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Teniendo en cuenta que la an-
dadura de la revista Jameos co-
menzó allá por el año 1994 con
la publicación del número 0, con
este número 14  alcanzamos los
15 años de vida.

Es por ello, por lo que hemos
trabajado con la ilusión de poder
sacar una edición que tuviera
algo de especial. Esto se ha con-
cretado en el hecho de que las
cien páginas que llenan este nú-
mero, lo han convertido en el
más extenso de la historia de
nuestra publicación. Desde
estas líneas queremos expre-
sar nuestro sincero y profun-
do agradecimiento a todos/as
aquellos/as que con sus artí-
culos han hecho posible la pre-
sente edición.

Pero no sólo tenemos que ce-
lebrar la referida extensión de
este número, sino que también
podemos enorgullecernos, por un
lado, de la gran calidad de algu-
nos de los escritos que lo com-
ponen y por otro, de la enorme
variedad de estilos y contenidos.
Hemos decidido empezar con el
artículo titulado “De la A a la Z”,
con el que pretendemos ilustrar
resumidamente aspectos rele-
vantes del trabajo que el grupo
de personas que formamos este

Equipo Pedagógico, llevamos a
cabo. A continuación la revista se
llena de escritos que tocan temas
tan variados como las Competen-
cias Básicas, ortografía, caligra-
fía, educación para la salud, edu-
cación afectiva sexual, nuevas
tecnologías, cultura clásica, edu-
cación ambiental, relatos, comu-
nicaciones y experiencias, para
culminar con la reproducción de
las notas para la conferencia
que el humorista gráfico J.
Morgan, preparó para la inau-
guración de la XV Muestra de
Arte Docente.

No queremos terminar estas
líneas sin hacer referencia al de-
sarrollo de la LOE, que como bien
sabemos ha iniciado su andadu-
ra este curso. Desde el CEP he-
mos hecho un gran esfuerzo por
arrojar luz al respecto. Esto se
ha concretado en la celebración
de múltiples actividades de for-
mación y asesoramiento que han
copado el centro de nuestra Pro-
gramación Anual. Esperamos
con ello haber podido servir de
ayuda a los centros y al profeso-
rado, para avanzar en la difícil,
pero a la vez ilusionante tarea, de
iniciar el desarrollo de una nueva
Ley que todos los docentes te-
nemos por delante.
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CEP  de Lanzarote, curso 2007-2008:

De la “A” a la “Z”

-Arte Docente: Se alcanzó la decimo-
quinta edición, desarrollada en la semana
del 12 al 16 de mayo. Como novedades,
se abrió la convocatoria a todo el profeso-
rado de Canarias y se estableció un tema
para el concurso fotográfico: la educación.

Imágenes de las actuaciones de
bolero y rock que pusieron el broche
a Arte Docente´07.

El director del CEP, Sergio de Páiz, presentando
al ponente de la apertura de Arte Docente 2007,
Juan Cruz Sepúlveda, director de la Oficina
Insular de Educación

Equipo pedagógico del CEP, en el curso 06-07,
junto al artista invitado de Arte Docente 2007,
Javier Alonso.

Actuaciones en la noche de los
monólogos.Aspecto general de la sala de exposiciones.
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cb-Biodanza: Disciplina novedosa para trabajar la afectividad como
un elemento educativo. Fue una apuesta del CEP de Lanzarote y se
desarrolló en un curso de 12 horas dirigido al profesorado de educa-
ción infantil.

-Competencias Básicas: Eje de
la nueva reforma educativa y línea
principal de trabajo del CEP en este
curso, tras la labor iniciada el año
pasado con la difusión de experien-
cias pioneras en Canarias de dos
CEIP de Gran Canaria. En el pri-
mer trimestre del curso 2007-2008,
se desarrollaron 13 actividades pun-
tuales sobre Competencias Básicas
(CC.BB.) en distintos centros de pri-
maria y secundaria, a las que asis-
tieron 598 profesionales. Paralela-
mente, dos asesoras de este CEP se
incorporaron al inicio del curso en el
grupo de trabajo del Proyecto At-
lántida sobre CC.BB, coordinado por
el Dr. José Moya; y un asesor y dos
profesores de la isla recibieron la
formación para en el segundo tri-
mestre participar como ponentes en
cursos sobre CC.BB. en los centros;
al tiempo que el equipo pedagógico
del CEP recibió una formación es-

pecial para presentar a sus respec-
tivos claustros, conjuntamente con
el Servicio de Orientación, una pre-
sentación en powerpoint sobre
CC.BB e invitar al profesorado a la
reflexión y el debate. En enero se
desarrolló un curso de más de 20
horas sobre CC.BB en el CEP, im-
partido por Francisco Martínez, que
contó con 90 asistentes. Se recogie-
ron demandas de los centros y se
diseñó un plan de formación sobre
CC.BB que recoge respuesta en
forma de cursos y de actividades
puntuales a los claustros de 15 cen-
tros durante el segundo y el tercer
trimestre, a cargo de los ponentes
Juan Montelongo y Federico Delga-
do. En abril, una decena de profe-
sores de la isla, a propuesta del CEP,
iniciaron una formación como ponen-
tes para en el primer trimestre del
próximo curso dirigir nuevas activi-
dades sobre CC.BB en los centros.

Francisco Martínez

Federico Delgado

Juan Montelongo

d-Deporte Docente: El viernes 30 de noviem-
bre de 2007 se celebró la primera edición de
Deporte Docente, un encuentro lúdico y de-
portivo que, organizado por el CEP, concentró
en el Parque Deportivo Arrecife y en el IES
Salinas a centenar y medio de docentes. Se
disputaron competiciones de pádel, bola cana-
ria, baloncesto, futbito, quemao, ajedrez, envite
y ping-pong. La próxima edición de Deporte
Docente, en el curso 2008-2009, se celebrará
el viernes 28 de noviembre.

La actividad se inauguró con la competición de
pádel en el Parque Deportivo Puerto del Arrecife,
gracias a la colaboración de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Arrecife.
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El ping-pong, al igual que el resto de disciplinas a
excepción del pádel y la bola canaria, se desarrolló en las
instalaciones del IES Arrecife. La competición de bola contó con una alta participación.

El ajedrez deparó partidas muy igualadas.
Representantes del Ceip Alcalde Rafael
Cedrés recibiendo su trofeo por su victoria
en el juego del “Quemao”.

Las partidas de envite estuvieron muy
reñidas.

El IES Puerto del Carmen triunfó en
el pádel y en el futbito.

El CEP sirvió un ágape después
de las competiciones.

El IES Haría se impuso en
baloncesto.

Una de las premiadas en el juego
de la bola recibiendo su premio.

-Enseñanza Activa de las Matemáti-
cas: El CEP coordinó el cuarto curso, y
último, de desarrollo de este proyecto de la
Administración educativa canaria. Partici-
pan 8 centros de la isla (Ceip San Juan,
Capellanía, Argana Alta, Guenia, Costa Te-
guise, Titerroy, Antonio Zerolo y CER Tinajo-
Teguise)  que desarrollan cada uno de los tres
módulos: recursos, razonamiento y TIC, desde
el punto de vista de la nueva metodología. El
CEP organizó un curso de 12 horas sobre esta
temática para profesorado de educación infantil
y una actividad puntual para el profesorado
nuevo en los centros del proyecto.

 -Foro de la Infancia: La participación del CEP es uno de
los pilares que hacen posible cada 20 de noviembre este en-
cuentro insular en el que el alumnado de primaria debate
sobre sus derechos humanos. En esta ocasión, se celebró en
Teguise y participaron los Ceip Doctor Alfonso Spínola, Ig-
nacio Aldecoa, Mercedes Medina y San Juan. En febrero se
celebró el Foro regional en La Palma, donde estuvo presente
alumnado de esos centros. El próximo Foro autonómico se
celebrará en Lanzarote.g-Grupos de Trabajo: Este año no se realizó convocatoria

oficial por parte de la Consejería de Educación debido a una rees-
tructuración y adaptación de tipo legal. Aún así, el CEP posibilitó la
continuidad y el desarrollo de 9 grupos de trabajos.
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h-Huertos Escolares: El CEP, como coordinador en la isla del Pro-

grama de Educación Ambiental, ha prestado asesoramiento a los 36
centros que cuentan con huerto escolar. Un total de 25 proyectos de
mejora, de las distintas modalidades, están relacionados con la Edu-
cación Ambiental.

j

-Interculturalidad: La asesoría
de Interculturalidad del CEP ha
sido parte relevante en el proce-
so de selección de 15 mediado-
ras-es de Educación Intercultu-
ral y Apoyo Idiomático, y coordi-
na la actividad de estos profesio-
nales en 18 centros de primaria y
secundaria. La asesoría coordi-
na el funcionamiento del proyec-

to de interculturalidad en 11 cen-
tros (6 de primaria, 4 de secun-
daria y 1 CEO). Además, ha or-
ganizado en los centros distintas
actividades puntuales como “Es-
trategias metodológicas en un
aula intercultural”, con Rosa Mª
Amores, y “Desarrollo del pro-
yecto de Educación Intercultural”,
con María Arnaldo.

