y además utilizan suti-
les recursos como el de un reportaje apare-

cido en un suplemento llamado “Magazine” en 
el que dice primero que “una buena parte de los 
320 000 profesores de secundaria española dice 
haber sufrido al menos un caso de violencia ver-
bal” y unos renglones más abajo dice que se trata 
del 5´2%. O sea, que no se fija en el 94´8 % res-
tante que tiene problemas sino en esa minoría a la 
que, más arriba, llamaba “buena parte”. Esta ten-
dencia a la generalización es otro defecto “social” 
de cuya transmisión tenemos parte de culpa los 

atender especialmente a los que más lo necesitan 
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profesores de matemáticas porque no enseñamos 
a nuestros alumnos, con la suficiente claridad, que 
no se pue- de ge-
neralizar a todo el 
colectivo lo que 
ocurre solo en una 
parte. Es como 
aquel que afirma-
ba y trata- ba de 
demostrar esto: 
“Todos los números impares son primos. En efec-
to, lo son el 1, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente” 
Y cuando se le decía: “¡Oiga! ¿y el 9?” “¡Ah!, - 
contestaba- esa es una excepción” Y se quedaba 
tan pancho. Y ya para remachar la situación, re-
sulta que cuando se hacen encuestas o quieren 
saber el estado de ánimo del profesorado, formu-
lan sus preguntas solo a profesores que sí se 
sienten “quemados”, pertenecientes, seguramen-
te, a ese 5´2%. 
 
             
 Otro recurso dialéctico muy utilizado consis-
te en generalizar solo los desánimos y lo negativo, 
nunca los ánimos ni lo positivo. Si en un centro 
hay un profesor que es un gandul, entonces todos 
los profesores de ese centro son unos gandules, 
pero si hay uno que es muy trabajador, jamás oi-
rán decir ni verán escrita la generalización de esta 
forma: todos los profesores de ese centro son muy 
trabajadores. Algo parecido ocurre con el alumna-
do. Expresiones como “los alumnos son rebeldes” 
o “los alumnos no respetan” o “los alumnos no sa-
ben nada” son absolutamente falsas porque solo 
hay un cierto número de alumnos de esas caracte-
rísticas. Si hay un altercado, el titular es “violencia 
en las aulas” aunque haya tenido lugar fuera del 
centro, como ha sucedido. Además estas noticias 
catastrofistas suelen salir – obsérvenlo – hacia el 
mes de marzo, cuando está a punto de abrirse el 
plazo de solicitud de plaza… 
                                                                                 
                                                                            
 Por otra parte, si se estudia solo un poco a 
esa minoría de alumnos, especiales en cuanto a 

rebeldía o comportamiento, se llega a detectar que 
tienen una serie de condicionantes sociales que 
son las que más influyen para que sean así. Y ca-
sualmente, en algunos de esos casos, se podría 
detectar sin demasiado esfuerzo, la incidencia que 
tienen ciertos programas de televisión y ciertas 
actitudes que se presentan como buenas especial-
mente en la pequeña pantalla, es decir, en un me-
dio de comunicación. He trabajado en un proyecto 
que tenía como objetivo atender a este tipo de 
alumnado y, por tanto, se de lo que hablo. Diré de 
paso que ha sido una de mis experiencias más 
gratificantes desde el punto de vista educativo. 
             
  
 En fin, solo he querido decir a esos genera-
listas del desánimo y del desastre, que hay al me-
nos un profesor que ha llegado al final de su tra-
yectoria como docente después de muchos años 
¡y no ha terminado quemado! Afortunadamente, 
somos muchos más. 

 

¡y no ha terminado 
quemado! 

Afortunadamente, 
somos muchos 

más. 
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Un proyecto suscrito entre la Universidad de La 
Laguna, la Consejería de Educación y la Manco-
munidad del Nordeste, desarrolla durante el pre-
sente curso y el próximo, un trabajo de interven-
ción con el profesorado y las fami-
lias de cinco centros educativos 
de la comarca del Nordeste con el 
fin de conseguir que en estas co-
munidades educativas se des-
arrollen modelos participativos 
entre todos y un contacto real del 
centro con sus familias y con su 
entorno para que todo ello reper-
cuta de forma positiva en la ac-
ción educativa. 
 
 Este proyecto de participación de madres y pa-
dres está coordinado y dirigido por la profesora 
Rosa Mª de la Guardia Romero, del Departamento 
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de 
La Laguna, y por 
el IES “Sabino 
Berthelot”, del 
barrio sauzalero 
de Ravelo. La 
Universidad de 
La Laguna está 
interviniendo a 
través de un 
equipo de 16 
profesoras y profesores del Departamento de Psi-
cología Evolutiva y de la Educación, del Departa-
mento de Sociología y del Departamento de Di-
dáctica e Investigación Educativa. Igualmente, se 
han adherido a este trabajo las Direcciones Gene-
rales de Promoción Educativa y de 
Ordenación e Innovación Educativa 
de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias, y la Manco-
munidad de Ayuntamientos del Nor-
deste de Tenerife.  
 
 El proyecto abarca al profesorado y 
a los padres y madres de cinco cen-
tros que imparten enseñanza secun-
daria en la comarca del Nordeste de 
Tenerife, uno por cada municipio 
que forma la mancomunidad. Con-

cretamente participan en el proyecto el IES 
“Barranco Las Lajas” por Tacoronte, el IES 
“Sabino Berthelot” por El Sauzal, el IES “La Ma-
tanza” por La Matanza de Acentejo, el CEO 

“Príncipe Felipe” 
por La Victoria de 
Acentejo y el IES 
“Santa Úrsula” 
por el municipio 
de Santa Úrsula.  
Se trata de un 
proyecto global 
de intervención 
sobre la 
“participación 

educativa” que reúne, en definitiva, los pasos ne-
cesarios para que se dé todo cambio social: sensi-
bilización, formación y participación. Para que la 
participación sea un hecho, los llamados a partici-
par tienen que querer participar, tienen que saber 
participar y, por último, tienen que poder participar.   
 
  Así pues, los objetivos que nos hemos plan-
teados en cada una de estas condiciones son:  
 
             - De sensibilización: Para que se cambie 
realmente la situación actual de la participación 
hace falta, en primer lugar, generar necesidades 
de participación, que los llamados a participar 
vean la necesidad y la importancia que ella tiene y 
lo que supone. Este trabajo de sensibilización de-
be dirigirse hacia la consecución de un cambio de 
mentalidad, de las creencias erróneas y de las 
teorías implícitas que cada sector tiene y que aca-
rrea que la implicación en las comunidades educa-
tivas conlleve para las personas y los grupos una 

serie de problemas o in-
convenientes que pueden 
llevar al abandono.  
 
             Se trataría de im-
plementar un programa de 
intervención sistemático 
que abordara los siguien-
tes objetivos: 
 
1.       Conseguir un cam-
bio de mentalidad, de las 
creencias y concepciones 

PROFESORADO, MADRES Y PADRES TRABAJAN CONJUNTAMENTE 
POR LA PARTICIPACIÓN  EDUCATIVA 

                                                                    Rosa Mª de la Guardia Romero  
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que cada 
sector pue-
da tener 
sobre lo 
que signifi-
ca la parti-
cipación.  
 
2.       Ge-
nerar nece-
sidades de 

participación. Que los llamados a participar vean 
la necesidad y la importancia que ella tiene y lo 
que supone.  
 
3.       Sensibilizar a las familias de la importancia 
que tiene, para la educación de sus hijos, su impli-
cación en el centro. 
 
4.       Sensibilizar a las familias en el papel que 
cumplen como educadoras, haciendo una 
mención especial al papel del padre-varón. 
 
5.       Despertar en las familias una actitud 
reivindicativa en el ámbito educativo de su 
derecho a la participación. 
 
6.       Animar a las familias para que se sien-
tan protagonistas y significativas en el centro 
de sus hijos y en el proceso educativo de los 
mismos. 
 
7.       Fomentarles la conciencia como colec-
tivo. 
 
8.       Conseguir un cambio de actitud hacia el otro 
sector.  
 
9.       Lograr que el profesorado se sensibilice pa-
ra participar en el proceso de formación de los pa-
dres y madres, y facilite y motive la participación 
de éstos en la mejora de la eficacia del proceso 
educativo. 
 
 - De formación: Paralelamen-
te, hay que crear un plan de acción 
formativo con una serie de objeti-
vos a corto, medio y largo plazo. 
Este plan de acción se materializa-
rá, principalmente, a través de: 
 
1.      Organizar un plan de forma-
ción activa para padres y madres 
partiendo de sus propios intereses 
y necesidades. Como objetivos 
más generales en este plan de for-
mación estarían: 

 
a.      Dotar a las familias de medios y estrategias 
para la educación de sus hijos. 
 
b.      Hacer que conozcan los canales de partici-
pación. 
 
c.      Hacer que conozcan sus derechos y deberes 
dentro del contexto familiar y en la comunidad 
educativa.  
 
d.      Conseguir que estén informados y formados 
para la participación en contenidos pedagógicos 
(programación, actividades, contenidos, evalua-
ción...) y en la estructura y funcionamiento del 
centro (AMPAs, CCEE, Normas de funcionamien-
to,...). 
 
e.      Adquirir un aceptable grado de "cultura parti-
cipativa y grupal". 

 
f.        Adquirir 
valores de la per-
sona como: co-
municación, moti-
vación grupal, 
tolerancia, ayuda 
mutua, crítica 
constructiva, etc. 
 
 
 
2.      Organizar 

un plan de “formación para la participación” del 
profesorado para: 
 
a.      Conseguir la formación necesaria para que 
pueda cumplir su función de dinamizador de la 
participación de los padres. 
 
b.      Adquirir un aceptable grado de "cultura parti-
cipativa y grupal". 

 
c.      Adquirir valores de 
la persona como: comu-
nicación, motivación 
grupal, tolerancia, ayu-
da mutua, crítica cons-
tructiva, etc. 
 
3.      Organizar semina-
rios conjuntos entre pa-
dres y profesorado, pa-
ra los temas de partici-
pación. 
 

     - De participación: En tercer lugar, se trata-



Profesorado, madres y padres, trabajan conjuntamente         —————————–——————————————————

11 

ría de dotar de sentido a la misma práctica partici-
pativa del día a día de los centros educativos, con-
siguiendo que la experiencia participativa sea edu-
cativa. Se debe intentar conseguir que se vaya 
interiorizando el significado de la convivencia, del 
respeto mutuo, de la solución de problemas sin 
enfrentamientos puesto que la democracia debe 
aprenderse en todos los ámbitos de actividad del 
centro. La naturaleza 
democrática de la inter-
acción diaria es tan im-
portante como la parti-
cipación en las estruc-
turas formales. Aunque 
formalmente existan 
órganos de participa-
ción, no es sino a partir 
del trabajo sistemático 
en las clases, en las 
tutorías y, en general, 
en el conjunto de las 
actividades de un centro educativo, donde se va 
creando una "cultura participativa".  
 
             Así pues, los objetivos a conseguir de par-
ticipación son: 
 
1.      Garantizar, poniendo los medios para ello, 
que todos los padres y las madres del centro ten-
gan algún tipo de vinculación con el mismo, rela-
cionándolos con el ámbito académico (al proceso 
de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel de aula 
como de comunidad educativa), comunitario (a la 
vida socio-educativa-cultural del entorno inmediato 
del centro educativo) y político (en la gestión del 
centro). 
 
2.      Definir espacios, tiempos y formas 
para la implicación de los padres. 
 
3.      Conseguir que el profesorado practi-
que una pedagogía participativa dentro 
del aula. 
 
4.      Incentivar y dinamizar las Asociacio-
nes de madres y padres de alumnos en 
los centros. 
 
5.      Integrar las actividades de las aso-
ciaciones de padres de alumnos en el 
Proyecto Educativo de Centro. 
 
 Durante este curso académico hemos co-
menzado con el trabajo de sensibilización y forma-
ción a través de un plan formativo para la partici-
pación con el profesorado y las familias. Este plan 
formativo ha tenido varios ejes de actuación. Por 

una parte se ha trabajado, conjuntamente con el 
profesorado, la formación grupal de los padres y 
las madres en las tutorías de padres por la tarde. 
Estas sesiones formativas han partido de las ne-
cesidades e intereses de los padres y madres y 
han pretendido conseguir dotar a éstos de medios 
y estrategias para afrontar con mayor éxito la edu-
cación de sus hijos.  

Las sesiones que han trabajado con-
juntamente el profesorado, madres y 
padre durante las tutorías de tarde han 
sido:  
 
¿Qué podemos hacer el profesorado y 
los padres para ayudar a los chicos y 
chicas a ser más responsables? 
 
¿Qué podemos hacer el profesorado y 
los padres para ayudar a los chicos y 
chicas a ser más eficaces a la hora de 
estudiar? 

 
¿ Qué podemos hacer el profesorado y los padres 
para ayudar a los chicos y chicas para que se mo-
tiven y muestren más interés por formarse? 
 
¿Qué podemos hacer el profesorado y los padres 
para ayudar a los chicos y chicas a ser más respe-
tuosos consigo mismo y con los demás? 
 
         
 Por otro lado, se ha desarrollado un “taller 
de participación” con el profesorado en donde se 
ha reflexionado sobre las concepciones de la parti-
cipación de los padres, sobre las características 
de los centros educativos que quieren trabajar por 
conseguir un modelo educativo participativo, sobre 

sus actitudes y ro-
les asumidos a la 
hora de enfrentarse 
al trabajo con pa-
dres y madres. En 
este taller de parti-
cipación también 
hemos aprendido a 
saber controlar las 
situaciones conflic-
tivas que se pue-
den derivar cuando 
los padres y ma-

dres, el profesorado o el alumnado asume una 
serie de roles desfavorecedores de la comunica-
ción y, por tanto, de la plena participación.  
 
     
Por último, y como tercer objetivo a conseguir para 
el próximo curso 2005-2006, se trataría de dotar 
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de sentido a la misma práctica participativa del día 
a día de los centros educativos consiguiendo que 
la experiencia participativa sea educativa. Se debe 
intentar conseguir que se vaya interiorizando el 
significado de la convivencia, del respeto mutuo, 

de la solución de problemas sin enfrentamientos, 
puesto que la democracia debe aprenderse en 
todos los ámbitos de actividad del centro. La natu-
raleza democrática de la interacción diaria es tan 
importante como la participación en las estructuras 
formales. Aunque formalmente existan órganos de 
participación, no es sino a partir del trabajo siste-
mático en las clases, en las tutorías y, en general, 
en el conjunto de las actividades de un centro edu-
cativo, donde se va creando una "cultura participa-
tiva".   Al finalizar el trabajo de intervención se ela-
borará un programa de intervención para la partici-
pación que trabaje de forma sistemática cambios 
de las actitudes, roles y creencias que mantienen 

ambos sectores en sus relaciones interpersonales, 
de los estilos participativos que se dan en los pro-
cesos de dirección y en los procesos pedagógicos, 
de las expectativas hacia la participación y de las 
creencias que tienen sobre las causas de la parti-
cipación y, en definitiva, de los sistemas de valo-
res que cada persona tiene que junto a sus creen-
cias, actitudes y hábitos les lleva a establecer sis-
temas culturales.  
 
 Se puede comprobar que es un proyecto 
ambicioso que requiere tiempo y esfuerzo, pero la 

participación educativa se debe entender como un 
proceso de aprendizaje. Este proceso se debe 
realizar con paciencia, sin pretender reventar to-
das las energías en la etapa inicial, puesto que a 
participar se aprende participando. Y, mientras 
esto se da, a través de un proceso de formación y 
sensibilización para todos, no se debe desechar 
ningún hecho participativo, desde que sólo se cu-
bra transmitir información, hasta que se consiga la 
cogestión o incluso la autogestión educativa. Pero 
siempre se debe tener claro que la participación 
es un objetivo educativo y que, como tal, se consi-
gue llenando de contenidos participativos todas 
las actividades del centro y así, ir avanzando en 
asumir y hacer que forme parte de nuestro estilo 
de vida todos los principios que forman la cultura 
participativa. 
 
             En este sentido, las personas que nos 
hemos comprometido con este proyecto hemos 
valorado como bastante positivos los logros que 
se 

han ido alcanzando hasta ahora. Los padres y las 
madres han manifestado que las sesiones les han 
permitido reflexionar sobre las pautas educativas 
necesarias para poder desempeñar, de forma más 
competente, su función educativa y esclarecer las 
funciones que, tanto familia como centro pueden 
realizar con sus hijos/alumnos.  
 
             Se ha creado la necesidad de organizar 
espacios y tiempos para que se pueda dar una 
relación profesorado-padres en positivo, para lle-
gar a acuerdos, para reflexionar sobre lo que 
hacemos unos y otros y  buscar unificar los men-
sajes y los criterios educativos. Los padres y las 
madres no sólo han asistido a las tutorías grupales 
de tarde en un número que consideramos bastan-
te bueno (podemos hablar de una media entre 40-
50 personas) sino que han demandado más sesio-
nes, pues manifiestan la gran necesidad que tie-
nen de formarse y de compartir sus experiencias 
con el objetivo de buscar ayuda.  
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Antes de exponer la actividad que hemos 
realizado, me gustaría contarles como llegamos a 
decidirnos por esta obra clásica. En nuestro cole-
gio, Alonso Nava y Grimón, como en tantos otros, 
estamos empeñados en inculcar a nuestros alum-
nos amor a la Literatura, objetivo que forma parte 
de la programación de cada curso. Lo hacemos 
con la ayuda de cuentos de elaboración propia, 
tradicionales o populares  y a través de experien-
cias didácticas participativas. 
 

Cada año con motivo del día del libro nos 
reunimos para intercambiar reflexiones, opiniones 
e ideas sobre el trabajo que quisiéramos hacer. 
Un aspecto que nos resulta curioso comprobar es 
que si bien a todos los niños les gusta escuchar 
narraciones de cuentos e historias, con frecuencia 
son las chicas las que se implican más en las fan-
tasías y a la larga  son más lectoras de novelas. 
 

Esto nos llevó a 
cuestionarnos si tal vez 
feminizamos demasiado 
la docencia y es que 
en el colegio son muy 
pocos los maestros 
varones, así que deci-
dimos buscar una obra 
cargada de aventuras, 
acción y riesgo, que fuera 
capaz de atrapar - ojalá para 
siempre - a todos los futuros lectores. 
 

En nuestra búsqueda pensamos que si 
éramos capaces de enseñar a los alumnos que la 
cultura es la suma de muchos años de historia, 
arte, modas, costumbres, etc. en contraposición a 
la inmediatez que hoy se nos ofrece, estaríamos 
consiguiendo otro importante objetivo. Creemos 
que con protagonistas de  modas que no duran 
más que meses, a las que acompaña una publici-
dad salvaje para vender todo tipo de productos 
comerciales, desde la mochila a la camiseta o el 
DVD, y sin dejar tiempo a los chavales para fami-
liarizarse con nada ni a hacerse preguntas como 
dónde transcurre la vida de Pocahontas, o dónde 
está la catedral del jorobado de Notre Dame, por-
que… rápido, rápido que llega Nemo o Harry Pot-
ter, se anula la capacidad de reflexión y curiosidad 

de los niños facilitando la demanda y creando ávi-
dos consumidores. 
  

Pues bien, después de todas estas cuestio-
nes y sin saber a ciencia cierta cuanto daría de sí, 
decidimos  arriesgarnos  y nos lanzamos a la pre-
paración de un proyecto muy “clásico”: Homero y 
La Odisea 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS DEL PROYEC-
TO 
 
EL AUTOR 

Homero es un viejo pobre y ciego que no 
cuenta con los laureles de la fama entre nuestros 
alumnos, nadie lo publicita ni sale en TV. Por eso 
nos pareció interesante para valorar a nuestros 
mayores, su capacidad para transmitir historias, 
tradiciones y costumbres. También sería educativo 

comprobar que su discapacidad no era un 
impedimento, incluso nos podríamos 

preguntar: ¿no sería por ser viejo y 
ciego que Homero tuviera tanta ima-
ginación? La respuesta iría por el 
camino de que no sólo los jóvenes 
ricos y guapos tienen éxito. 
 

EL PROTAGONISTA 
Se trataba de un aventurero, curioso y va-

liente. Comprobaremos que como todos los 
cuentos tiene una receta y sus ingredientes. Fan-
tasía y acción, y que como en casi todas las narra-
ciones los protagonistas con su astucia, inteligen-
cia, bondad, etc. y ayudados por fuerzas del Bien, 
hadas o pócimas, luchan y vencen en mil aventu-
ras a la fuerzas de Mal. De esta forma los cuentos 
trasmiten valores  sobre la amistad, la familia, la 
naturaleza, etc.  por lo que podríamos buscar se-
mejanzas o diferencias de Ulises con Pinocho, 
Cenicienta o con cualquier otro personaje de 
cuentos. 
 
DÓNDE SE DESARROLLA LA ACCIÓN 

El escenario donde transcurrían los hechos 
eran islas, como donde vivimos nosotros. En un 
mapa podíamos visualizar y comprender su viaje, 
cada isla con sus peculiaridades, todas  próximas 
y sin embargo diferentes. Cuando veamos las na-
ves griegas y las comparemos con los magníficos 

 
La cultura es la suma 
de muchos años de 

historia, arte, modas, 
costumbres... 

ULISES EN EL ATLÁNTICO 
LITERATURA CLÁSICA PARA  ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 
Angélica Sosa Marrero 

Profesora del CEIP Alonso Nava y Grimón 
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barcos actuales quizás nos sea más fácil entender 
cómo tardaron tanto en regresar a Ítaca.  

Como podemos comprobar el desarrollo 
del  tema de la obra puede conectar con casi cual-
quier aspecto de las unidades didácticas que tu-
viéramos programadas en los distintos niveles de 
cada ciclo.  
 

Considerados estos puntos, estábamos 
animados a iniciar el proyecto, así que manos a la 
obra.  Seleccionamos qué capítulos íbamos a 
abordar y finalmente estos fueron: la guerra de 
Troya, el paso por las islas de las sirenas, de los 
cíclopes, de Circe y el retorno  a casa con su es-
posa Penélope, su hijo Telémaco y su perrito Ar-
gos. 

 
Para trabajarlo nos apoyamos en tantos 

recursos comos nos fue posible, cuentos y libros 
ilustrados para niños, películas de dibujos anima-
dos y de personajes reales. En Internet nos su-
mergimos en “El huevo de chocolate” con su Mito-
logía para Niños (http://
www.elhuevodechocolate.com/index.htm), o en la 
sección infantil del British Museum donde pudimos 
contemplar y descargar muchas ilustraciones e 
imágenes muy aprovechables: 
(http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass/
ixbin/hixclient.exe?_IXDB_=compass&search-
form=graphical/main.html&submit-button=search)  
 

En la fase final del proyecto, que tuvo lugar 
durante la semana del 23 de abril, hicimos la am-
bientación decorativa del centro. Dibujamos, colo-
reamos, recortamos y colgamos móviles y trabajos 
alusivos por las paredes, además montamos un 
guiñol con  las aventuras. Finalmente se organizó 
una exposición interactiva preparada en la bibliote-
ca, en la que el alumno tenía que contestar a una 
serie de cuestiones sobre la obra y la vida en la 
época. Con la visita a esta exposición concluyó la 
experiencia. 
 
 
 VISITA A LA EXPOSICIÓN 
 

El recorrido comenzaba antes de entrar a 
la biblioteca contemplando un mapa de la zona 
donde se desarrolla la acción, momento en que 
cada niño recogía una “nave” para iniciar su viaje 
(que colocaría luego en su aula). La primera de las 
cuestiones consistía en reconocer a Homero en 
medio de los retratos de otros personajes. Des-
pués, debía poner en orden temporal las viñetas 
de la aventura de Ulises con Polifemo. En tercer 
lugar, observar atentamente las  imágenes fotoco-
piadas de unas vasijas griegas sobre un panel, 

para descubrir en cuál de ellas estaba representa-
do Ulises. A continuación había que atreverse a 
averiguar qué hay en el templo e Circe, (dentro de 
un templo simulado, cada niño recogía la “fórmula” 
mágica de la diosa, escrita en griego clásico, para 
convertir en cerdo a su enemigo y una careta de 
cerdito para después acabarla de elaborar en su 
clase). En quinto lugar, se emparejaba cada per-
sonaje con su aventura -el caballo de Troya con el 
guerrero, el cerdito con Circe, Ulises atado al palo 
mayor de la nave  con las sirenas, etc.-. Se con-
cluía con la entrega a cada alumno de una cartuli-
na y  tiras de papel charol para tejer su propia tela 
como Penélope. 

 
El proyecto implicó también a las familias 

en el juego, pues pudieron visitar la exposición y 
los niños llevaron a casa la historia con algunas 
palabras omitidas (por ejemplo Homero, Ulises, 
Ítaca o Poseidón), que tenían que añadir con la 
ayuda de sus papás. 
 

La valoración de la experiencia ha sido 
muy positiva. A los niños les entusiasmó, a las 
maestras nos obligó a una puesta a punto sobre 
Homero y la literatura clásica que teníamos lejana 
y los padres quedaron sorprendidos y orgullosos 
de ver a sus pequeños tan familiarizados con La 
Odisea. 
 