-Joan Subirats: El catedrático de Ciencias Políticas de
la Universidad Autónoma de Barcelona intervino el 19
de febrero en una conferencia sobre Educación para la
Ciudadanía, y participó como ponente en una de las se-
siones del curso de 12 horas “César Manrique: enseñan-
zas para la nueva ciudadanía”.

k-Kilos de exposiciones: Unos
1.500 kilos de libros, paneles y
otros recursos didácticos ha mo-
vilizado el CEP durante este cur-
so, sumando un total de ocho ex-
posiciones. Sus títulos: “Libros
abiertos al mundo”, “Ampliando

los horizontes de la igualdad”,
“Mujeres y arte”, “Protagonis-
tas a la fuerza”, “Las mujeres
en el mundo de la ciencia y la tec-
nología”, “Mujeres y literatura”, “Ex-
ploraciones científicas a Canarias”
y “Huellas de la Diáspora”.

l-LOE: El CEP acogió la presentación
de los currículos de cada área y materia
de Educación Primaria y Secundaria, y
contribuyó a la difusión de las convocato-
rias de estos encuentros en horario lecti-
vo durante el primer trimestre y al reparto
de las presentaciones de cada uno de los-
as ponentes.

m-Modos de prevenir riesgos laborales: Risoterapia,
Tai-chi, prevención de trastornos de la voz, primeros auxi-
lios en el medio educativo y prevención del deterioro del
clima de convivencia conformaron la oferta del CEP en
este sentido. Casi 200 docentes participaron en las acti-
vidades de Tai-chi y risoterapia, cursos en los que hubo
que doblar la convocatoria.
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n-Naturaleza y aprendizaje: Distintas actividades
de formación han tenido como aulas la naturaleza,
promovidas por la asesoría responsable de conteni-
dos canarios. El curso “El Patrimonio natural, Arqueo-
lógico e Inmueble de Lanzarote como recurso edu-
cativo”, se desarrolló en el Barranco de Tenegüime, sen-
deros de Famara, Mirador del Río, Peñas del Chache,
Mirador de las Nieves, Sitio de Zonzamas y cascos his-
tóricos de Tinajo y San Bartolomé. Intervinieron ponen-
tes muy reconocidos en el ámbito de la cultura insular
como Alejandro Perdomo y Nona Perera. Otro curso,
“Metodología y didáctica de los juegos y deportes tradi-
cionales canarios”, tuvo como escenario el mar, para la
práctica de la vela latina, así como otros espacios como

Caminata por los senderos de Famara,
con Alejandro Perdomo, analizando los
valores botánicos de la zona.

Una parte del recorrido por los altos de Famara, con
Órzola al fondo.

El grupo en el Barranco de Tenegüime.

Recorrido por el Barranco de
Tenegüime con la ponente de
patrimonio arqueológico Nona
Perera.

ñ-Ños…¡bien de ac-
tividades puntua-
les!: Se programaron
más de 30 actividades
breves, de tres o cuatro
horas de duración, en los
centros educativos la
mayoría. La temática
ha sido muy variada:
competencias básicas,
enseñanza activa de las
matemáticas, inteligen-
cia emocional, acción tu-
torial, mejora de la con-
vivencia, animación lec-
tora, dinámicas de gru-
pos, teatro como re-
curso metodológico…

un terrero de lucha canaria y una cancha de bolas. Otra
apuesta importante en la difusión de los contenidos canarios
fue el curso de 18 horas celebrado en noviembre de 2007 titula-
do “Investigación de la cultura canaria en el medio educativo:
experiencias en Lanzarote”. Participaron 11 ponentes, entre los
que se encontraban investigadores y estudiosos destacados de
la isla. La oferta se completó con el curso de 12 horas celebra-
do en octubre y que llevó por título “Ciencia, Naturaleza y Pai-
saje: exploraciones científicas a Canarias”.o-Otras culturas y sus aportaciones a la cultura canaria: En un curso de 12

horas celebrado en febrero se analizaron las influencias británica, alemana, africa-
na y de otros lugares en la cultura local y su reflejo en el habla de los canarios, labor ésta que
correspondió en una de las sesiones al catedrático Marcial Morera.p-Proyectos de mejora: El CEP

durante este curso ha tenido la res-
ponsabilidad de asesorar a 21 pro-
yectos de mejora de la modalidad
D de Formación en Centros y 29 pro-
yectos de mejora de la modalidad E
de Innovación e Investigación Educa-
tiva. La acción está coordinada por el
Programa interno del CEP de Apoyo
a las Agrupaciones, que organizó dos
encuentros durante el curso, para in-
formación y presentación de ex-
periencias en mesas de trabajo,
cuyas fechas fueron 31 de enero
y 22 de mayo.

-Qué hemos hecho con las TIC?: La coordi-
nación del Proyecto Medusa en Lanzarote ha or-
ganizado una veintena de actividades y cursos de
formación en las nuevas tecnologías, tanto en el
aula Medusa del CEP como en la de los centros
de la isla. La temática ha sido variada: herramien-
tas multimedia, E-twinning, control de aula net
support, plataforma de aulas virtuales Moodle, apli-
caciones informáticas por áreas, iniciación y for-
mación en usos educativos de recursos informáti-
cos para centros que recientemente han sido dotados
con aula informática… Esta formación se ha visto com-
plementada con los cursos de teleformación, que se
han difundido desde el CEP y que suman también
más de una veintena.



9

Jameos
Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008

z

v

r-Recursos para la convivencia: La ase-
soría de convivencia ha llevado a cabo dis-
tintas acciones para el fomento de la convi-
vencia en los centros. Además de diversas
actividades puntuales, organizó para mayo
el curso “Gestión de la convivencia”, a car-
go de Raúl Santana.

s-Secciones Bilingües: Este proyecto cuenta con cuatro
centros en la isla. Al Ceip Yaiza, pionero, y el IES San Bar-
tolomé, se sumaron durante este curso el Ceip Ajei y el IES
Tinajo. La asesoría de Lenguas Extranjeras coordina este
proyecto y para fortalecerlo convocó dos cursos, cada uno
de 50 horas, de “Competencia comunicativa para el profe-
sorado de Secciones Bilingües”, en colaboración con la Es-
cuela Oficial de Idiomas. La oferta formativa para este pro-
fesorado y todos los especialistas de inglés se completó con
un curso de 12 de horas de Talleres de Inglés y con un curso
de Competencia Comunicativa de 30 horas.t-TDAH: Se colaboró en la coordinación

del curso de 55 horas que se desarrolló en
el CEP, organizado por el Programa para
la Atención Educativa del Alumnado con
TDAH y que estuvo dirigido a orientado-
res, profesorado de PT, profesorado de
área, asesorías e inspectores. Asimismo,
el CEP organizó un curso de 12 horas so-
bre TDAH en el Ceip Ajei. u-Ufff…oposiciones!: Distintos cursos organizados por

el CEP han tenido el máximo interés para el profesorado
que en este curso participa en las oposiciones. El curso de
30 horas “Elaboración de Programaciones Didácticas y
Unidades Didácticas partiendo de las Competencias Bá-
sicas” se realizó en dos ocasiones, por la alta demanda de
participantes. Además, se realizó otro curso de 12 horas
en la misma línea que tuvo como novedad su celebración
en la tarde del viernes y sábado mañana y tarde. Los opo-
sitores de inglés contaron con un curso de 30 horas, im-
partido por Teresa Bello y Lisa Coleman.

-Verano: El CEP de Lanzarote participa activamente
en la organización y desarrollo del curso que realiza en
la isla del Programa formativo de verano de la Conse-
jería de Educación en el mes de julio.

w-Welcome to England: Es el nombre de los ta-
lleres de inglés diseñados por el CEP de Lanzaro-
te, a instancias de la coordinación de Lenguas
Extranjeras de la Dirección General de Ordena-
ción e Innovación Educativa. Se trata de una lí-
nea novedosa en el Proyecto de Auxiliares de Con-
versación y que consiste en presentar la expe-
riencia de los auxiliares en centros que no cuen-
tan con este proyecto, para que el profesorado
tenga un acercamiento profesional a este recurso
y el alumnado de sexto disfrute de una actividad
de inmersión lingüística. En total, participan más
de 10 centros y unos 900 alumnos.

x y-X: No hemos hecho nada que empiece por la X.

-Y…¿qué hemos hecho con las bibliotecas y la animación
lectora?: Se programaron las actividades “Biblioteca, plan lector
y narración oral” y “Animación lectora y narración oral”, en
las que participó como ponente Ernesto Rodríguez Abad. En
abril se desarrolló la actividad puntual “Diferentes maneras de ense-
ñar a leer y escribir”, a cargo de Maritza Marrero. El equipo pedagó-
gico del CEP fue convocado a una formación sobre Plan Lector,
para posteriormente asesorar a los centros respecto a este
documento que el nuevo marco legal les exige.