Posteriormente el proyecto fue solicitado 
por el Centro del profesorado de La Laguna, para 
exponerlo y mostrarlo a otros colegios de la isla, 
ésta exposición que fue magníficamente montada 
y presentada  contó con el buen hacer y entusias-
mo de nuestra asesora y el apoyo de los profeso-
res de clásicas, por lo que cabe esperar que otros 
se animen y así la historia continuará. 
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El C.E.I.P. Francisca Santos Melián, ubica-

do en El Socorro – Tegueste, celebró durante el 
curso 2003/2004 su XVII Semana Cultural Cana-
ria, con motivo de la celebración del Día de Cana-
rias.  

 
Esta semana, como su nombre indica, es 

tradición en nuestro centro y cada año se dedica a 
un aspecto vinculado con lacultura canaria, organi-
zándose una actividad central en torno al mismo.  

 
En este caso el eje elegido fue “EL ARTE 

EN CANARIAS” y su actividad central una muestra 
de arte actual – pintura, escultu-
ra y fotografía – desarrollado 
en Canarias. En torno a esta 
muestra se realizaron una 
serie de talleres con el alum-
nado, que tenían como temáti-
ca diferentes técnicas artísti-
cas: acuarela, pintura sobre 
telas, vaciado, fundición de 
metales…   

 
De esta forma, materia-

lizamos la idea propuesta por 
una familia de nuestro centro, liga-
da profesionalmente al mundo del arte, que se 
ofreció a contactar con un grupo de artistas que 
podrían exponer sus obras y a colaborar en el 
montaje y desarrollo de esta muestra; idea que fue 
asumida por la comunidad educativa con interés y 
entusiasmo. 

 
Es entonces cuando decidimos contactar 

con la Dirección General de Ordenación e Innova-
ción Educativa, con la Dirección General de  Pro-
moción Educativa y con el Ayuntamiento de Te-
gueste, para exponerles la idea que estábamos 
barajando y para la que necesitábamos ayuda tan-
to económica como material. Explicada la activi-
dad que nos proponíamos llevar a cabo, se proce-
dió a solicitar por escrito esta colaboración y, afor-
tunadamente, pudimos contar con la colaboración 
solicitada a estas entidades y así ponernos 
“manos a la obra”; pues debíamos convertir nues-
tro Salón de Usos Múltiples en una Sala de Arte. 

 
Contamos con la participación de muchos 

artistas con un nombre consolidado en el mundo 
artístico,  que estaban dispuestos a que la Comu-
nidad Educativa en general, y especialmente el 
alumnado, de este Centro, pudieran conocer, dis-
frutar, observar…, aprender a “saber mirar” una  
de sus obras y todo lo que conlleva la realización 
de una muestra de arte. 

Además, se nos brindaba la posibilidad de 
tener el contacto directo con algunos de los/las 
artistas que exponían, visitando el Centro para así 
tener un contacto directo con el alumnado, expli-
cándoles cómo observar una obra de arte, qué 

aspectos concretos hacen que tenga-
mos una idea de lo que el artista 

intenta transmitir con ella, los 
diferentes materiales em-
pleados, las técnicas y so-
portes utilizados, los distin-
tos lenguajes artísticos ex-
presados, etc. 

Se trataba de conocer el 
proceso de elaboración ar-
tística, de saber cómo em-
pieza la idea en la mente 
del artista y cómo llega a su 
materialización. 

 
Así que se pintó el salón, se pusieron corti-

nas, paneles, peanas… se colocaron las obras, se 
creó un espacio audiovisual, música ambiental, se 
enviaron las invitaciones y el programa, se colocó 
el cartel anunciador de la misma… y llegó el día 
de la Inauguración, el 24 de mayo de 2004. Había-
mos creado en nuestro centro una auténtica sala 
de arte. Y esta inauguración fue todo un éxito. En 
ella contamos con la presencia de autoridades, 
muchos de las y los artistas que exponían y miem-
bros de los diferentes sectores de nuestra comuni-
dad educativa. 

 
A partir de este día, y a lo largo de una se-

mana, la muestra fue visitada por todos los grupos 
del colegio, por muchas familias de nuestra comu-
nidad educativa y personas interesadas en la   

ARTISTAS CANARIOS SE ACERCAN A NUESTRA ESCUELA 
XVII SEMANA CULTURAL CANARIA: MUESTRA DE ARTE 

Mª Lourdes Peña Mendoza 
                              Profesora del CEIP Francisca Santos Melián  
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misma. 
 

En esta muestra se pudo recoger un amplio abanico de obras, realizadas unas por artistas conoci-
dos por sus muchos años de dedicación y otras por artistas jóvenes y noveles, pero todos con obras de 
arte hechas en Canarias aportando cada uno de ellos a esta exposición, una obra representativa de su 
arte, pudiendo así contar con la participación de los siguientes artistas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras esta semana de Exposición, la valoración 

que se hizo por parte de toda la Comunidad Educativa 
fue altamente satisfactoria, quedando valiosamente me-
recido el esfuerzo que supuso su organización y puesta 
en práctica. 

Nos fue muy grato contemplar como nuestros 
alumnos y alumnas, el último día de la XVII Semana 
Cultural que culminaba con un Baile de Magos en el pa-
tio del Centro y al que asistían sus familiares,  les recomen-
daban, con un reflejo de orgullo en su rostro, ir a visitar la 
Muestra que se clausuraba ese día, el 28 de mayo de 2004, 
haciendo de guías, explicando emocionados las diferentes obras 
que se encontraban en la sala, destacando algunas de sus caracte-
rísticas, indicando en qué fijarse y valorando su significado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• José Abad 
• Gonzalo González 
• Mª Belén Morales 
• Mauricio Pérez 
• Eladio de la Cruz 
• Fernando Larraz 
• Ventura Alemán 
• Medín Martín 
• Maruchi González 
• Carlos Hernández 
• Néstor Torrens 
• Juan Carlos Batista 
• Pedro Rodríguez 
 

• Leandra Estévez 
• Pedro Gómez 
• Reyes Dorta 
• Roberto Barrera 
• Patricia Vara 
• Raquel Plans 
• Román Hernández 
• Ana Lilia 
• Adrián Alemán 
• Miguel Ángel Martín 
• Sabina Gau 
• Soledad del Pino 
• Marcos Brito 
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     LEYENDO  A  MARES 
                                                                  
                                                               CEIP MAXIMILIANO GIL 



Leyendo a mares            ————————————————————————————————————————— 

18 



Leyendo a mares            ————————————————————————————————————————— 

19 



Leyendo a mares            ————————————————————————————————————————— 

20 



Leyendo a mares            ————————————————————————————————————————— 

21 



Leyendo a mares            ————————————————————————————————————————— 

22 



Leyendo a mares            ————————————————————————————————————————— 

23 



Leyendo a mares            ————————————————————————————————————————— 

24 



Leyendo a mares            ————————————————————————————————————————— 

25 



Leyendo a mares            ————————————————————————————————————————— 

26 



27 

 

                       RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD (RCEPS) 

    

                                                                                               Carmen Mª Vera Gómez 

ORÍGENES Y ACTUALIDAD DE LA RCEPS 

• La Red supone un Reto Común para construir 

un entorno sano y saludable. 

• Se crea a propuesta de profesionales de diver-

sa índole en el marco de encuentros y conferen-

cias internacionales organizadas por Comisiones 

Europeas y la OMS. 

• La Red parte de las recomendaciones de la 

Conferencia de Estrasburgo en 1990 sobre la Pro-

moción de la Educación para la Salud. 

En Europa comienza en 1993 la Red Europea de 
Escuelas Promotoras de Salud. 
 
ANTECEDENTES 

• En 1990, se firma en nuestras 

islas el Convenio de colaboración 

entre la Consejería de Sanidad, 

Trabajo y Asuntos Sociales y la 

Consejería de Educación, Cultu-

ra y Deportes, con la finalidad de 

“Promocionar la salud y las formas saluda-

bles de vida en todos los escolares cana-

rios”. 

      En Telde, en 1997, se celebran las 1ª Jorna-

das tituladas: “La promoción de la salud en la es-

cuela: una tarea común”, surgiendo la iniciativa de 

crear la Red Canaria de Escuelas Promotoras de 

Salud como proyecto común de comunidades edu-

cativas, Instituciones locales y Autonómicas 

en  torno a la calidad de vida y la salud. 
 
ACTUALIDAD 

• La Red inicia su andadura en Canarias, en 

1997, y en la actualidad, está constituida por 135 

centros educativos de Educación Infantil, Prima-

ria,  Secundaria y de Adultos, en Gran Canaria, 

Fuerteventura y Tenerife. 

En estos momentos, el esfuerzo de todas las insti-
tuciones y centros educativos, han hecho que ca-
da vez sea más solicitada la participación en dicha 
iniciativa. 
 
OBJETIVOS DE LA RCEPS 

• Favorecer modos de vida sanos en la comuni-

dad educativa y ofrecer opciones realistas y atrac-

tivas en materia de salud. 

• Definir objetivos claros de promoción de la sa-

lud y de seguridad para el conjunto de la comuni-

dad escolar. 

• Ofrecer un marco de trabajo y de 

estudio dirigido a la promoción de la 

salud, donde se tengan en cuenta 

diferentes aspectos 

• Identificar y utilizar los recursos existentes 

en la colectividad para desarrollar acciones a 

favor de la promoción de la salud. 

• Ampliar la concepción de servicios de salud 

escolar para hacer de ellos un recurso educativo 

que ayude a la comunidad a utilizar adecuada-

mente el sistema sanitario. 

• Desarrollar el sentido de responsabilidad indi-

vidual, familiar y social en relación con la salud. 

• Posibilitar el pleno desarrollo físico, psíquico y 

social, y la adquisición de una imagen positiva de 

sí mismos. 

• Integrar la Educación para la Salud en los pro-
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yectos educativos del centro. 

• Favorecer las buenas relaciones en todos los 

miembros de la comunidad y de ésta con su entor-

no. 

• Proporcionar al alumnado los conocimientos y 

habilidades indispensables para adoptar decisio-

nes responsables en cuanto a su salud personal y 

que contribuyan al desarrollo de la salud y seguri-

dad de su entorno. 

 
ORGANIGRAMA DE LA RCEPS 
  

COMITÉ AUTONÓMICO  

SECRETARIADO PERMANENTE 

COMITÉ INSULAR 

COMITÉ DE ZONA 

COMITÉ DE ESCUELA 

  

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA 
RCEPS 

• En  cada una de las islas donde 

está presente la Red, se trabaja por ámbitos o zo-

nas, agrupándose en ellas uno o más municipios, 

según los centros que se encuentren participando. 

En cada una de las zonas participan los Ayunta-

mientos, Centros de Salud, CEPs y Centros edu-

cativos agrupados por cercanía. 

 
OBJETIVOS PROPUESTOS POR ISLAS 

• Desarrollar acciones que favorezcan la promo-

ción de la salud en la Comunidad Educativa, incor-

porando la perspectiva de género. 

• Fomentar la implicación de toda la Comunidad 

Educativa, personal sanitario e instituciones en la 

dinámica de la RCEPS 

• Fomentar la autoestima en alumnado y profe-

sorado. 

• Continuar desarrollando acciones que mejoren 

la alimentación y los hábitos relacionados con la 

misma en la Comunidad Educativa, incidiendo en 

los Comedores Escolares. 

• Desarrollar acciones y actitudes que favorez-

can la actividad física y una correcta higiene pos-

tural, para una mejor calidad de vida en toda la 

Comunidad educativa. 

• Sensibilizar y fomentar el bienestar personal y 

emocional en toda la Comunidad Educativa. 

 
CONDICIONES PARA LA INCORPORACIÓN A 
LA RCEPS 

Los Centros Educativos que muestren interés 
en participar, deben com-

prometerse a: 

• Desarrollar un 

trabajo coordinado 

entre los diferentes 

sectores de la Co-

munidad Educativa. 

• Coordinarse con otros 

Centros de la Zona integrados en la RCEPS. 

• Incorporar en la PGC las líneas de actuación 

establecidas por el Comité de Zona. 

•  Elaborar un documento con la valoración final 

del Proyecto de Salud realizado por el centro. 

• Renovar anualmente, a través del Claustro y el 

Consejo Escolar, el compromiso adquirido de per-

tenencia a la Red. 

Participar en las  actividades que promueve la 

RCEPS (eventos, formación, reuniones, encuen-

tros, etc.) 

El compromiso principal que deben asumir los 
Centros de Salud y los Ayuntamientos partici-
pantes, es hacer de su entorno un lugar de pro-

moción de la salud y participar activamente en los 

Comités correspondientes. 
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                                                           PARTICIPACIÓN EN LA RCEPS 

Todos los centros educativos pueden participar, solicitándolo al CEP de su zona, adjuntando la 
siguiente documentación: 

• Certificación del acuerdo del Claustro donde se recoja el compromiso 

de participar en la RCEPS, así como el nombre de la 

persona que coordinará el mismo. 

Certificación del acuerdo del Consejo Escolar 

donde conste la aprobación del proyecto 

de incorporación a la RCEPS y las fórmulas 

de participación de la Comunidad Educativa. 

Asimismo y en el caso de otros servicios e 
instituciones de su ámbito: 

• Documento de vinculación de los Servicios 

Municipales y el nombre de la persona que coordi-

nará el proyecto. 

• Documento de vinculación del Centro de Salud y el nom-

bre de la persona que coordinará el proyecto. 

• Documento de vinculación de otros agentes sociales, si los hubiera, y el nombre de la persona que lo 

coordinará. 
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       FROM JUPITER TO LA OROTAVA / LA MATANZA 
                      

                                                       Pilar González Duranza  
                                                              Esther Díaz González  
 

   Con este pequeño artículo queremos com-
partir una experiencia educativa que se está lle-
vando a cabo este curso (2004-05), y en la que 
intervienen alumnos del IES La Matanza y del IES 
La Orotava - Manuel González Pérez. Somos dos 
profesoras de Secundaria que impartimos clases 
de Inglés. Trabajamos juntas durante ocho años 
en el IES La Orotava – Manuel González Pérez. 
Nos gustaba trabajar en equipo, porque siempre 
fuimos conscientes de que eso facilitaba nuestra 
labor docente y compartíamos ideas, posibilidades 
para trabajar determinados temas desde varios 
puntos de vista y nos coordinábamos a la hora de 
preparar exámenes y ejercicios de las distintas 
destrezas. 
 En el curso 1998/ 99 se 
implantó en el Centro el Progra-
ma de Diversificación Curricular, 
y durante ese curso y el siguien-
te, nosotras dos, Pilar González 
desde el área de inglés y Esther 
Díaz desde el ámbito socio-
lingüístico, estábamos muy ilu-
sionadas por trabajar con este 
tipo de alumnado, que ―aunque 
con deficiencias―, estaba motivado 
por el aprendizaje. Resultó gratificante trabajar los 
contenidos del ámbito y de inglés conjuntamente. 
También nos coordinábamos asiduamente con los 
profesores del ámbito científico y con el de tecno-
logía. Tratábamos de darles a los alumnos una 
visión global de lo que estábamos haciendo, para 
reforzar lo que queríamos que aprendieran y, al 
mismo tiempo, para que comprendieran que todo 
está interrelacionado. 
 “Hicimos” un viaje alrededor del mundo. Or-
ganizamos la experiencia como si verdaderamente 
fuera a llevarse a cabo: insistimos en explicarles la 

importancia de la organización antes de salir de 
Canarias: ir a la agencia, estudiar posibles itinera-
rios, elegir las líneas aéreas o seleccionar otros 
medios de transporte…, ir al banco, cambiar dine-
ro (ahora el euro lo facilita bastante) pero tenía-
mos que hacerles ver que con la peseta no se lle-
gaba a ninguna parte, que había que cambiarla a 
la moneda patrón, o sea, el dólar, y que al llegar al 
país que fuéramos a visitar, a su vez, volveríamos 
a cambiar el dólar a la moneda local. Les habla-
mos de las ventajas e inconvenientes de llevar 
dinero en efectivo o cheques de viaje y de la con-
veniencia de visitar Sanidad Exterior, en Santa 
Cruz de Tenerife, con el fin de que los médicos 
especializados nos asesoraran con las recomen-

daciones que hace 
la Organización 
Mundial de la Sa-
lud, si se necesita-
ba vacuna o algu-
nos consejos prác-
ticos (hacer el 

agua potable, pre-
cauciones con los 

mosquitos, etc.) en ca-
so de visitar alguna zona de 

riesgo de paludismo o de cualquier otra enferme-
dad. Recorrimos todos los continentes, estudia-
mos las generalidades (clima, vegetación, husos 
horarios…) y de cada uno, elegimos un país, in-
tentando que nuestra estancia en ellos fuera ame-
na: veíamos su geografía, historia, gastronomía, 
música, artesanía… y siempre procuramos darle 
un toque de realidad escuchando música nativa 
del país, con alguna película que tratara algún te-
ma concreto, con fotos…Además elaboramos un 
pasaporte que fuimos sellando a lo largo del reco-
rrido. 
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 La información del pasaporte, las preguntas 
que podrían hacerles en las aduanas y todo lo que 
fue posible, se trabajó conjuntamente en español y 
en inglés y resultó muy interesante.  
 A partir del curso 2000-01, Esther se va del 
Centro, y Pilar sigue dándole forma a ese proyecto 
que por aquel entonces se llamaba “Canary Is-
lands: a return ticket”. Dicho proyecto fue amplián-
dose y mejorándose con las experiencias de los 
alumnos y con la evaluación que estos hacían del 
proyecto. Los alumnos se manifestaban cada cur-
so muy satisfechos con el trabajo realizado y con 
la metodología empleada, pero hay que decir, que 
conforme han ido pasando los años, el alumnado 
ha pasado a tener una actitud más contemplativa 
y menos activa en este tipo de trabajo. Con la in-
tención de fomentar en ellos la motivación y gene-
rar el entusiasmo, y dado que tenía que preparar 
una unidad didáctica para el acceso a cátedra, 
Pilar González, teniendo como base el proyecto 
anteriormente men-
cionado, crea la 
unidad didáctica 
llamada “From 
Jupiter to La Oro-
tava”, en la que 
se recogen los 
contenidos míni-
mos de 3º ESO y 
algunos de 4º y 
se pretende acercar al alumnado al mundo, usan-
do el inglés como vehículo de comunicación y no 
como un mero objetivo educativo. Una de las pre-
tensiones de este trabajo es fomentar el uso de 
las Nuevas Tecnologías, pues la mayor parte del 
trabajo está basado en información tomada de la 
red, y los alumnos disponen de las páginas web, 
por si quisieran ampliar sus conocimientos en rela-
ción a los contenidos trabajados. Los aspectos 
gramaticales también están pensados para ser 
trabajados on-line. Sin embargo, el uso de un aula 
multimedia que propicie este tipo de actividades 
no es todo lo asequible que quisiéramos, dificultad 
que esperamos subsanar en cursos posteriores. 
Por otra parte, también se pretende en este pro-
yecto tratar el área de geografía de manera que 

los alumnos tengan acceso a contenidos de socia-
les desde el área de inglés, lo que supone una 
propuesta interdisciplinar que hace “más significa-
tivo” el aprendizaje del idioma. 
 A pesar de trabajar actualmente en distintos 
Centros, siempre hemos estado en contacto, y en 
septiembre del presente curso escolar, surgió la 
idea de elegir ambas los grupos de Diversificación 
de los respectivos Centros (I.E.S La Orotava-
Manuel González Pérez e I.E.S. La Matanza) pa-
ra, de nuevo, trabajar un proyecto común desde el 
área de inglés. 
 Se lo planteamos a los alumnos y aceptaron 
la propuesta. Cada una lo adaptó a su Centro: 
“From Jupiter to La Orotava” o “From Jupiter to La 
Matanza” y aquí comenzó nuestro reto. 
 Nos hemos reunidos regularmente para ver 
como vamos a trabajar los mismos contenidos, la 
temporalización, qué vamos a evaluar, las activi-
dades que haremos en el aula o las que mandare-

mos para tarea de casa, etc. Estamos 
continuamente en 
contacto por medio 
del correo electró-

nico y, a través 
de éste, hemos 
compartido exá-
menes y ejerci-
cios para trabajar 

lo más coordinada-
mente posible.  
 Nos propusimos que los alumnos se escri-
bieran cartas en inglés, con el propósito ya men-
cionado de “acercar la vida a la escuela”. Para ello 
hicimos un sorteo, decidimos guiarles con la infor-
mación que queríamos que incluyeran en dichas 
cartas (lo que habíamos trabajado en el trimestre) 
y fijamos un día para enviar todas las cartas en un 
sobre al otro Centro. El día que recibieron las car-
tas fue de verdadera “locura”, preguntaban con 
insistencia cuándo escribirían la siguiente. Algu-
nos siguen en contacto por teléfono e incluso tení-
an intenciones de verse en carnavales. 
 La segunda carta, también guiada, está fija-
da para justo después de carnavales y como bro-
che final, tal y como está contemplado en las res-
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pectivas programaciones y en el programa de actividades extraescolares de ambos Centros, haremos un 
intercambio en la primera quincena de mayo. Los alumnos de la Matanza visitarán La Orotava, con un 
recorrido guiado por los alumnos, con las explicaciones en inglés. Posteriormente los de La Orotava irán 
a La Matanza y serán estos, igualmente, los que tengan que explicarles los lugares de interés de su pue-
blo.  
 Este proyecto está siendo llevado a cabo en los grupos de 3º y 4º de Diversificación, pues es la pri-
mera vez que en ambos Centros se da 3º de Diversificación. Nuestro siguiente reto será completar este 
proyecto para que los alumnos que este año cursan 3º, sigan desarrollando una actividad semejante, am-
pliando sus horizontes más allá de nuestras fronteras, entrando en contacto, a través de los foros o del e-
mail, con alumnos de otras partes del mundo, con lo que pretendemos ampliar sus miras y entablar rela-

ciones multiculturales que fomenten el res-
peto por otras culturas, así como el enri-
quecimiento personal que el contacto con 
otras gentes supone. Por supuesto, nunca 
perdemos de vista el objetivo fundamental 
de que aprendan inglés con un sentido, 
que para ellos sea “significativo e impor-
tante” que les conmueva, como lo ha 
hecho esta pequeña experiencia del car-
teo. Estamos convencidas de que nuestros 

alumnos se mueven con más interés y motivación, ante metas concretas y palpables, que ante la abstrac-
ción pura y dura de los conceptos gramaticales. No queremos decir con esto que descuidemos estos as-
pectos, sin embargo, y a pesar de las enormes dificultades intelectuales de estos alumnos, hemos conse-
guido productos académicos y “vitales” que han conseguido, al menos por unos momentos, devolver el 
entusiasmo y la ilusión a nuestras aulas. 
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 Estoy en clase de Hª del Arte y comienzo a 
escribir mientras que mi pequeño grupo de alum-
nos se examina del Arte Gótico. 
 Días atrás, cuando les explicaba ese estilo 
artístico y su significado, trataba de hacerles ver e 
imaginar la belleza que encierran esas grandes 
catedrales, la paz que provocan, los juegos de lu-

ces que se filtran a 
través de sus vidrieras 
y rosetones, así como 
la capacidad que tie-
nen de crear sensacio-
nes entre quienes lo 
ven y lo entienden. 
Deseaba, como siem-
pre lo he hecho, que 
no sólo aprendiesen 
sino que lo sintiesen, 
porque sólo así podrán 
valorarlo y sobre todo 
disfrutarlo. 
No he podido llevar a 

mis alumnos a León, Burgos o Toledo, pero al me-
nos les llevaré a Vegueta y a la Catedral de Santa 
Ana. Hemos paseado ya por La Laguna, 
por sus calles, iglesias y conventos, aun-
que no pudieron disfrutar de la iglesia del 
Convento de las Claras y como, también en 
ella, la luz de sus ventanas se filtra hasta el 
altar mayor, mientras las monjas rezan. 
Siempre he creído que el conocimiento del 
Arte enriquece a las personas, pero no por-
que aporte cultura o al menos no sólo por 
eso, sino porque nos permite disfrutar de 
todo un mundo que está al alcance de 
nuestra mano, nos enriquece personalmen-
te y es un elemento más que hace a la vida 
más placentera; a fin y al cabo la capacidad de 
disfrutar con algo siempre produce esa sensación. 

 Todas esas reflexiones me llevan a la reali-
dad actual de nuestra asignatura; en los últimos 
años sólo es obligatoria para los alumnos que cur-
san el Bachillerato de Humanidades, que por otro 
lado suele ser el más minoritario, incluso dentro de 
las opciones de Letras. En definitiva, la mayoría 
de nuestro alumnado termina sus estudios de Ba-
chillerato sin saber nada o prácticamente nada de 
lo que es el arte. Se me puede decir que en Se-
cundaria se encuentra dentro de la programación 
de Historia -y eso es cierto-, pero también lo es el 
que sólo contamos tres horas semanales de clase 
y que en el mejor de los casos los profesores sólo 
podemos dar unas breves y rápidas referencias 
que resultan insuficientes. 
 La actual situación origina una curiosa pero 
evidente incongruencia, ya que vivimos en un país 
que -como todos sabemos- cuenta con uno de los 
mayores patrimonios artísticos de Europa, patri-
monio que se está cuidando y restaurando cada 
vez más. El patrimonio, además, es una importan-
te fuente de beneficios económicos, en un país y 
sobre todo en una Comunidad que vive básica-
mente del turismo. Nuestros gobernantes buscan 

el desarrollo de un 
turismo que además 
de sol y playa bus-
que cultura, y así ya 
no nos extraña algo 
que resultaba impen-
sable hace unos po-
cos años, como es 
ver a grupos de turis-
tas  
paseando y fotogra-
fiando el casco histó-
rico de La Laguna, 

nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad, o La 
Orotava, por poner sólo dos ejemplos. 