-Zonas preferentes: El CEP ha formado parte activa
de las coordinaciones periódicas que la Dirección Gene-
ral de Promoción Educativa mantiene con los centros de
la isla que participan en el Programa de Centros de Aten-
ción Preferente (PROCAP): Ceip Argana Alta, Los
Geranios, Concepción Rodríguez Artiles y Mercedes Me-
dina y los IES Arrecife y Salinas.
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Competencias para convivir con el
siglo XXI

Francisco Martínez Navarro

En los últimos años el término
“competencia” se ha abierto cami-
no con  gran facilidad, entre taxono-
mías, leyes orgánicas, currículos,
programaciones y evaluaciones lo-
cales,  nacionales e internacionales.
Las competencias se han converti-
do en el santo grial de la educación.
Pero ¿qué son realmente las com-
petencias? ¿Una nueva moda, como
piensan algunos? ¿Una palabra mágica
que nos redimirá de todos los males  que
aquejan hoy a la educación? ¿Una nue-
va forma de identificar lo que realmente
es básico, esencial o indispensable en un
currículo cada vez más saturado de
contenidos?

Estamos convencidos de que el
concepto de competencia puede ayu-
darnos a definir mejor las metas y
los propósitos de la acción educati-
va que otros conceptos afines (ca-
pacidades, saberes, estrategias, ha-
bilidades, comportamientos) con los
que sin duda está emparentado e  in-
cluso cohabita y está relacionado. El pro-
pio éxito del concepto de competencia
ha hecho que se haya vuelto un objeto
poliédrico, difuso de difícil operativación.

¿Qué son las competencias?
Las competencias clave o bási-

cas son aquellas que favorecen que
cualquier persona lleve una vida in-
dependiente, rica, responsable y sa-
tisfactoria y que deben ser benefi-

ciosas para él mismo y para la so-
ciedad en su conjunto.

Las competencias constituyen un
concepto estructurante, cuya in-
clusión obliga a reorganizar el resto
de los elementos curriculares con los
que se relaciona. Al incluir la LOE
las competencias en el Decreto de
los currículos de las etapas, los ob-
jetivos pasan a ser fundamental-
mente la adquisición o el desarrollo
de las competencias básicas. Dichas
competencias en cada área se de-
ben constituir en criterios para
seleccionar los contenidos y so-
bre ellos habrán de fijarse los crite-
rios de evaluación, de forma que
las competencias básicas estructu-
ran el desarrollo del currículo, lo re-
organizan y lo orientan.

La adquisición de competencias
es una tarea compleja ya que  re-
quiere no sólo adquirir capacidades
y saberes sino su aplicación de for-
ma contextualizada.

Una competencia es un conjunto
de recursos potenciales (saberes,
conocimientos, capacidades, habili-
dades, experiencias y actitudes) que
posee y es capaz de integrar una
persona para enfrentarse a diferen-
tes tareas o problemas propios de
los variados contextos o escena-
rios sociales en los que se desen-
vuelve. Adaptado de Monereo y
Pozo, 2007.
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¿Qué son las competencias
básicas?

Las competencias clave, o bási-
cas son aquellas que todas las per-
sonas precisan para su realización y
desarrollo personal, así como para la
ciudadanía activa, la inclusión social
y el empleo.

Las competencias básicas, por
tanto, permitirán poner el acento en
los aprendizajes que se consideran
imprescindibles y, sobre todo, en la
aplicación de esos saberes adquiri-
dos.

Las competencias básicas requie-
ren:

1. Estar  al alcance de la gran
mayoría del alumnado.

2. Ser  comunes a muchos ám-
bitos de la vida.

3. Son útiles para poder seguir
aprendiendo.

No todos los aprendizajes impor-
tantes son básicos o clave. Ni todos
los aprendizajes básicos deseables
son imprescindibles. Por tanto, no
todo lo que es interesante aprender
y que merece la pena ser aprendido
debe formar parte del currículo bá-
sico u obligatorio.

De acuerdo con Coll es conve-
niente distinguir, en la reflexión y el
debate sobre el currículo de la edu-
cación básica, entre lo básico-desea-
ble y lo básico-imprescindible.

Lo básico-deseable remite a los
aprendizajes que, aún siendo conve-
nientes e interesantes y contribuyen-
do significativamente al desarrollo
personal y social del alumnado, no
lo condicionan o determinan negati-
vamente en caso de no producirse;
además, son aprendizajes que pue-
den ser «recuperados» sin grandes
dificultades en otro momento. Tie-
nen importancia e interés, pero no
son los más prioritarios, y sólo pue-
den ser alcanzados por parte del
alumnado.

Lo básico-imprescindible hace
referencia a aquellos aprendizajes
esenciales que, en caso de no lle-
varse a cabo, condicionan o deter-
minan negativamente el desarrollo
personal y social del alumnado afec-
tado, comprometen su proyecto de
vida futuro y lo sitúan en una situa-
ción de claro riesgo de exclusión
social. Pueden ser alcanzados por
la gran mayoría del alumnado.

De acuerdo con Coll
es conveniente

distinguir, en la
reflexión y el debate
sobre el currículo de
la educación básica,

entre lo básico-
deseable y lo básico-

imprescindible
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Las ocho competencias básicas y sus posibles dimensiones
(adaptado de Joana Noguera)

¿Cómo desarrollar el currículo
basado en competencias?
Una programación didáctica

basada en competencias debe
señalar lo que aportan sus dife-
rentes elementos: objetivos di-
dácticos contenidos específicos
y sobre todo los criterios de
evaluación a la adquisición de las
competencias.

El currículo de cada área o mate-
ria incluirá, junto a los objetivos, los
contenidos y los criterios de evalua-
ción, una descripción de la contribu-

El currículo de cada área o materia incluirá,
junto a los objetivos, los contenidos y los criterios
de evaluación, una descripción de la contribución

de los mismos a la adquisición de las
competencias básicas...
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propia competencia como sus compo-
nentes procedimentales, actitudinales y
conceptuales.

Ello  implica utilizar formas de
enseñanza consistentes en dar res-
puesta a situaciones, conflictos, in-
terrogantes  y problemas cercanos
a la vida real, en un complejo proce-
so de construcción personal con la
realización de tareas o secuen-
cias de actividades competen-
ciales de progresiva dificultad y
ayudas ajustadas a las dificulta-
des y características diferencia-
les del alumnado.

Es mediante la realización de di-
ferentes tareas,  o conjunto secuen-
ciado de actividades,  donde se ma-
terializa el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Para abordar el aprendizaje sig-
nificativo se elaboran tareas com-
petenciales, secuencias básicas de
actividades que pertenecen, desde
el punto de vista didáctico, a cada
una de las fases de actividades ini-
ciales, para comenzar la tarea,
actividades de desarrollo  o de re-
estructuración de ideas para abor-
dar el  problema planteado y activi-
dades finales,   de acabado o  de sínte-
sis. Se  puede terminar con una secuen-
cia complementaria de actividades de
refuerzo y ampliación

Orientaciones metodológicas y para la evaluación

ción de los mismos a la adquisición
de las competencias básicas, se-
ñalando aquellos aspectos o
componentes de las distintas
competencias a cuyo desarrollo
contribuyen.

¿Cómo se pueden adquirir las
competencias básicas? ¿Cómo

se enseñan y  cómo se
aprenden?

Las competencias son muy va-
riadas y complejas y por tanto se ad-
quieren aprendiendo todos sus com-
ponentes e integrándolos. Por tanto
su enseñanza debe facilitar la ad-
quisición de los diversos conoci-
mientos y habilidades que forman
parte de la misma y utilizar diver-
sos contextos o situaciones co-
tidianas en que las mismas se
apliquen reiteradamente, hasta
conseguir su dominio. Su apren-
dizaje es funcional y debe poder
transferirse y utilizarse en diferen-
tes contextos.

El aprendizaje de una competen-
cia está muy alejado de lo que es un
aprendizaje mecánico, por simple
repetición, por el contrario implica
el mayor grado de significatividad y fun-
cionalidad posible, ya que para poder  ser
utilizada la competencia,  en diferentes
situaciones,  deben tener sentido tanto la
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Finalmente, ser competente re-
quiere muchos complementos cir-
cunstanciales: para qué, en qué lu-
gar, en qué tiempo, de qué modo, con
qué recursos, y esas circunstancias
deben estar presentes durante la
enseñanza y la evaluación. Las
competencias se pueden y se
deben enseñar, aprender y eva-

luar en la escuela en la enseñan-
za formal, pero sólo se consoli-
dan en su contexto de uso, no
formal e informal, por tanto la
formación permanente a lo lar-
go de toda la vida y el aprender
a aprender  deberán tener un papel
cada vez más crucial en las necesi-
dades educativas del  el siglo XXI.

Análisis y diseño de tareas para contribuir al desarrollo de competencias
Título: ………………………………………………………… UD:………….…………..……............
Disciplina: …………………………….…....   Curso o nivel………; Temporalización: …….….....
Enunciado o descripción de la  tarea
“…………………………………………………….

1. Tipo de actividad
2. Objetivo
3. Contenidos
4. Contexto
5.Competencias
6. Dificultades de aprendizaje
7. Orientaciones metodológicas.
(Estrategias, agrupamientos / recursos)
8. Orientaciones  para la evaluación
9. Relato de la sesión
10. Observaciones
11. Nivel de dificultad: Bajo:…………………… Medio: …………………….Alto:…..….

¿Cómo analizar, diseñar  o adaptar tareas
competenciales?