   ARTE, ¿PARA QUÉ? 
          
                                                 Amparo Martínez López  
       Profesora de Geografía e Historia del IES La Matanza  
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 En consecuencia, tenemos gobernantes que aparentemente potencian el legado artístico mientras 
que, por otro lado, parece no importarles que su propia ciudadanía 
sea casi o totalmente analfabeta en ese campo y que mayoritariamente 
no vean en el arte más que “piedras viejas”. Y yo me pregunto cómo 
las generaciones que están sa- liendo de nuestras aulas van a intere-
sarse y van a cuidar un legado cultural que desconocen y que por ello 
difícilmente valoran. El cuidado tiene que partir del cariño y de la impor-
tancia que la propia población concede a un patrimonio que le pertene-
ce. De cualquier otra manera, el futuro se presentará cuando menos in-
cierto. 
 Sigamos, pues, creando analfabetos que desconozcan cuanto 
tienen ¿Es eso lo que quere- mos?, ¿es tal vez eso lo que desean 
nuestras autoridades? Discul- pen, pero no lo entiendo y de momento 
sólo puedo sentir tristeza, pero también rabia.  
 El tener una base de co- nocimientos artísticos debería formar 
parte de la educación de cualquier alumno de Letras o de Ciencias, porque el arte es algo vivo que está 
ahí, que nos rodea y que -querámoslo, sepámoslo o no-, forma parte de nuestras vidas.  
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INTRODUCCIÓN 
            La Acción Educativa Española en el Exte-
rior es un servicio del Estado que actúa bajo la 
competencia del Ministerio de Educación y Ciencia 
en coordinación con el Ministerio de Asuntos exte-
riores y Cooperación. Su función básica es la or-
ganización y desarrollo de programas cuya función 
es garantizar la enseñanza de la lengua y la cultu-
ra españolas en el exterior.  
            Estos programas se dirigen, fundamental-
mente, a un alumnado de niveles no universitarios, 
y se vienen desarrollando desde hace ya bastan-
tes años, sin perjuicio de que la articulación actual 
de los mismos sea relativamente reciente.  
            La responsabilidad de impartir estos pro-
gramas recae normalmente sobre funcionarios 
docentes que han de superar un concurso de mé-
ritos para conseguir la adscripción a una de las 
plazas que cada año se convocan. El proceso de 
selección garantiza no sólo un 
dominio suficiente del idioma del 
país en el que se va a trabajar, 
sino también el conocimiento de 
los objetivos de este servicio del 
estado. 
            Las distintas acciones o 
programas que constituyen la AEEE son: 
·         Centros de titularidad española, es decir, 
centros españoles ubicados en países extranjeros. 
Hay varios en Marruecos y en Andorra, dos en 
Francia (Colegio y Liceo), y uno en cada uno de 
los países siguientes: Italia, Reino Unido, Colom-
bia, Portugal. 
·         Centros de titularidad mixta: son fundacio-
nes en las que participan primariamente España y 
el país de acogida. Hay solo dos centros de estas 
características, uno en Rosario (Argentina), y otro 
en Sao Paulo (Brasil). 
·         Secciones españolas en centros extranje-

ros: son secciones internacionales que proporcio-
nan en el seno de los sistemas educativos nacio-
nales, un  complemento de lengua, literatura histo-
ria y geografía españolas. El país que cuenta con 
más secciones es Francia (12), luego Italia (5); los 
que tienen menos son: EE. UU. (2), Alemania (1) y 
Holanda (1).  
·         Escuelas Europeas: son centros dependien-
tes de la Unión Europea, que acogen preferente-
mente a los hijos de los funcionarios de las institu-
ciones europeas. Hay 12 escuelas repartidas por 
distintos países, y en algunas existe una sección 
española,  que acoge con especial atención a los 
alumnos españoles. No obstante, en todas las es-
cuelas hay profesores españoles, porque en todas 
se imparte español como lengua extranjera. 
·         Agrupaciones de Lengua y cultura españo-
las: son aulas específicas para el aprendizaje del 
español y la cultura española dedicadas a los hijos 

y nietos de los emigrantes 
españoles. Hay aulas reparti-
das por todo el mundo: Euro-
pa, EE. UU y Australia. Este 
programa, a diferencia de los 
anteriores, que interesa tanto 
a maestros como a profeso-

res de secundaria, solo va dirigido a los compañe-
ros de primaria. 
            De forma complementaria, existen dos pro-
gramas más: 
·         Programa de asesores técnicos: que es 
complementario de los anteriores, puesto que tie-
nen las mismas dependencias orgánicas y funcio-
nales, y el personal se selecciona entre funciona-
rios docentes. 
·         Instituto Cervantes: que constituye un pro-
grama singular, pues se regula por una Ley espe-
cífica. Su función básica es la enseñanza del es-
pañol como lengua extranjera. 

LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 
 
                                               Marcial Ramírez Zamorano  
                                         Profesor de Enseñanza Secundaria              
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ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS QUE INTE-
GRAN LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN 
EL EXTERIOR 
            El inicio de la AEEE hay que buscarlo en 
los años 30 del siglo XX, cuando se crea el Institu-
to Español de Lisboa, primera institución española 
de enseñanza media que se establece fuera de 
España. Posteriormente, y ya en las décadas de 
los 60 y 70 se fue estableciendo la red de centros 
educativos españoles en el exterior, en la que 
habría que incluir especialmente los centros radi-
cados en Marruecos. Complementariamente, co-
mo consecuencia de la masiva salida de emigran-
tes españoles, se crea la semilla de  las que serí-
an posteriormente las Aulas de Lengua y Cultura, 
el programa que más alumnos ha tenido a lo largo 
de la historia de la AEEEE y que más profesores 
moviliza. 
            Y es en los años 80 cuando se incorporan 
a la red las secciones españolas en centros ex-
tranjeros (iniciativa que comienza en rancia), y las 
Escuelas Europeas (a consecuencia de la ad-
hesión de España a las Instituciones Europeas en 
1986).  A finales de la década de los 80 queda, 
pues, configurado el esquema general de la 
AEEE. A partir de entonces comenzaría un proce-
so de desarrollo y consolidación que culminaría en 
la situación actual, con una estructura sólida y 
bien organizada (sin descartar algunas disfuncio-
nalidades), y que quedaría regulada por ley con el 
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio: 
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio: 
Artículo 1.  
La acción educativa española en el exterior se re-
girá por lo dispuesto en el presente Real Decreto, 
que será de aplicación sin perjuicio de lo que dis-
pongan los Tratados o Convenios internacionales 
de los que España sea parte y con sujeción asi-
mismo a la legislación local aplicable y al principio 
de reciprocidad. 
Artículo 2.  
1. La acción educativa española en el exterior in-
cluirá la promoción y organización de: 
Enseñanzas regladas correspondientes a niveles 
no universitarios del sistema educativo español. 

Currículos mixtos de contenidos del sistema edu-
cativo español y de los propios de otros sistemas 
educativos. 
2. Las modalidades de acción educativa a las que 
se refiere el apartado anterior irán dirigidas indis-
tintamente a alumnado de nacionalidad española 
o extranjera. 
Artículo 3.  
La acción educativa española en el exterior inclui-
rá, asimismo, la promoción y organización de pro-
gramas de apoyo en el marco de sistemas educa-
tivos extranjeros para la enseñanza de la lengua y 
cultura españolas, programas de apoyo a los inter-
cambios en el ámbito educativo y, en general, 
cuantas medidas puedan contribuir a facilitar a los 
españoles el acceso a la educación en el extranje-
ro y a potenciar la proyección de la educación y la 
cultura españolas en el exterior. 
Artículo 4.  
La acción educativa española en el exterior contri-
buirá al mantenimiento de vínculos culturales y 
lingüísticos de los residentes españoles en el exte-
rior. 
Con esta finalidad, la Administración española 
prestará especial atención a la organización de 
enseñanzas y actividades dirigidas a residentes 
españoles escolarizados en niveles no universita-
rios de los sistemas educativos respectivos. 
Artículo 5.  
La ordenación de la acción educativa en el exterior 
y la inspección de las enseñanzas españolas re-
guladas por el presente Real Decreto son compe-
tencias del Ministerio de Educación y Cultura, sin 
perjuicio de las funciones que correspondan al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. 
Artículo 6.  
La acción educativa en el exterior se integra en el 
marco más amplio de la promoción y difusión de la 
cultura y de la lengua españolas y de la coopera-
ción internacional. A tal fin, el Ministerio de Educa-
ción y Cultura coordinará sus actuaciones con las 
que ejerzan el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
el Instituto Cervantes. 
            De modo sintético, podríamos establecer 
como las bases de la AEEE en los siguientes prin-
cipios: 
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La búsqueda de la calidad en la educación.  
Favorecer el desarrollo integral de la personalidad 
del alumno.  
La inclusión en los diferentes programas de conte-
nidos de lengua, literatura, historia y geografía es-
pañolas.  
Integración en los programas de la lengua y la cul-
tura españolas con la lengua y la cultura de la co-
munidad en que se desarrolla el programa.  
            Asimismo, la diversidad de programas de 
la ASEEE favorece diferentes integraciones de las 
enseñanzas en los sistemas educativos extranje-
ros. De esta manera, hay que diferenciar notable-
mente las enseñanzas impartidas por la red de 
centros españoles en el exterior, de la enseñanza 
en las secciones internacionales. Y no digamos la 
especificidad que supone el mantenimiento de las 
Agrupaciones de Lengua y Cultura. Así, los cen-
tros españoles en el exterior, al margen de su ade-
cuación al contexto del país en el que se radiquen, 
proporcionan un entorno educativo próximo al que 
pudiera encontrarse en un centro 
español, mientras que la ense-
ñanza en secciones españolas 
constituye un ejemplo de integra-
ción extrema de las enseñanzas 
españolas en los sistemas edu-
cativos extranjeros. Las Agrupa-
ciones son, por otra parte, una 
pervivencia histórica que, como 
se observa por las estadísticas 
que proporciona el MEC, va en 
lento pero irreversible retroceso.  
Centros de titularidad del  estado español 
            En estos centros se imparten enseñanzas 
regladas del sistema educativo español de nivel 
no universitario, adecuándolas a las necesidades 
específicas del alumnado y a las exigencias del 
entorno socio-cultural.  
            Las características de estos centros, según 
lo establecido en el Real Decreto 1027/1993, de 
25 de junio, son:  
1.       Los centros deben acomodar los planes de 
estudios y su organización pedagógica a las nece-
sidades específicas del alumnado.  
2.       Debe atenderse preferentemente el estudio 

de la lengua española y la del país, de modo que 
se pueda atajar el problema que plantean las inter-
ferencias lingüísticas en el proceso de aprendiza-
je.  
3.       La enseñanza del área social se tiene que 
adecuar a las exigencias del entorno geográfico e 
histórico en que se sitúe el Centro.  
4.       El régimen horario y el calendario escolar 
deben ajustarse a las condiciones y hábitos del 
país donde esté ubicado el Centro.  
5.       Deben realizar actividades interdisciplinares, 
interculturales y extraescolares tendentes a pro-
yectar y difundir la lengua y la cultura española en 
su ámbito de actuación.  
6.       Deben flexibilizar su estructura y funciona-
miento, buscando una mayor efectividad en su 
adaptación real a las condiciones del medio en el 
que se encuentran instalados. 
            Los centros españoles en el exterior pue-
den ser de dos tipos: 
1.       Centros que imparten un solo nivel educati-

vo: bien sea 
Primaria o Se-
cundaria y 
Bachillerato. 
2.       Centros 
que imparten 
todas las eta-
pas educati-
vas. Estos 
centros reci-
ben el nombre 
de “centros 