Es mediante la realización de diferentes tareas o conjunto de
actividades, donde se materializa el proceso de enseñanza y
aprendizaje y se pueden enseñar, aprender y evaluar las com-
petencias.

Para que una actividad didáctica sea competencial tiene que
estar referida a un contexto y ser significativa para el alum-
nado.

Los componentes de una tarea o actividad competencial,
que nos oriente en su  diseño y que contribuya a la adquisición y
desarrollo de las competencias básicas son: la competencia que
se desarrolla, los contenidos implicados, los materiales y recursos ne-
cesarios, el contexto en que se aplica, la organización y las orien-
taciones didácticas para su aplicación y evaluación.
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En la vida profesional de los do-
centes, Marchesi (2007), ha diferen-
ciado cinco etapas: La formación
inicial, los primeros años, la etapa del
conocimiento de la profesión docen-
te, el período de madurez y los años
finales en la profesión. En la quinta
y última de esas etapas “los años fi-
nales de la profesión” se incluye la
autora de estas líneas. He tenido la
oportunidad de haber disfrutado de
las dos grandes reformas del Siste-
ma Educativo Español: la LGE de
1970 y la LOGSE de 1990. En el
transcurso de mi dilatada vida pro-
fesional siempre he intentando tra-
bajar con dos criterios bien defini-
dos: responsabilidad y tolerancia,
prevaleciendo, por supuesto, el peso
de la responsabilidad  sobre la tole-
rancia (lo que parece lógico en es-
tas edades según las investigaciones
del citado autor, Marchesi), y tam-
bién he conseguido mantener la ilu-
sión por la tarea educativa, a pesar
de los sinsabores que, en ocasiones,
produce el no saber suscitar en de-
terminado alumnado el deseo de sa-
ber, por ello, en la  misma línea de
esa investigación,  creo que formo
parte de ese 25% aproximado de
profesores que, según sus encues-
tas, se sienten “activos en su trabajo
e ilusionados y todavía mantienen,
incluso cerca de su jubilación, que

Calidad Educativa y Competencias
Básicas

  Irene Betancort Cabrera
(IES “ZONZAMAS)

una reforma o cambio educativo no
supone un riesgo de problemas o una
pérdida de tiempo, sino una posibili-
dad interesante que merece la pena
explorar”. Siempre -tal como ha
expresado López Martínez, Subdi-
rector General de Ordenación Aca-
démica del Ministerio de Educación
y Ciencia- un debate acerca del cu-
rrículo es interesante, pues el currí-
culo es lo que configura la forma-
ción de los ciudadanos de un país,
sus competencias, su capacidad crí-
tica para ver el mundo y las cosas,
así como su capacidad para trans-
formar la sociedad y adaptarse a los
cambios.

Siendo coherente con lo expues-
to anteriormente, me mueve a es-
cribir este artículo, la nueva “nove-
dad” en la tarea educativa que es-
tán significando las competencias
básicas.

En el año 1995 por primera vez,
según las fuentes consultadas, la
Comisión Europea trata las compe-
tencias básicas, y es, a partir de ese
año, cuando expertos de todos los
países miembros, trabajan afanosa-
mente para transmitir, posteriormen-
te, a los educadores cómo integrar-
las en el currículo. Ha pasado, pues,
más de una década para que noso-
tros tengamos noticia de “tan gran-
de” novedad.
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Confieso, que aún estoy muy le-
jos de haber leído suficiente acerca
del tema que nos “trae de cabeza”
a más de un educador/a, inquietos
siempre por buscar soluciones  al,
tan repetido y no por eso menos im-
portante “fracaso escolar”. Éste, a
pesar de las distintas leyes educati-
vas que se han generado en los últi-
mos años, LOGSE (1990), LOPEG
(1995), LOCE (2002),  y finalmen-
te, la LOE no han conseguido los
frutos deseados, porque, considera-
mos que una cosa es lo que aparece
en los papeles, y otra muy distinta la
que ocurre en el aula, en las fami-
lias, en la sociedad en general. Se
dice una cosa, pero se práctica otra.

Ahora, aparece este otro “nuevo”
intento para mejorar la calidad edu-
cativa y, es ahí donde surgen  mis
grandes dudas respecto a si este
será el camino… porque ¿qué son
las competencias básicas?, ¿no po-
dríamos definirlas como las habili-
dades o destrezas que hemos de de-
sarrollar para realizar actividades de-
terminadas en contextos concretos?
Si eso fuese correcto ¿no estaban y
están implícitas en nuestra tarea dia-
ria? Más que una novedad ¿no se
tratará de rescatar “algo” que se ha
quedado “adormecido” como con-
secuencia de la permisividad, el todo
vale, la excesiva comodidad de al-
gunos, la falta de esfuerzo, de sacri-
ficio… que impera en las socieda-
des y que por otra parte, ha llevado
a “sepultar” aquella enseñanza tra-
dicional que, con todos sus inconve-
nientes y a pesar de la criticada pa-
sividad del alumno, obligaba resol-
ver los problemas personales traba-
jando, sin contar con los recursos
adecuados, optando a estudiar si la
economía familiar lo permitía o de-

cidiendo trabajar de día y estudiar
de noche, como único camino de
superarse, para lograr una meta, o,
satisfacer el orgullo de un deber cum-
plido? De aquel estilo de enseñar ¿no
salieron los grandes hombres inno-
vadores del presente? Creo, que to-
dos nos hicimos un poco a sí mis-
mos, con esfuerzo, sacrificio… “in-
timidados” y por qué no expresarlo
“motivados” por la repetida frase “si
algo quieres, trabaja”.

 ¿Qué hemos hecho las distintas
generaciones de profesores/ as de
los últimos treinta años? ¿Acaso
unos y otros no hemos intentando
generar enseñanzas que fuesen en
alguna medida útiles para el apren-
dizaje presente-futuro del alumnado,
aprovechando los conocimientos
generados por otra materia? ¿Cuán-
do ha dejado de ser prioritario obje-
tivos, tales, como la comprensión y
expresión oral así como la práctica
de las matemáticas básicas, es de-
cir, aquellos problemas que conlle-
ven soluciones sencillas que se te
presentan en tu vida diaria? Creo que
dichos objetivos se han trabajado
siempre cuando las clases han esta-
do regidas por maestras/os compe-
tentes que no se han dejado
“llevar”por determinados “modernis-
mos” que pasan sin dejar huella…;
esto no quiere decir que se perma-
nezca al margen de los avances que
se van produciendo en aras de la
mejora de nuestra labor a través de
lecturas y de cursos impartidos por
personal competente, por expertos.

El fracaso escolar, hoy, es el refle-
jo de una sociedad donde prima aquello
que nos produzca placer, mínimo esfuer-
zo, insolidaridad, esclavitud de determi-
nados artilugios digitales (que te impiden
pensar por ti mismo)…

¿Qué son las
competencias básicas?,

¿no podríamos
definirlas como las

habilidades o destrezas
que hemos de

desarrollar para
realizar actividades

determinadas en
contextos concretos?
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Hay fracaso escolar, porque el
estudio no se valora, la persona “pre-
parada”, responsable, delicada… no
está de “moda”.

Es posible, no lo niego, que este
renacer de las competencias bási-
cas:  pretenda ser un toque de aten-
ción para no “instalarnos” como pro-
fesores/as de matemáticas, inglés o
educación física… en lo que ya sa-
bemos, hacemos, pensamos, sino
que la enseñanza obligatoria implica
interrelación entre todas las mate-
rias y por lo tanto, el profesorado
debe dedicar más tiempo a la coor-
dinación para lograr que se genere
el proceso de enseñanza-aprendizaje

de manera útil, interesante… que
capacite al alumnado para afrontar
los cambios necesarios para el lo-
gro de su propia felicidad, a través
de los pilares del conocimiento, que
según el Informe Delors (1996)  son
imprescindibles a lo largo de la vida:
aprender a conocer, aprender a ha-
cer, aprender a vivir juntos, apren-
der a ser…

En definitiva, la calidad educati-
va no mejorará a pesar de las nove-
dades, si no contamos con el esfuer-
zo de profesores, alumnos, padres…

nes y comprobar si lo ha entendido.
No dejar de reflexionar nunca acer-
ca de la diferencia entre el currículo
impartido y el currículo aprendido.

En definitiva, el papel del profe-
sorado, es difícil, sacrificado… ne-
cesita mucho tiempo para el alumno
dentro y fuera de las aulas, porque
hoy hay  un objetivo muy prioritario,
pendiente de resolver,  y aunque ya
lo cité, vuelvo a recordarlo ¿cómo
suscitar el deseo de aprender en un
grupo cada vez más numeroso den-
tro de las aulas, que, digan lo que
digan, hagan lo que hagan, los maes-
tros, está muy lejos de lo que se pre-
tende transmitir en el aula? Este es
el gran problema de la tarea educa-
tiva en el que todos estamos involu-
crados y, a veces por unas u otras
circunstancias, no se le dedica el
tiempo preciso… Pensamos, que las
expulsiones del aula de los centros
de Formación CEIP o IES no es so-
lución;  muy poco remedian esos
males  el dedicarse los fines de se-
mana a llenar papeles que otros lee-
rán y que se puede “quedar” muy
bien, pero que en el aula no funcio-
nan… El trabajo de formación inte-
gral de los niños y de los jóvenes es
un trabajo que requiere mucha im-
provisación y por lo tanto exige del
maestro formación didáctica, mucha
lectura personal…que a veces no
realizamos y, a lo mejor, aprendería-
mos a olvidarnos un poco del “fra-
caso escolar” y dedicar más aten-
ción al aspecto personal de cada uno
de los individuos, para conseguir un
mayor desarrollo de competencias
básicas que, sin duda, favorecerán
la calidad educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
. DELORS, J. (1996): La educación encierra un tesoro. Madrid, Santillana.
. MARCHESI, A. (2007): Sobre el bienestar de los docentes. Competencias, emociones y valores. Madrid, Alianza .

como claves para que el alumno se
prepare para la vida.

Sin duda, el profesorado debe es-
tar al día de las innovaciones que van
surgiendo en el tema educativo, pero
no debe olvidar que lo fundamental
en cada asignatura es: motivar al
estudio, crear un clima en el aula en
el que  pueda generarse la reflexión,
la duda, la observación; enseñar es-
trategias de aprendizaje; proponer
contenidos claros, que tengan inte-
rés para el alumnado, lecturas ame-
nas que le despierten curiosidad para
seguir indagando por su cuenta,
acostumbrarles a trabajar en grupo
con el fin de que se ayuden unos a

otros para resolver determinadas
cuestiones; plantear ejercicios y pro-
blemas que tengan posibilidad de
hacerlos con ayuda del libro y no
muchos, hay que pensar que tienen
otras asignaturas, es decir, tener en
cuenta las posibilidades de cada uno
de los alumnos y del grupo y tratar
menos contenidos que en breve es-
pacio de tiempo olvidarán.

Además es muy necesaria: la cer-
canía, la paciencia, la constancia, la
comprensión… con sus alumnos;
dedicar tiempo a los trabajos indivi-
duales con las oportunas correccio-

¿Cuándo ha dejado de ser prioritario objetivos,
tales, como la comprensión y expresión oral así
como la práctica de las matemáticas básicas, es

decir, aquellos problemas que conlleven
soluciones sencillas que se te presentan en tu

vida diaria?
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uUna de las preocupaciones del
docente es mantener un adecuado
nivel de disciplina que favorezca un
buen clima de trabajo y que servirá
para que el alumno/a vaya asimilan-
do las reglas del aula, de la escuela
y en un futuro de la sociedad en la
que vivimos. Esto es imprescindible
para lograr las competencias bási-
cas en la etapa de primaria objetivo
fundamental al término de esta. De
poco sirve una excelente programa-
ción si al llevarla a la práctica no
funciona por múltiples problemas de
disciplina.

A continuación vamos a exponer
conductas inadecuadas, presentadas
en nuestros años de docencia y, se-
gún su momento de aplicación, me-
didas preventivas y correctivas para
el buen desarrollo de las sesiones
de Educación Física. Esperamos
que esta síntesis de ideas, cono-
cidas por todos/as nosotros/as,
pero a veces difícil de estructu-
rar y resumir, pueda servir de ayuda
para los profesores de Educación Física
y en general para los docentes de la Eta-
pa de Primaria.

Las conductas inadecuadas las
voy a dividir en 4 categorías:

- Acción inadecuada en relación
con la tarea propuesta: hablar a
destiempo, abandonar la actividad,
ausentarse sin permiso para ir al baño,

Juan Manuel Rondán Barranco 
Marta Pilar Vilariño Alonso 
CEIP Alcalde Rafael Cedrés.

La interacción socio-afectiva
profesorado-alumnado
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maltratar el material, no respetar las nor-
mas de seguridad, etc.

- Acción inadecuada de los
alumnos/as exentos: alumnos/as
que están de espectadores, y al abu-
rrirse forman ruidos, molestando a
los demás.

- Acción inadecuada hacia el
compañero/a: falta de respeto,
agresión a un compañero/a, no acep-
tación de su sexo, raza, etc.

- Acción inadecuada hacia el pro-
fesor: negativa a seguir las instruc-
ciones del profesor o faltarle al res-
peto.

Indicar que las medidas que se
citarán a continuación no son trucos
o recetas que resuelvan todos los
problemas de disciplina. Cada situa-
ción es muy particular y su contexto
prácticamente irrepetible. No obs-
tante es posible reflexionar razona-
damente sobre múltiples aspectos de
la interacción profesorado-alumnado
para deducir pautas o medidas de in-
tervención del profesor que aseguren
un clima de trabajo adecuado.

Según su momento de aplicación,
las medidas pueden ser preventivas
o correctivas.

Medidas preventivas
1. Reducción al mínimo posi-

ble los tiempos de inactividad. El
comportamiento inadecuado del



2 0

JameosNº 14 - 2008

alumno se suele producir general-
mente cuando no esté implicado en
una actividad. Los momentos en que
esto se produce son:

- En las filas mientras espera su
turno para participar,

- En la transición de una activi-
dad a otra mientras se coloca el  ma-
terial,

- Cuando el profesor se extiende
demasiado en sus explicaciones,

- Cuando alguna persona ajena
irrumpe en la clase y el profesor dia-
loga con ella,

- Cuando un alumno se lesiona y
es atendido.

2. Ofrecer al alumno una ima-
gen de respeto y dignidad per-

sonal y profesional. El éxito del
docente se basa en la mayoría de
los casos  en una serie de aspec-
tos fundamentales de su personali-
dad:

- Tratar al alumno con cariño y
respeto interesándose por sus pro-
blemas (conocer cuanto antes su
nombre permite una buena aproxi-
mación inicial),

- Mostar actitudes positivas y de
interés hacia la  actividad física,

- Fomentar en los alumnos acti-
tudes y valores positivos,

- Desprender buen humor y en-
tusiasmo.

3. Presentación entusiasta de

las tareas. En ocasiones hay que
“adornar” la tarea intentando co-
nectar con los intereses de cada
edad.

4. Control regular de la parti-
cipación del alumno. Aunque el
profesor se acerque a un alumno
en concreto para ayudarle, nun-
ca debe perder de vista el con-
junto de grupo. Así, evitaremos
algunos problemas y controlare-
mos si la actividad funciona o ha
decaído.

5. Establecer unas normas de
funcionamiento diario. Se trata de
definir unas normas de convivencia:
subidas y bajadas, uso del vestua-
rio, recogida y trato del material,
etc. Cuando el alumno incumple
la regla, el docente le llamará la
atención empleando fórmulas po-
sitivas el lugar de negativas: “baja-
mos las escaleras despacio” en lu-
gar de “no bajéis las escaleras co-
rriendo”.

6. El uso de los refuerzos. El
papel del profesor consistirá en ju-
gar con los refuerzos (positivos y
negativos) para conseguir la resolu-
ción con éxito de la tarea de todos y
cada uno de sus alumnos.

Medidas corecctivas
Cuando se produce la acción in-

apropiada del alumno y en función
de su gravedad, el profesor de edu-
cación física puede optar por:

1. Ignorar el comportamiento.
Si no es muy relevante puede ocu-
rrir que se desvanezca por sí solo. A
veces no merece la pena detener la
marcha de la clase.

2. Breve llamada de atención.
Hay que tener en cuenta que los
alumnos conflictivos suelen buscar
público que refuerce sus actuacio-

...es posible reflexionar razonadamente sobre
múltiples aspectos de la interacción profesorado-

alumnado para deducir pautas o medidas de
intervención del profesor que aseguren un clima

de trabajo adecuado
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nes. Por esta razón es importante
que no se interrumpa el ritmo habi-
tual de la clase. En ocasiones basta
un contacto visual recíproco con el
alumno y un leve gesto para que el
comportamiento inadecuado conclu-
ya inmediatamente.

3. Intervención directa .
Cuando la conducta no cesa o
supone un peligro para la identi-
dad física de un alumno (bromas
pesadas, actividades de riesgo,
etc),  el profesor debe actuar
inmediatamente citando pública-
mente al alumno e indicándole lo que
debe hacer (y nunca lo que no debe
hacer).

4. Charla en privado. Al con-
cluir la clase, un diálogo a solas con
el alumno puede contribuir a resol-
ver el problema.

5. El castigo. El empleo de este
recurso aumenta el nivel de tensión
en el grupo y deteriora el clima de
trabajo. Por ello, no conviene
usarlo sistemáticamente. Existe
una serie de precauciones a tener
en cuenta:

- Elección calmada del castigo.
Elegir el castigo sin precipitarse ni
dejarse llevar por los nervios.

- Razón del castigo. El alumno
debe comprender mediante el diálo-
go que la causa del castigo es la
conducta improcedente.

- Supresión de privilegios. Nego-
ciar con el recorte de algún privile-
gio como el partido de la liga de los
recreos.

- Relación entre castigo y falta.
El profesor intentará que de alguna
forma se relacione castigo y falta.
Por ejemplo reparar en el recreo
aquel material que ha sido deterio-
rado.