integrados”. 
            No existe un criterio establecido para la 
creación de un tipo u otro de centro, más bien pa-
rece que responda a condiciones externas 
(edificios en el país, tradición educativa). La ten-
dencia actual es favorecer los centros integrados 
por razones económicas obvias: aprovechamiento 
de edificios e infraestructura educativa, reducción 
de gastos de funcionamiento, integración de eta-
pas educativas en el país…La existencia de cen-
tros separados es insalvable en países con una 
red amplia, como Marruecos o Andorra, en los que 
os centros de primaria son mayoría. La existencia 
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en París de dos centros diferentes carece de sen-
tido organizativo y educativo. En Roma, Lisboa y 
Londres funcionan sendos centros integrados, lo 
que garantiza no solo la continuidad formativa de 
los alumnos detro del sistema español, sino el 
aprovechamiento de las instalaciones y la unidad 
de acción en las actividades de proyección cultural 
y educativa. 
            La situación actual de los distintos centros 
españoles es dispar. Los centros ubicados en Ma-
rruecos y el Instituto Español de Lisboa tienen una 
abultada matrícula de alumnos. No así los centros 
de Londres, París y Roma. El análisis de las esta-
dísticas proporcionadas por el MEC nos permite, 
además, observar que estos últimos centros ape-
nas tienen alumnado no español. La deducción 
inmediata que podemos establecer es que no han 
conseguido el nivel de integración deseado en sus 
entornos respectivos, y que prestan servicios ma-
yoritariamente a alumnos españoles o de origen 
español. Esto choca radicalmente con la situación 
en España de  centros extranjeros, que se han 
convertido en centros de referencia para los alum-
nos de la ciudad en que se ubican. En consecuen-
cia, observamos que hay centros bien integrados 
en la sociedad de acogida, y que reciben una ma-
trícula importante 
de alumnos del 
país, y centros 
que sólo tangen-
cialmente se inte-
gran en una es-
tructura bilingüe y 
bicultural, y en 
los que el 
“ambiente” espa-
ñol es determi-
nante.  
            Los centros españoles ubicados en el exte-
rior, por otra parte, ofrecen unas posibilidades de 
vinculación con su entorno de considerable inte-
rés. Al ser centros públicos de un país extranjero, 
pueden asumir en lo que les compete la función 
de difusión de la lengua y la cultura española en el 
exterior, de modo que trascienda la acción docen-
te inmediata. Son centros con instalaciones, algu-

nas muy modernas y bien dotadas de medios, cu-
yo papel como organizadores de actividades cultu-
rales y complementarias, así como de colabora-
ción institucional debe quedar reflejado en la Pro-
gramación Anual.  Así, no solo nos estamos refi-
riendo a las actividades que deben figurar obliga-
toriamente en la planificación de todo centro edu-
cativo, sino también a aquellas que por la especifi-
cidad de estos centros pudieran organizarse en el 
ámbito de las relaciones interculturales, como con-
venios de colaboración con centros docentes uni-
versitarios del país de modo que incluso se pro-
porciones la posibilidad a estudiantes del país que 
estudian español la posibilidad de realizar prácti-
cas docentes en los centros respectivos; o el inter-
cambio de experiencias docentes en el campo de 
la educación intercultural. Los centros españoles 
en el exterior deben estar abiertos, por lo tanto, a 
un entorno que les conceda sentido como institu-
ciones formativas de un país extranjero. 
Centros de titularidad mixta 
            Un programa complementario del anterior 
es el de aquellos centros de titularidad mixta. Así, 
el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el 
que se regula la acción educativa en el exterior, 
dispone que el Estado español puede establecer 

Convenios con 
Administraciones extranje-

ras o con perso-
nas físicas o 
jurídicas para la 
creación de 
Centros de titu-
laridad mixta, a 
través de funda-
ciones o socie-

dades reconocidas legalmente en los países res-
pectivos.  
            Estos centros responden a las siguientes 
características: 
Son dirigidos por funcionarios españoles nombra-
dos por el Ministerio de Educación y Ciencia espa-
ñol, mediante el procedimiento de libre designa-
ción.  
Tienen un régimen económico autónomo, y, por 
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consiguiente, están autorizados al cobro de tasas 
académicas..  
Se rigen por las normas de organización y funcio-
namiento que establecen los convenios correspon-
dientes y los respectivos reglamentos de régimen 
interior.  
Pueden impartir enseñanzas del sistema español 
o de los sistemas educativos de los países respec-
tivos, con un componente adecuado, en este su-
puesto, de lengua y cultura españolas. Respon-
den, por lo tanto, a un currículum mixto.  
            Los centros de Titularidad mixta son: el 
Co leg io  Hispano-Bras i leño 
"Miguel de Cervantes" de São 
Paulo (Brasil) y el Colegio 
"Parque de España" de Rosario 
(Argentina). Se trata de centros 
que disfrutan de gran prestigio en 
los respectivos países, y que reci-
ben a un alumnado de clase aco-
modada, que manda a sus hijos a 
centros educativos extranjeros. El 
Colegio "Miguel de Cervantes" es 
un Centro de titularidad comparti-
da por España y Brasil que funcio-
na según lo establecido por la nor-
mativa educativa de ambos paí-
ses. El currículo escolar es mixto y, al finalizar los 
estudios, los alumnos obtienen la doble titulación, 
española y brasileña. Se trata de un centro inte-
grado, en el sentido de que se imparten todas las 
etapas educativas. Parte del profesorado lo inte-
gran funcionarios españoles cuyas retribuciones 
las paga el MEC. El resto del profesorado es per-
sonal docente brasileño contratado por el propio 
colegio. En la Orden Ministerial de 20 de julio de 
2001 (BOE de 29 de agosto) se establece la equi-
valencia entre los estudios cursados en el Colegio 
español "Miguel de Cervantes" y los correspon-
dientes del sistema educativo español. Además, 
en ella se reconoce a todos los efectos los estu-
dios cursados en dicho Centro como si hubieran 
sido realizados en Centros públicos de España, de 
forma que los alumnos tienen derecho a obtener 
los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller, una vez finalizados los 

estudios correspondientes en cada caso. 
            Por otra parte,  la entidad titular del Cole-
gio "Parque de España" de Rosario es la 
"Fundación Complejo Cultural Parque de España". 
Según reconocen los convenios con Argentina, el 
Director español es el que ostenta la titularidad del 
centro. Las enseñanzas impartidas se articulan en 
dos ciclos: básico (3 cursos) y superior (2 cursos). 
El ciclo básico tiene una estructura semejante a 
nuestra Enseñanza Secundaria Obligatoria. Los 
estudios tienen una triple orientación: Humanísti-
ca, Científico-Técnica y de Ciencias Empresaria-

les. Por Orden de 28 de noviembre de 1996 
(B.O.E. de 11 de diciembre), de reconocimiento de 
estudios en el Centro Educativo hispano-argentino 
Colegio "Parque de España", se establecen las 
equivalencias entre los estudios cursados en dicho 
Centro con los correspondientes del Sistema Edu-
cativo español.  
            El profesorado de este colegio es mayori-
tariamente argentino, contratado. El personal do-
cente funcionario español se reduce a tres profe-
sores y al Director. 
Secciones Españolas en Centros de Titularidad de 
otros Estados  
            Las Secciones Españolas se enmarcan 
dentro de las acciones de promoción y difusión de 
la lengua y cultura españolas que el Ministerio de 
Educación y Ciencia de España lleva a cabo en el 
seno de centros docentes de titularidad de otros 
estados.  
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            Esta acción ofrece a los alumnos la posibi-
lidad de recibir una educación bilingüe y bicultural 
en el ámbito de los sistemas educativos en que se 
desarrolle. No es, pues, un  programa dirigido a 
alumnos españoles que viven en el exterior, sino a 
todo alumno interesado en la lengua y la cultura 
españolas a los que se les proporciona el margo 
organizativo apropiado para cursar las enseñan-
zas de lengua española e historia de España de-
ntro del horario escolar y del sistema educativo del 
país de residencia.  
            En las secciones españolas se imparten 
enseñanzas de 
lengua y literatu-
ra española y de 
historia y geo-
grafía de Espa-
ña complemen-
tariamente a las 
propias de los 
sistemas educa-
tivos en que se 
hallen.  
            Aunque 
se establece 
que el Ministerio 
de Educación y 
Ciencia ha de 
determinar las 
condiciones aca-
démicas cuyo 
cumplimiento debe permitir la expedición de títulos 
españoles a los alumnos que hayan cursado estu-
dios en estas Secciones, sin perjuicio de la validez 
de dichos estudios en los sistemas respectivos y 
en el propio sistema español por la vía de convali-
dación u homologación de los mismos, lo cierto es 
que de momento, y al menos en el caso de las 
secciones en Francia, la titulación obtenida no tie-
ne más reconocimiento que la que pueda obtener-
se mediante convalidación del título correspon-
diente obtenido en cualquier centro educativo de 
Francia.  
            El Estado español ha establecido 25 Sec-
ciones españolas en 44 centros de distintos paí-
ses europeos y de EE. UU. Y es, con mucho, el 

programa más rentable de la AEEE, si se estable-
ce la relación entre número de alumnos implica-
dos, y profesorado que los atiende, y sin olvidar 
que por tratarse de un programa impartido en cen-
tros extranjeros, no implica, apenas, gastos com-
plementarios (que son gestionados y sufragados 
por los centros de acogida). 
            El programa de Secciones Españolas, es, 
a mi juicio el más interesante y provechoso de to-
dos los que desarrolla la AEEE, dejando de lado el 
sentido político, institucional y representativo que 
tienen los centros españoles en el exterior. Las 

secciones españolas significan: 
Una apuesta por una educación auténticamen-
te bilingüe y multicultural: los alumnos siguen 
sus estudios en estas secciones se benefician 
de un proceso de aprendizaje que implica no 
solo la posibilidad del bilingüismo, sino la ad-
quisición de unos conocimientos de Literatura y 
de Historia españolas de gran nivel.  
La convivencia en muchas secciones de alum-
nos españoles y extranjeros, que proporciona 
un ambiente de intercambio no sólo lingüístico, 
sino de visiones del mundo siempre enriquece-
doras.  
La participación del profesorado español en el 
funcionamiento de los centros docentes extran-
jeros, y la colaboración en actividades de ca-
rácter complementario y extraescolar.  
La presencia representativa de España en cen-
tros educativos a veces muy alejados física-

mente de nuestro país.  
            No obstante, tengo que añadir que no 
siempre su creación y consolidación es fácil: la 
presencia de profesorado extranjero en los cen-
tros, se mal entiende, a veces, como la llegada de 
un personal docente de extraña subordinación. Es 
evidente que una sección no sólo depende de la 
voluntad de cooperación de los dos estados, ni del 
esfuerzo de los profesores a ella adscritos. Son 
los directores o responsables de los centros los 
que  con su buena o mala voluntad pueden hacer 
que una sección se consolide o que lleve una vida 
llena de sobresaltos. En aquellos países en los 
que los directores constituyen un cuerpo no do-
cente, no siempre ven con buenos ojos la presen-
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cia de unos profesores que aunque cumplan per-
fectamente sus funciones docentes, dependen de 
una instancia orgánica superior a ellos. Y ello sin 
detenernos  es las humanas suspicacias que pro-
voca la actual expansión del español como L2 en 
los distintos sistemas educativos europeos en ge-
neral, y en Francia en particular, en donde los pro-
fesores de alemán no suelen ver con buenos ojos 
la existencia de secciones españolas en sus cen-
tros. 
Aulas y Agrupaciones de Lengua y Cultura  
            Este programa tuvo su origen en las ense-
ñanzas dirigidas a los hijos de emigrantes españo-
les. Se trataba de poder facilitar a la población re-
sidente en el exterior una formación en lengua y 
cultura española que no iban a recibir a través en 
los centros de 
enseñanza a los 
que asistían en 
sus países de 
residencia. De 
hecho, la distribu-
ción de aulas res-
ponde precisa-
mente a la distri-
bución de la últi-
ma emigración 
española, con 
especial incidencia en Suiza, Alemania, Francia, 
Bélgica y Australia.  
            El objetivo fundamental, como ya he dicho, 
es la atención, en régimen de clases complemen-
tarias de lengua y cultura españolas, de aquellos 
alumnos que no puedan acceder a las enseñan-
zas de lengua y cultura españolas en el sistema 
educativo del país en el que estén escolarizados. 
Estas enseñanzas se imparten fuera del horario 
escolar regular del alumno, como horas comple-
mentarias, y generalmente se utilizan instalacio-
nes cedidas por los centros educativos del país de 
residencia.  
            Con este programa, se pretende favorecer 
el interculturalismo y que los niños españoles o de 
origen español conserven su identidad cultural, 
respetando y manteniendo la lengua y cultura de 
origen. Hay que tener en cuenta que lo que nació 

como un programa para atender las necesidades 
educativas en español de niños españoles, se ha 
ido convirtiendo de manera progresiva, pero impa-
rable, en unas enseñanzas para alumnos de ori-
gen español (nietos de aquellos emigrantes espa-
ñoles de los años 60, hijos de matrimonios mix-
tos…), que, en algún caso acuden al aula de len-
gua y cultura no para reforzar su conocimiento del 
español, sino para adquirirlo.  
            De hecho, el programa de ALC está en 
permanente retroceso, con casos muy significati-
vos, como el de Australia, en donde el número de 
profesores ha bajado a la mitad desde 1993. Y, en 
cualquier caso, una comparación entre las esta-
dísticas que publica anualmente el MEC arroja 
siempre la misma evidencia: el número de alum-

nos es cada vez menor. Las 
causas de esta reducción 
habría que buscarlas en: 
La progresiva integración 

y asimilación 
de la pobla-
ción emigran-
te en el país 
de residencia 
(caso concre-
to de Austra-