- Dosificación del castigo. Este

Esperamos que esta síntesis de ideas, conocidas
por todos/as nosotros/as, pero a veces difícil de
estructurar y resumir, puedan servir de ayuda
para los profesores de Educación Física y en

general para los docentes de la Etapa de
Primaria.

debe ser proporcional a la falta que
lo genera.

- Privación de actividad. En ca-
sos muy graves se puede decidir la
privación temporal (unos minutos,
expulsión temporal como en el balo-
nmano), o bien total (una o varias
sesiones). Esto genera otro proble-
ma adicional: el control del alumno
que es nuestra responsabilidad y que
se encuentra fuera de clase. Esta
medida debe ser usada con mucha
precaución.
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Resulta innegable la penetración

social de las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación).
En la escuela  se han revelado como
una valiosa  herramienta, particu-
larmente Internet supone una ven-
tana abierta al mundo del conoci-
miento, tal vez demasiado grande,
de ahí que todos los centros educa-
tivos tengan instalado un filtro de
contenidos, que limita el acceso a
determinadas páginas web, cuyos
contenidos son poco deseables, so-
bre todo para niños (pornografía).
Aunque sin duda, el volumen de
contenidos deseables y educativos
es muy superior.

Resulta inimaginable la cantidad
de recursos gratuitos que existen en
Internet, la mayoría de ellos son al-
ternativas a  algunos ya existentes
y otros son tan novedosos, que no
hubiéramos sospechado su existen-
cia.  Así, en las 50 direcciones que
se numeran en este artículo hay de
todo: un alternativa al paquete de
ofimática mas usado Microsoft
office, como es el Open Office
(10), una enciclopedia virtual cola-
borativa Wikipedia (Se construye
entre todos los internautas que quie-
ran participar, es una tarea altruista
y  su uso es gratuito) (11). Una he-
rramienta de búsqueda de literatu-
ra escolar  (34), una autentica joya
de buscador, que encuentra textos

Directorio de soluciones
gratuitas en internet

completos en el interior de libros (33)
. Una herramienta para visualizar la
anatomía humana en tres dimensio-
nes  (40) o como hacer llamadas te-
lefonicaza desde el ordenador (8).

1.Explorador de internet de fácil
utilización: Firefox

2. Traductores online de textos o pá-
ginas web: Google Language Tools

3. Calendarios online: Google
Calendar

4. Una herramienta que agregue
todos tus recursos (mail, RSS feeds)
en uno solo

5. Learning Management System
(plataforma para elearning) fácil:
Moodle

6. Red social: Facebook.
7. Un mundo paralelo, una realidad

online virtual donde socializarse, conec-
tar y aprender: Second Life

8. Realizar llamadas desde el or-
denador: Skype

9. Servicio de chat con videocon-
ferencia Vawkr

10. ¿Alternativas a Microsoft
Office? OpenOffice

11. Una enciclopedia: Wikipedia
12. Un lugar en el que almace-

nar grabaciones de audio: Odeo
13. Herramientas para contar

historias: Muchas… en este en-
lace hay 50! http://
zaidlearn.blogspot.com/2007/12/50-
web-20-ways-to-tell-story-alan.html

14. Herramientas para crear có-

Natalia González Rivero. Proyecto medusa.
Eduardo Núñez González Coordinador Medusa Lanzarote.



23

Jameos
Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008

mics: ToonDoo
15. Herramienta para crear Pdfs

(Windows) PDFCreator
16. Una herramienta para com-

partir videos: YouTube
17. Un portal en el que compartir

o consultar sobre investigación cien-
tífica: SciVee

18. Una comunidad online en la
que compartir y discutir sobre video-
tutoriales: TeacherTube

19.  Comunidad online para com-
partir ideas y aprender sobre usos
educativos de las NNTT: EdTe-
chTalk

20. Comunidad online en la que
compartir grandes ideas: Big Think
21. Herramienta para descargar vi-
deos de cualquier plataforma (You-
Tube, Metacafe, etc.): ClipNabber
22. Herramienta de autopublicación
de artículos, libros: Scribd
23. Herramienta para compartir fo-
tos: evidentemente… Flickr
24. Herramienta para crear pasa-
tiempos interactivos: Hot Potatoes
25. Juego que simula inversiones:
Virtual Trader

26. Juego para entender el méto-
do científico y las destrezas del si-
glo XXI (21st Century Skills): Ri-
ver City

27. Juego para entender la ges-
tión de una ciudad: SimCity

28. Juego para entender sobre cues-
tiones sociales: Quest Atlantis

29. Juego para entender el ham-
bre en el mundo y los esfuerzos por
aliviarla: WFP Foodforce

30. Juego para aprender más vo-
cabulario y a la vez participar en una
causa social contra el hambre:
FreeRice

31. Buscador específico para
cuestiones científicas: Scirus

32. Buscador todo en uno de in-

vestigaciones: Schoolr
33. Herramienta para buscar tex-

tos completos en libros: Google
Book Search

34. Herramienta de búsqueda de
literatura “escolar”: Google Scho-
lar

35. Librería digital virtual: World
Digital Library

36. Herramienta para construir y
distribuir mi propia librería digital:
Greenstone

37. Enciclopedia de videotutoria-
les para aprender sobre cualquier
software: Wikivid (Illasaron es la
más extensa, en mi opinión, en el
ámbito hispano)

38. Repositorio sobre cómo fun-
ciona cualquier cosa: HowStu-
ffWorks

39. Repositorio de lectura de los cien-
tíficos más famosos:
Videolectures.NET

40. Herramienta para la visuali-
zación en 3d de la anatomía huma-
na: Visible Body

41. Herramienta para el aprendi-
zaje de idiomas: Mango

42. Herramienta para explorar el
mundo: Google Earth

43. Herramienta para explorar el
universo: WorldWide Telescope
44. Herramienta para observar el
desarrollo humano: Gapminder
45. Plataforma de respuesta a nues-
tras dudas: Answer.com

46. Sitio con charlas de los pen-
sadores más importantes del mun-
do: TED es un buen punto de parti-
da.

47. El laboratorio 2.0 y 3.0 más
innovador en el mundo: Google
Labs

48. Sitio en inglés en el que des-
cubrir nuevas herramientas, el lugar
de la autora original de este listado

en delicious, ZaidLearn’s
Del.icio.us Discoveries.

49. e-Book para aprender sobre
e-learning 2.0? Learning 2.0 eBo-
ok y el wiki de El caparazón.

50. Diccionario y thesaurus visual
y online: Visuwords

Para acceder al recurso, basta escri-
bir el nombre en un buscador como el
Google e inmediatamente lo cargará.
Otra posibilidad, es enviar correo a
quien esto escribe
(enungon@gobiernodecanarias.org)
y recibirá un fichero con todas las
direcciones, pulsando control + clic
se conseguirá el hipervínculo.

Resulta inimaginable
la cantidad de

recursos gratuitos que
existen en Internet, la
mayoría de ellos son

alternativas a
algunos ya existentes y

otros son tan
novedosos, que no

hubiéramos
sospechado su

existencia
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La implantación en la sociedad de

las llamadas nuevas tecnologías de
la información y la comunicación ha
producido y está produciendo den-
tro de nuestra sociedad cambios que
no podemos controlar o esperar.

Durante el pasado Siglo XX la
sociedad ha vivido la mayor evolu-
ción tecnológica de toda la historia
de la humanidad. Estos cambios son
colaterales de los aspectos más po-
sitivos y negativos de nuestra tra-
yectoria. Cabe destacar el desarro-
llo vertiginoso de numerosos conflic-
tos bélicos, políticos, económicos y
culturales que han condicionado la
conciencia global de la humanidad.

Así, son muchos los sociólogos
como Luís Cervera que citan el nue-
vo desarrollo tecnológico que está
viviendo el siglo XX , como el ma-
yor hito que ha alcanzado nuestra
sociedad, comparado al avance so-
cial y de todos los espectros que tuvo
en el siglo XVI la invención de la
imprenta por Gutemberg. Este nue-
vo avance en la difusión de la infor-
mación creó un cambio de concien-
cia en la humanidad, el saber se ex-
tendía y no quedaba jerarquizado en
los estratos del poder. Efectos de
este avance se desarrollaron idea-
les divulgativos como la Reforma
Protestante y otros tantos.

Por ello, si la Reforma  Protes-
tante de Lutero cambió a occidente
en dos vertientes claramente dife-

Las TIC en nuestra aula

renciadas, es fácil extrapolar ese
hecho a nuestra actualidad, hacién-
donos la pregunta, ¿Qué aconteci-
mientos dará lugar este avance?

Bajo esta contextualización, para
comprender de una mejor forma la
presencia de las nuevas tecnologías
en nuestra realidad, veo necesario
hacer hincapié en las ventajas y des-
ventajas de las nuevas tecnologías.

Quiero dejar claro que no es mi
intención analizar de manera profun-
da el uso de las TIC en la educa-
ción, ya que sería escribir por escri-
bir, ya que aún no estamos prepara-
dos para tener una visión global de
la influencia que va a tener en un
futuro a corto o medio plazo.

Son muchos los artículos que han
opinado en este sentido y me ha pa-
recido bastante enriquecedor la di-
serción de las distintas ideas para
madurar las mías.