lia).  
La creación de programas en el seno de la AEEE 
que favorecen la integración de las enseñanzas 
españolas en los sistemas educativos de los paí-
ses de residencia (Secciones españolas, y, en 
cierto modo, las Escuelas Europeas).  
Las dificultades propias de un sistema complejo 
de aulas que recibe a una población dispersa.  
La aparición del Instituto Cervantes, que aunque 
con otros alcances proporciona enseñanzas de 
español y cultura española, con una red cada vez 
más consolidada, y con una buena organización.  
            No obstante, las ALC constituyen, en mu-
chos casos la única alternativa para gran parte del 
alumnado de origen español. Concretamente, en 
Suiza no cabría la posibilidad de sustituir este pro-
grama por uno de secciones, dada la gran exten-
sión que cubren las agrupaciones. En Francia, por 
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el contrario, a principios de los 90, en el momento 
que se fundaron las distintas secciones españolas, 
hubo considerables roces entre éstas y las agru-
paciones. Es cierto que las ALC imparten ense-
ñanzas desde los 6 años, mientras que muchas 
secciones solo funcionan en las enseñanzas de 
segundo grado.  
            En mi opinión, el mantenimiento de mu-
chas ALC responde a presiones diversas, a las 
que no son ajenas las ejercidas por los Consejos 
de Residentes de cada demarcación consular. 
Realmente, hay países en los que el MEC podría 
ir sustituyendo progresivamente las actuales ALC 
por acuerdos de creación de secciones españolas. 
Así en algunos países, sin perjuicio de dejar algu-
na de las aulas en funciona-
miento, podría integrarse 
a gran parte del alumna-
do de ALC en secciones, 
sobre todo en las gran-
des ciudades.  
            No obstante, no 
se puede ser siempre 
optimista en este sentido, 
porque de momento no 
podría integrarse a la to-
talidad de los alumnos en el sistema de secciones, 
no ya por lo que apuntaba en el epígrafe anterior, 
sino porque los programas de secciones y de ALC 
son distintos: no siempre el alumnado de ALC está 
interesado en sustituir unas enseñanzas por otras. 
            En cuanto a su organización, las Aulas se 
ordenan en una estructura organizativa denomina-
da Agrupación de Lengua y Cultura españolas. 
Cada Agrupación está dirigida por su director. Y 
las enseñanzas de lengua y cultura españolas que 
imparten se articulan en cuatro niveles educativos, 
denominados Nivel I, Nivel II, Nivel III y Nivel IV, 
que se desarrollan a lo largo de diez años. Y una 
vez que se comprueba el alcance de los objetivos 
establecidos para los niveles I, II y III, los alumnos 
reciben una acreditación firmada por el Director de 
la Agrupación de Lengua y Cultura correspondien-
te. Una vez alcanzados los objetivos correspon-
dientes al nivel IV, tras superar una prueba final, 
los alumnos reciben un certificado de Lengua y 

Cultura españolas expedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia.  
Escuelas Europeas 
            El programa de Escuelas Europeas, aun-
que está incluido en la AEEE, hay que considerar-
lo como un servicio diferenciado por varios moti-
vos: 
1.       No es un programa español, sino intereuro-
peo, que depende de una legislación y una regla-
mentación perteneciente al ámbito de la Unión Eu-
ropea. 
2.       Los profesores españoles allí destinados 
son retribuidos por las propias Escuelas (salvo el 
sueldo base y los trienios que los abona el MEC). 

3.       Los inspectores que supervisan 
a estos profesores reciben instruccio-
nes de nivel europeo. 
4.       Los programas que se imparten 
son programas armonizados para to-
das las escuelas. 
            Hasta ahora existen 13 E.E. 

distribuidas de la si-
guiente manera: 
·         Alemania: 
Karlsruhe , Frankfurt 
y Munich.  

·         Bélgica: Bruselas I, Bruselas II, Bruselas III 
y Mol. Está pendiente la apertura de Bruselas IV 
en 2009). 
·        España: Alicante.  
·        Italia: Varese.  
·        Luxemburgo: Luxemburgo I y Luxemburgo II.  
·        Países Bajos: Bergen.  
·        Reino Unido: Culham.  
                        En ellas la presencia española es 
dispar. En unas hay sección española, y los alum-
nos españoles se integran en ella para seguir en 
parte las enseñanzas en español. En las restan-
tes, el español se estudia como L3, L4 o L5. En 
aquellas Escuelas en las que no hay constituida 
una sección española, los alumnos españoles que 
se matriculen pueden estudiar español como L1, 
porque uno de los objetivos de las escuelas es 
que cada alumno mantenga los lazos lingüísticos y 
culturales con su país de origen. Solo las Escuelas 
de Bruselas I, Bruselas III, Luxemburgo I, Munich 
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y Alicante tienen secciones españolas. Las seccio-
nes respectivas se crean en función del número 
de alumnos de la respectiva nacionalidad. Así, la 
Escuela  de Varese tuvo sección española hasta 
que la bajada de alumnos españoles hizo innece-
sario su mantenimiento. 
            Las Escuelas Europeas se crearon en 
Luxemburgo el 12 de abril de 1957, con la firma 
del "Estatuto de la Escuela Europea" que entró en 
vigor, de forma general, el 22 de febrero de 1960. 
            El último Convenio de 1994 ha sido ratifi-
cado por los 15 Estados miembros de la Unión 
Europea y en proceso de ratificación por los actua-
les 25 nuevos Estados. España se integró en las 
Escuelas Europeas como consecuencia de la ad-
hesión a las Comunidades Europeas. 
            El Ministerio de Educación y Ciencia repre-
senta a España en el Consejo Superior de las Es-
cuelas Europeas, en los Consejos de Inspección y 
en el Comité Administrativo y Financiero.  
            Los objetivos de las Es-
cuelas Europeas son: 
·         Permitir que los alumnos 
conserven su propia identidad 
cultural, para su mejor desarro-
llo futuro en tanto que ciudada-
nos europeos. 
·         Procurarles una sólida 
formación general. 
·         Proporcionarles un alto 
nivel de conocimientos de su 
lengua materna y de dos o tres 
lenguas extranjeras. 
·         Favorecer el desarrollo 
de sus capacidades en mate-
máticas y otras disciplinas cien-
tíficas.  
·         Favorecer una visión globalizada de Europa 
a partir del estudio de su historia y su geografía, 
de modo que se eviten las simplificaciones nacio-
nalistas. 
·         Potenciar su creatividad en música y otras 
disciplinas artísticas, de modo que se comprenda 
la gran riqueza cultural europea. 
·         Desarrollar sus aptitudes físicas, de modo 
que sean un estímulo para levar una vida sana 

aficionada a la práctica de actividades deportivas. 
·         Facilitar, mediante consejeros pedagógicos, 
la capacidad de elección de materias, tanto para el 
Bachillerato, como para sus futuros estudios uni-
versitarios. 
·         Reforzar el espíritu de tolerancia, coopera-
ción y diálogo entre todos los miembros de la co-
munidad escolar. 
·         Proporcionar una enseñanza de calidad me-
diante la participación de los distintos estados en 
la selección del profesorado. 
            Las Escuelas Europeas son, en la práctica, 
centros públicos de élite sostenidos con fondos 
europeos, dirigidos preferentemente a los hijos de 
los funcionarios de las instituciones europeas e 
internacionales. Son, asimismo, centros de carác-
ter privado para los hijos de personas ajenas a las 
instituciones antes mencionadas, y por tanto, tie-
nen establecidas, a tal efecto, unas elevadas ta-
sas de escolaridad. Por lo tanto, en aquellos luga-

res donde hay una EE, ésta cuenta como un cen-
tro privado más, de gran prestigio por la calidad 
formativa de su currículo, por la gran insistencia 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras, por la 
eficaz organización pedagógica y administrativa, y, 
¿por qué no?, por la riqueza pluricultural de sus 
aulas.              
            Sin embargo, tras el estudio detenido de 
los diversos reglamentos de la s Escuelas (ver 
www.euroscol.org) cabe hacerse una pregunta: 
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¿la tendencia a la burocratización extrema de las 
Escuelas puede ser perjudicial? Efectivamente, 
son centros que responden a una normativa com-
pleja y bastante rígida, y quienes han pasado por 
ellos como profesores siempre comentan, junto a 
su satisfacción general, el trabajo en las Escuelas 
Europeas tiene un componente burocrático bas-
tante complejo que resulta difícil de controlar.   
Secciones bilingües 
            Un programa complementario es el que se 
desarrolla desde hace algunos años en los países 
de Europa Central y Oriental. Se trata de estable-
cer programas para la cooperación educativa me-
diante convenios con varios países para que en 
ellos se establezca una red de secciones bilingües 
de español en las que no solo se enseñe español 
como lengua extranjera, sino también para que la 
enseñanza de algunas otras áreas curriculares se 
imparta en español. Estas enseñanzas las realizan 
profesores españoles contratados por un año.  
            Los países que participan en este progra-
ma son: Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, 
República Checa, Rumanía y Rusia. Y el alumna-
do que acce-
de a las Sec-
ciones debe 
pasar un 
examen de 
ingreso muy 
selectivo pa-
ra poder ga-
rantizar el 
correcto de-
sarrollo del 
proceso de 
i n m e r s i ó n 
l i n g ü í s t i c a 
con  el que 
inicia el estu-
dio de la len-
gua españo-
la (con unas veinte horas semanales). El objetivo 
es la adquisición de un conocimiento sólido de la 
lengua española que le permita seguir cursando 
su enseñanza secundaria con un número  signifi-
cativo de horas de lengua y cultura españolas, y, 

además, poder estudiar en español alguna otra 
materia de su currículo. Al finalizar los estudios, y 
si está previsto en el Acuerdo entre el MEC y el 
Departamento de Educación del país, el alumnado 
tiene derecho a obtener la doble titulación, de mo-
do que puede acceder a las universidades de am-
bos países, en las condiciones que estos hayan 
determinado. 
            Se trata de un programa que viene garanti-
zando que el alumnado alcance un alto nivel de 
con cocimientos de la lengua española. Además, 
la red de centros que integra estas secciones se 
ha incrementado notablemente, muy especialmen-
te en Eslovaquia.  
            España cuenta en este momento con una 
red de 44 Secciones con la siguiente distribución 
geográfica: 
Bulgaria: Burgás, Dupnitsa, Pleven, Plovdiv, Rus-
se, Sililstra, Sofía (3), Stara Zagora, Varna.  
Eslovaquia: Banská Bystrica, Bratislava, Košice-
Šaca, Nitra, Nové-Mesto-Nad Vadhom, Trstená y 
Zilina.  
Hungría: Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs.  

Polonia: Cracovia, 
Gdansk, Lodz, Lu-
blin, Poznan, Ra-
dom, Varsovia (2) 
y Wroclaw.  
República Checa: 
Brno, Olomouc, 
Ostrava y Praga.  
Rumanía: Bucarest 
(2), Craiova y 
Ploiesti.  
Rusia: Moscú (4) y 
San Petesburgo.  
            Es, por otra 
parte, un programa 
que no podemos 
dejar de calificar 
como complemen-

tario de los otros que integran la AEEE. Básica-
mente, el profesorado seleccionado no es perso-
nal funcionario, lo que no garantiza una deseable 
continuidad del mismo por un periodo razonable. 
No obstante, existe la compensación del enorme 
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interés por estudiar español que muestra el alumnado de estos países, y por tanto, las condiciones del 
todo favorables para el ejercicio de la profesión. 
Centros de Convenio 
            De manera pa- recida al programa 
anterior, éste es el re- sultado de convenios 
de colaboración con Instituciones o Fun-
daciones situadas fuera de nuestro país al 
amparo de lo estableci- do en la Orden Minis-
terial de 23 de Septiem- bre de 1998 (BOE de 
1 de Octubre), que fija las bases para la 
suscripción de conve- nios con las institu-
ciones a que se refiere el artículo 7.1. d) del 
R e a l  D e c r e t o 1027/1993 de 25 de 
Junio, que regula la Acción Educativa en 
el Exterior.  
            Estos centros de convenio se en-
cuentran ubicados en países latinoamerica-
nos, y son, normalmente, centros educativos de reconocido prestigio en su país. En ellos, los alumnos 
siguen unos currículos integrados de lengua, literatura e historia establecido por el MEC española, que 
les permite profundizar en las raíces históricas comunes entre España y Latinoamérica. Además, aquellos 
que cursen todo el programa de estudios en estos centros podrán recibir las titulaciones de Graduado en 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y de Bachiller expedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia de 
España.  
            Así mismo, el MEC organiza cursos de formación para los profesores de dichos centros. Se pre-
tende con ello que los colegios de convenio se conviertan en centros de referencia educativa, desde los 
que se dé a conocer a otras instituciones docentes del país y a cuantos profesores puedan estar interesa-
dos toda la información relacionada con los cursos de formación del profesorado, con los Programas de 
Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación, con las novedades editoriales relacionadas con materiales 
didácticos y publicaciones, etc.  
             