Ventajas
Las nuevas tecnologías se han

convertido en un nuevo mundo pa-
ralelo y virtual en el cual aún cami-
namos a gatas. La humanidad se ha
destacado y ha llegado a los eslabo-
nes que considero un principio bási-
co del ser humano a la vez que cla-
ve, la adaptación al medio. Este he-
cho puede parecer que no tiene nin-
guna analogía con el tema que quie-
ro tratar, pero según estudios antro-
pólogos, el ser humano ha sobrevi-

Oscar Torres Fernández.
Profesor del Conservatorio Superior  Profesional de Santa Cruz  de Tenerife
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vido durante dos millones y medio
de años por esta cualidad, aún sien-
do una especie que no es la más
fuerte, ni la más rápida…es sola-
mente la adaptación, como algo que
nos diferencia del resto de los seres
vivos, la conciencia y por tanto el
razonamiento.

Ahora, si vemos esta situación
inherente del ser humano y la adap-
tamos a nuestra actualidad, el resul-
tado es bastante obvio. La sociedad
se está adaptando y se está adap-
tando a la nueva realidad que nos
acontece.

Por lo tanto las ventajas que veo al
uso de las TIC no innegables y troncal a
nuestro futuro. Sin embargo, esto será a
medio plazo, ya que las nuevas tecnolo-
gías son meras opciones a procesos que
físicamente podemos hacer en la vida
real. Es por este sentido el negar que
hay gente o sectores de la población que
no están preparados para acceder a la
nueva realidad virtual, sino que siguen
usando caminos tradicionales y que con
el paso del tiempo todos nos adaptare-
mos a las TIC, al igual que lo hicimos
con el teléfono y un sin fin más de des-
cubrimientos.

En el ámbito de la educación, la
teleformación está empezando a
convertirse en un proceso educati-
vo con todas las consecuencias que
esto conlleva. Está claro que los
objetivos y contenidos deben presen-
tarse claros y conseguirse, pero sin
embargo, la nueva línea metodoló-
gica es mucho más cercana y pro-
funda, ya que al igual que Internet
es una red de información, con el
anexo educativo, la teleformación se
convierte en una red de conocimien-
tos en continuo contraste y madura-
ción en beneficio de los alumnos y
alumnas, dando como resultado la

adquisición de conocimientos por
mediación del contraste de ideas
propias con la de los compañeros
respaldado, potenciando los princi-
pios psicopedagógicos de la ense-
ñanza de la que hoy vivimos, ya que
no son y serán alumnos ni mucho
menos pasivos, sino que se verán
obligados, en el buen sentido de la
palabra a aportar para aprender, en
esta nueva línea metodológica de la
enseñanza interactiva.

Desventajas
Las desventajas son muy claras

hoy por hoy, como según expuse con
anterioridad. En estos momentos la
sociedad vive y se rige según un ideal
de conducta, el cual nos dice por así
decirlo “que nos fiemos de lo que
vemos”. Esta idea es muy simple
pero clave, la nueva realidad virtual
es un accesorio de lo que podemos
hacer nosotros, a la vez que suma-
do a la gran brecha digital en la que
nuestra sociedad está inmersa, de-
bido a las diferencias entre pueblos,
o clases sociales como bien se sabe.

No hay que ir muy lejos de nues-
tro entorno para clasificar a la tipo-
logía de alumnado que hay en nues-
tras aulas, marcados por la desmo-
tivación, el mínimo esfuerzo o la fal-
ta de objetivos a corto plazo. Con
esta idea, quiero decir que aún no
se puede aplicar y esperar mejores
resultados educativos que el que nos
ofrece la educación tradicional, sin em-
bargo soy una persona que apuesta por
la aplicación de las TIC en la educación,
pero todo paso a paso, que no cree nin-
gún desfase entre lo que se ofrece con
las TIC, y el tipo de aprendizaje que
hemos desarrollado en nuestra so-
ciedad durante todos nuestros siglos
de historia.

Quiero dejar claro que
no es mi intención

analizar de manera
profunda el uso de las
TIC en la educación,
ya que sería escribir
por escribir, ya que

aún no estamos
preparados para tener
una visión global de
la influencia que va a

tener en un futuro
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¿Perdido, con dudas, o, simple-

mente, con ganas de autorrevisar su
práctica en la enseñanza de las len-
guas? El Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evalua-
ción es un documento que desde el
año 2002 cumple las funciones de
un moderno GPS para asistir, orien-
tar y situar en el camino correcto la
enseñanza de las lenguas. El Marco
forma parte esencial del proyecto
general de política lingüística del
Consejo de Europa, en su esfuerzo
por la unificación de directrices para
el aprendizaje y la enseñanza de las
lenguas dentro del contexto europeo.
Condensa las líneas de trabajo de las
últimas décadas, como son el desa-
rrollo de las escalas descriptivas de
niveles lingüísticos (Nivel Umbral,
Plataforma y Avanzado), así como
informes y trabajos de orientación.

El objetivo de este artículo es con-
tribuir a la difusión del que se consi-
dera que debe ser el “libro de cabe-
cera” de los enseñantes de lenguas,
ya que seis años después de su pu-
blicación sigue teniendo la misma o
mayor vigencia que el primer día
para cumplir sus dos objetivos prin-
cipales: 1) Fomentar la reflexión so-
bre qué hacemos realmente cuando
nos comunicamos unos con otros,
qué nos capacita para actuar de esa
manera, cuáles de estas capacida-

des tenemos que aprender cuando
intentamos aprender una lengua nue-
va, cómo establecemos nuestros
objetivos y evaluamos nuestro pro-
greso, cómo se realiza el aprendiza-
je de una lengua y qué podemos ha-
cer para aprender mejor; y 2) facili-
tar que los profesionales se comuni-
quen entre sí y puedan informar a
su alumnado sobre los objetivos y
cómo alcanzarlos.

El Marco proporciona una base
común para la elaboración de pro-
gramas de lenguas, orientaciones
curriculares, exámenes, manuales,
etc en toda Europa. Se pretende que
venza las barreras producidas por los
distintos sistemas educativos euro-
peos que limitan la comunicación
entre los profesionales y proporcio-
na los medios adecuados para que
reflexionen sobre su propia prácti-
ca, con el fin de ubicar y coordinar
sus esfuerzos y asegurar que éstos
satisfagan las necesidades de sus
alumnos. La presentación de crite-
rios objetivos que describan el do-
minio de la lengua facilitará el reco-
nocimiento mutuo de las titulaciones
obtenidas en distintos contextos de
aprendizaje y contribuirá a la movi-
lidad en Europa.

Este documento abarca la gran
complejidad del lenguaje humano,
dividiendo la competencia comuni-
cativa en componentes separados,

El Marco Común: el GPS de
la enseñanza de las lenguas

José Juan Romero Cruz,
asesor de Lenguas Extranjeras del CEP de Lanzarote
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lo que hace que nos enfrentemos a
problemas psicológicos y pedagógi-
cos. Como las competencias sepa-
radas y clasificadas en el Marco in-
teractúan de forma compleja en el
desarrollo de la personalidad única de
cada individuo, uno de los objetivos
fundamentales de la educación en la
lengua es el impulso del desarrollo fa-
vorable de la personalidad del alumno
y de su sentimiento de identidad.

Plurilingüismo
Los fines y los objetivos de la po-

lítica lingüística del Consejo de Eu-
ropa se contemplan en el Marco de
Referencia, al fijar como aspiración
lograr una mayor unidad entre sus
miembros y aspirar a este objetivo
adoptando una acción común en el
ámbito cultural. En este contexto, el
plurilingüismo ha ido adquiriendo una
tremenda importancia, enfatizando el
hecho de que conforme se expande
la experiencia lingüística de un indi-
viduo en los entornos culturales de
una lengua, desarrolla una compe-
tencia comunicativa a la que contribu-
yen todos los conocimientos y las expe-
riencias lingüísticas y en la que las len-
guas se relacionan entre sí e interactúan.
Una persona puede recurrir al conoci-
miento de varias lenguas para dar senti-
do a un texto, escrito e incluso hablado,
reconociendo palabras de un fondo
común internacional.

Desde esta perspectiva, la finali-
dad de la educación en una lengua
queda profundamente modificada.
Ya no se contempla como el simple
logro del “dominio” de una o dos len-
guas, el objetivo es el desarrollo de
un repertorio lingüístico en el que
tengan lugar todas las capacidades
lingüísticas. Al alumnado debe dár-
sele la posibilidad de desarrollar una
competencia plurilingüe. Una vez

reconocido el aprendizaje de idiomas
como una tarea que dura toda la vida,
adquiere una especial importancia el
desarrollo de la motivación, la des-
treza y la confianza de un joven a la
hora de enfrentarse a una nueva
experiencia lingüística. Entre las
herramientas que el Consejo de Eu-
ropa ha fomentado para impulsar el
plurilingüismo se encuentra el Euro-
pean Language Portfolio (ELP), que
proporciona un formato en el que se
pueden registrar y reconocer formal-
mente el aprendizaje de idiomas y las
experiencias interculturales de diver-
sa índole.