  
 
 
Los centros con los que hay firmados convenios hasta ahora son:  
"Colegio de España Padre Arrupe" de San Salvador en El Salvador.  
"Colegio Español "Santa María" de Belo Horizonte en Brasil.  
"Colegio Hispanoamericano" de Cali en Colombia.  
"Colegio Español de Guatemala Príncipe de Asturias" de Guatemala en Guatemala.  
"Colegio y Liceo Español Miguel de Cervantes Saavedra" de Montevideo en Uruguay.  
"Colegio San Judas Tadeo Hispano-Dominicano" de Santo Domingo en la República Dominicana.  
"Instituto Hispano-Argentino Pedro Poveda" de Vicente López, Buenos Aires, en Argentina.  
"Colegio Hispano-Chileno El Pilar" de Curicó en Chile.  
"Colegio Hispano-Costarricense Calasanz" de San José en Costa Rica.  
Liceo Hispanoamericano y Colegio Español María Reina de Viña del Mar, en Chile. 
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PROYECTO: LA ESCUELA ADOPTA UN MONU-
MENTO 

 Antecedentes. 

 La Escuela adopta un Monumento parte de 

una idea surgida en 1993 ligada a parlamentarios 

europeos y que se llevó a cabo en la ciudad de 

Toledo y otras ciudades europeas.  

 En el año 2005, el Inspector de Educación, 

D. Francisco Afonso León, promueve con el Cen-

tro del Profesorado La Laguna las líneas básicas 

del proyecto y, a través de las Concejalías de Edu-

cación y Patrimonio Histórico, se inician los con-

tactos con el Excmo. Ayuntamiento de La Laguna 

para su puesta en práctica en el 

Municipio de La Laguna, dado el 

significado carácter del mismo 

respecto al Patrimonio Histórico 

y Cultural. 

 

Sinopsis del Proyecto. 
 El eje central es la educa-

ción en valores del alumnado 

desde el estudio del Patrimonio cultural, histórico o 

urbano de la Ciudad de La Laguna. Para ello se 

procede por parte de cada centro escolar a la 

“adopción” simbólica de alguno de sus edificios, 

lugares significados o acervo cultural. 

 El proyecto pretende implicar al centro edu-

cativo en su conjunto, en un trabajo creativo sobre 

el patrimonio cultural de la ciudad y, asimismo, 

activar la apertura de los establecimientos escola-

res a su entorno y hacia los recursos globales del 

patrimonio urbano. 

Objetivos del Proyecto. 
 Tratamos de desarrollar en el alumnado la-

gunero un conocimiento más cercano de su deve-

nir histórico a través de sus vestigios, del respeto 

y valoración del mismo y del medio urbano con 

que cuenta actualmente la ciudad. Los objetivos 

más concretamente son: 

1. Apertura de los centros escolares al exterior. 

2. Valoración y defensa del Patrimonio y recursos 

de la Ciudad de La Laguna. 

3. Apropiación de las propias raíces culturales. 

4. Formación de la personalidad del alumnado. 

5. Establecer el proyecto como eje nuclear de los 

proyectos del centro 

educativo. 

6. Implicar a las dife-

rentes instituciones res-

ponsables del patrimo-

nio en la difusión del 

mismo. 

 

Fases y detalles del 
Proyecto. 
Hay cinco fases claramente diferenciadas: 

 

Fase 1. Consistió en la “apropiación” voluntaria de 

un monumento por parte de los centros educativos 

del municipio.  

 Este “monumento” de relevancia para el cen-

tro puede ser un edificio, una escultura, una fuen-

te, una zona, un espacio, un parque…. o elemen-

tos propios de nuestro acervo que merezca la pe-

na rescatarse o difundir entre la comunidad. Es 

   LA ESCUELA ADOPTA UN MONUMENTO   
 
                                                              Equipo Pedagógico 
                                                                     CEP La Laguna                
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posible incluso que centros cercanos elijan el mis-

mo “monumento” para favorecer el intercambio 

entre los mismos. 

 Finalizado el proceso de apropiación, se hizo 

entrega a cada centro de “su” monumento en un 

acto institucional al que acudieron, en 

representación de la  Alcaldesa del 

Ayuntamiento de la Ciudad de San 

Cristóbal de La Laguna, Doña Ana 

Oramas, la concejala de Educa-

ción, Doña Aymara Calero y el con-

cejal de Patrimonio Histórico, Don 

Urbano Medina; en representación 

de la Directora General de Ordena-

ción e Innovación Educativa de la 

Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, Dona Juana del Carmen 

Alonso,  el Director Territorial de Educación, Don 

José Zenón Ruano. También intervino el Director 

General de Patrimonio Histórico  del Gobierno de 

Canarias, Don Moisés Plasencia. 

 Este proceso de difusión del proyecto y reco-

gida de las opciones correspondió principalmente 

a la Inspección Educativa tras la re-

cepción en el CEP de un listado 

de la Concejalía de Patri-

monio Histórico del Ayun-

tamiento de La Laguna. 

A tal efecto se han 

acogido al proyecto 37 

centros en diferentes 

momentos de los que 

se mantienen 22. 

 

COLEGIO MONUMENTO 

CEIP Aguere Iglesia de San Juan 

CEIP Alonso Nava y Grimón Ermita de San Miguel de Geneto 

CEIP Aneja Ermita de San Miguel 

CEIP Antigua Filial Iglesia de San Jerónimo y su plaza 

CEIP Ayatimas Casa de Carta 

CEIP Camino La Villa Ermita San Lázaro 

CEIP Camino Largo Iglesia de la Concepción 

CEIP Cardonal I Santuario y convento de San Francisco 

CEIP El Ortigal Cruz Chica 

CEIP La Verdellada Plaza del Adelantado 

CEIP Las Chumberas Casa de Anchieta 

CEIP Las Mercedes El Monte de las Mercedes 

CEIP Lope de Guerra Ermita de San Francisco 

CEIP Los Andenes Casa Salazar 

CEIP Montaña Pacho Teatro Leal 

CEIP Punta del Hidalgo El Castillo de la Torre del Conde 

CEIP San Bartolomé Los corazones de Tejina 

CEIP San Benito La Laguna, el otro patrimonio 

CEIP San Luis Gonzaga Iglesia de San Luis  Gonzaga 

CEIP San Matías El Belén de S. Matías 

CEIP Santa Rosa de Lima Danza de las cintas 

CER Anaga Parque Rural de Anaga 

CPEIPS Buen Consejo Ermita de San Diego 
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Fase 2.Formación en el Proyecto.  

 A tal fin, el enton-

ces asesor del CEP 

La Laguna, Don José 

Miguel Rodríguez 

Yanes diseñó un va-

lioso curso de forma-

ción al que acudieron 

dos representantes 

por centro y en el que 

contamos, entre abril y 

mayo de 2005, con 

personas suficientemente acreditadas en el ámbito 

del patrimonio histórico, artístico y cultural, y ade-

más relacionadas con la docencia, pues el fin de 

esta actividad de formación fue dotar de las herra-

mientas y conocimientos suficientes para imbricar 

en el proyecto de centro la adopción del monu-

mento. Participaron como ponentes: 

 

Fase 3. Se corresponde con el trabajo de planifi-

cación  

 Responsabilidad del centro educati-

vo con el apoyo del Centro del Profe-

sorado La Laguna durante 

los últimos meses del cur-

so 2004/2005. Se estable-

cieron los fines y se prepararon 

las actividades que se llevaron a cabo el curso 

siguiente.  

Fase 4. La ejecución del Proyecto en el centro 

educativo durante el curso 2005/2006.  

 Ha sido la fase de apertura del centro al ex-

terior, de relación con el monumento que se halla 

CPEIPS Máyex Casa Lercaro 

CPEIPS Pureza de María Ayuntamiento 

CPEIPS San Pablo La Cruz de Piedra 

EAAOA Fernando Estévez Convento e iglesia de Santa Catalina 

IES  D. Pérez Minik Ermita de Gracia/Casa de los Estévanez 

IES Canarias Cabrera Pinto Iglesia y ex-convento San Agustín 

IES José de Anchieta Palacio de Nava y Grimón 

IES La Laboral Iglesia de Santo Domingo y su entorno 

IES La Laguna Ermita San Benito 

IES Marina Cebrián Azufrera de Taco 

IES Viera y Clavijo Fuente de la Plaza del Adelantado y su entorno 

Tutoría de Jóvenes Anchieta Monumento al campesino 

CPEIPS Santa Rosa de Lima-Dominicas Antiguo colegio Dominicas 

PONENTE CONTENIDO 
D. Eloy Rodríguez Pinel Promotor del Proyecto en Toledo en los años 90 
D. Luis Balbuena Castellano 

D. Eliseo Izquierdo 

D. Carlos Rodríguez Morales 

D. Fernando Martín Galán 

D. Ulises Martín Hernández 

Exposiciones y visitas guiadas mostrando diferentes visiones 
del Patrimonio: matemática, histórica  eclesiástica… 

D. Ramón López Caneda Patrimonio y centro educativo 

Mª del Cristo Alonso Explicación del método de Proyectos. 
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fuera de la escuela. En ella se produjeron las visitas, estudios, investigaciones, etc. adaptadas a los dife-

rentes niveles que intervinieron en el mismo.  

 Fue conveniente la colaboración del Ayuntamiento en la gestión de las visitas, desde los contactos 

con las entidades o personas propietarias de los espacios seleccionados, al 

conocimiento de los guías del Ayuntamiento en las visitas organizadas o 

incluso algún aspecto referido a la seguridad de los escolares en el recono-

cimiento y estudio de determinados itinerarios o lugares que se estime preciso. 

 

Fase 5 . De difusión de los proyectos. 

 Durante el curso 2006/2007. Tiene dos momentos: 

 El primero de ellos es la presentación a la ciudada-

nía del Municipio del trabajo desarrollado por sus esco-

lares en una exposición a la que pueda acudir 

toda persona que desee. Se desarrollará du-

rante una semana en el Ex-Convento de 

Santo Domingo a partir del 7 de mayo de 

este año, abriéndose los actos con una 

conferencia de Don Eloy Rodríguez Pi-

nel. 

 La segunda es la presentación a 

la Comunidad Escolar de cada centro 

educativo de los resultados del mis-

mo: estudios, fotos, gráficos, ma-

quetas, grabaciones, etc.. que es-

peramos desarrollar entre finales de 

mayo y el mes de junio. 

 

 

 Actualmente están en condiciones de presentar sus trabajos los siguientes centros: 

 

CENTRO MONUMENTO 

CEIP Alonso Nava y Grimón Ermita de San Miguel de Geneto 

CEIP Aneja Ermita de San Miguel 

CEIP Ayatimas Casa de Carta 

CEIP Camino La Villa Ermita San Lázaro 

CEIP Camino Largo Iglesia de Nª Sª de la Concepción 

CEIP Cardonal I Santuario de San Francisco 
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 En estos años, la ardua labor de coordinación pasó del ase-

sor José Miguel Rodríguez Yanes a la asesora Amparo Martínez 

López, secundados ambos por Alba Pérez Fernández y el resto 

del equipo pedagógico del CEP La Laguna. 
 

  

 La muestra del trabajo de nuestros 

alumnos y nuestras alumnas, del profesorado 

y familias que ha participado con su entusias-

mo y su esfuerzo en estos dos cursos está 

próxima a ver la luz. Animamos a la comuni-

dad educativa a visitar, a partir del 7 de mayo, 

la exposición en el Ex-Convento de Santo Do-

mingo. Los resultados seguro que serán satis-

factorios, sabiendo que nuestros niños y jóve-

nes habrán visto de otro modo los valores de 

La Laguna patrimonial y la ciudad del respeto 

a la cultura. 

  

CEIP La Verdellada Plaza del Adelantado 

CEIP Las Mercedes El Monte de las Mercedes 

CEIP San Bartolomé Los corazones de Tejina 

CEIP San Benito La Laguna, el otro patrimonio 

CEIP San Luis Gonzaga Iglesia de San Luis  Gonzaga 

CEIP San Matías El Belén de S. Matías 

CEIP Santa Rosa de Lima El baile de las cintas 

CEIPS Santa Rosa de Lima -Dominicas Antiguo Colegio Dominicas 

EAAOA Fernando Estévez Convento e iglesia de Santa Catalina 

IES Domingo Pérez Minik Conjunto patrimonial Ermita de Gracia y Casa de 
los Estévanez 

IES José de Anchieta Palacio de Nava y Grimón 

IES La Laboral Iglesia de Santo Domingo y su entorno 

IES Marina Cebrián Azufrera de Taco 

IES Viera y Clavijo Fuente de la Plaza del Adelantado y su entorno 

Tutoría de Jóvenes Anchieta Monumento al campesino 
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www.gobiernodecanarias.org/educacion/1/cep_laguna 
 
 

www.gobiernodecanarias.org/educacion/1/cep_laguna/lalibreta 
www.lalibreta.es 
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