Acción
El Marco Común considera que

las actividades de la lengua se en-
cuentran contextualizadas dentro de
ámbitos, que se pueden clasificar en
cuatro: ámbito público, personal, edu-
cativo y profesional. La comunica-
ción y el aprendizaje suponen la rea-
lización de tareas que no son sólo
de carácter lingüístico y que requie-
ren el uso de estrategias, en la me-
dida en que estas tareas no sean ni
rutinarias ni automáticas, que preci-
san del desarrollo de textos orales o
escritos, mediante la comprensión,
expresión, interacción o mediación.
El enfoque está centrado en la ac-
ción y, para todos los casos previs-
tos, habrá necesariamente una acti-
vidad de lengua y un procesamiento
de texto. La relación entre estrate-
gias, tareas y texto depende del ca-
rácter de la tarea.

El Marco Común se presenta en
nueve capítulos y, tras la introduc-
ción de los dos primeros capítulos
referentes a definición, objetivos y
enfoque adoptado, en el capítulo ter-
cero se establece una serie ascen-
dente de niveles comunes de refe-

Desde la perspectiva
del plurilingüismo

que adopta el Marco,
la finalidad de la
educación en una

lengua queda
profundamente

modificada. Ya no se
contempla como el

simple logro del
“dominio” de una o

dos lenguas, el
objetivo es el

desarrollo de un
repertorio lingüístico
en el que tengan lugar
todas las capacidades

lingüísticas. Al
alumnado debe

dársele la posibilidad
de desarrollar una

competencia
plurilingüe
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quiera dos usuarios de una misma
lengua tienen exactamente las mis-
mas competencias ni las desarrollan
de la misma forma. Por motivos
prácticos resulta útil establecer una
clasificación de niveles que segmen-
ten el proceso de aprendizaje para
responder a las necesidades del di-
seño curricular, de los exámenes, etc.
Es posible establecer procedimien-
tos y criterios para llevar a cabo el
escalonamiento y para formular los
descriptores utilizados en la carac-
terización de sucesivos niveles de
dominio de la lengua.  Una de las
funciones principales del Marco de
referencia es animar y capacitar a
todos los que participan en la ense-
ñanza de lenguas para que informen
a otros, con la mayor transparencia
posible, no sólo sobre sus objetivos,
sino también sobre los métodos que
utilizan y los resultados conseguidos.

El Marco establece 6 niveles amplios
para cubrir el espacio de aprendizaje:
1.Acceso (Breakthrough), introducto-
rio. 2. Plataforma (Waystage). 3.
Umbral (Threshold). 4. Avanzado
(Vantage), dominio operativo limita-
do. 5. Dominio operativo eficaz
(Effective Operational Proficiency).
6. Maestría (Mastery), dominio ex-
tenso operativo. Estos seis niveles
son interpretaciones respectivamen-
te superiores e inferiores de la divi-
sión clásica de Básico, Intermedio y
Avanzado. Además, desde esta di-
visión se ramifica en tres niveles
amplios de este modo: A “Usuario
básico”: A1 acceso y A2 platafor-
ma; B “Usuario independiente”: B1
umbral y B2 avanzado; C “Usuario
competente”: C1 dominio operativo
eficaz y C2 maestría.

Los cuadros que se utilizan para
presentar los niveles comunes de
referencia son elaborados partien-

rencia para describir el dominio que
el alumno tiene de la lengua, la “di-
mensión vertical” del Marco. En los
capítulos 4 y 5 se perfila la “dimensión
horizontal”, compuesta de parámetros de
actividad comunicativa y de competen-
cia comunicativa, es decir, lo que tiene
que hacer un usuario de la lengua o al-
guien que la aprende. En el capítulo 5 se
estudian las competencias que permiten
actuar a un usuario de la lengua. El capí-
tulo 6 se refiere al aprendizaje y ense-
ñanza de la lengua, el 7 a las tareas y su
papel en la enseñanza de la lengua, el 8
a la diversificación lingüística y el cu-
rrículo, y el 9 a la evaluación.

La “dimensión vertical” del Mar-
co de referencia permite describir
el espacio de aprendizaje, lo que re-
sulta útil por variados motivos. Con-
tribuye a concretar lo que se espera
que sea apropiado en distintos nive-
les de aprovechamiento en función
de esas categorías. El aprendizaje
debe organizarse en unidades que
tengan en cuenta la progresión y que
puedan proporcionar una continui-
dad. Disponer de un conjunto de
especificaciones de dominio de la
lengua posibilita las comparaciones
de objetivos, niveles, materiales,
pruebas y grados de aprovechamien-
to en distintos sistemas y situacio-
nes. Con el incremento de la movili-
dad personal, resulta cada vez más
corriente que el alumnado cambie de
sistema educativo al final de sus es-
tudios o incluso en una etapa inter-
media, por lo que tener la posibili-
dad de disponer de una escala co-
mún que describa su aprovecha-
miento se convierte en un asunto
que interesa cada vez más.

Niveles
El proceso de aprendizaje de len-

guas es continuo e individual. Ni si-
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do de un banco de “descriptores ilus-
trativos” desarrollados y validados
para el Marco de referencia en pro-
yectos de investigación que lo sus-
tentan. Las escalas de los descrip-
tores se yuxtaponen en las siguien-
tes metacategorías: a) Actividades
comunicativas: descriptores de lo
que “puede hacer” el usuario de la
lengua en cuanto a la comprensión,
interacción y expresión. B) Estrate-
gias: descriptores de lo que “puede
hacer” en relación a las estrategias
empleadas en las actividades comu-
nicativas. C) Competencias comu-
nicativas: descriptores escalonados
para distintos aspectos de la com-
petencia lingüística, de la competen-
cia pragmática y de la competencia
sociolingüística.

No obstante, hay que recordar
que los niveles reflejan sólo una di-
mensión vertical, y el aprendizaje de
una lengua supone un progreso tan-
to vertical como horizontal, por el
que los alumnos van adquiriendo el
dominio para actuar en una serie
más amplia de actividades comuni-
cativas. También se debería tener
cuidado a la hora de interpretar las
series de niveles y de escalas de
dominio de la lengua como si fueran
una escala lineal de medida. Aun-
que el nivel Plataforma (Waysta-
ge) esté situado a medio camino
del nivel Umbral (Thresold) en una
escala de niveles, y éste a medio
camino del nivel Avanzado, mu-
chos alumnos tardarán más del
doble en alcanzar el nivel Umbral
desde el Plataforma de lo que tar-
daron en alcanzar el Plataforma.
Luego, es probable que necesiten más
del doble de tiempo para alcanzar el
nivel Avanzado. En todo caso, se ins-
ta a una extremada prudencia a la
hora de calcular el tiempo medio

necesario para conseguir los objetivos
concretos.

Competencias
Con el fin de realizar las tareas y

las actividades que se requieren para
abordar las situaciones comunicati-
vas en las que se ven envueltos, los
usuarios y los alumnos utilizan va-
rias competencias desarrolladas en
el curso de su experiencia previa.
La participación en acontecimientos
comunicativos da como resultado un
mayor desarrollo de las competen-
cias del alumno. Todas las compe-
tencias humanas contribuyen a la
capacidad comunicativa, por lo que
resulta útil distinguir entre las com-
petencias generales menos relacio-
nadas con la lengua y las compe-
tencias lingüísticas propiamente di-
chas. Las competencias generales
definidas en el Marco son: conoci-
miento declarativo, saber (conoci-
miento del mundo, sociocultural,
consciencia intercultural); destrezas
y habilidades, saber hacer (destre-
zas y habilidades prácticas, destre-
zas y habilidades interculturales);
competencia “existencial”, saber ser (ac-
titudes, motivaciones, valores, creencias,
estilos cognitivos, factores de personali-
dad); capacidad de aprender, saber
aprender (reflexión sobre el sistema
de la lengua y la comunicación, so-
bre el sistema fonético y las destre-
zas correspondientes, destrezas de
estudio, destrezas heurísticas, de
descubrimiento y análisis).

Los usuarios de la lengua o los
alumnos ejercen sus capacidades
generales junto con una competen-
cia comunicativa más específica-
mente relacionada con la lengua:
competencias lingüísticas, sociolin-
güísticas y pragmáticas. Dentro de
las lingüísticas se encuentra la com-

petencia léxica, gramática, semán-
tica, fonológica, ortográfica y ortoé-
pica. La lengua de una sociedad
amplia, diversificada y avanzada
nunca llega a ser dominada por nin-
guno de sus usuarios. Las lenguas
se describen tal y como existen en
su uso, y no como alguna autoridad
cree que deberían ser descritas. Se
ha negado la posibilidad de que exis-
ta un modelo universal de descrip-
ción para todas las lenguas. El en-
foque adoptado por el Marco pro-
cura determinar y clasificar los com-
ponentes principales de la compe-
tencia lingüística , definidos como el
conocimiento de los recursos forma-
les y la capacidad para utilizarlos.

Dentro de la competencia socio-
lingüística se encuentran los marca-
dores lingüísticos de relaciones so-
ciales (saludos, formas de tratamien-
to…), normas de cortesía, expresio-
nes de sabiduría popular, diferencias
de registro, dialecto y acento. En la
competencia pragmática, conoci-
miento del usuario o alumno sobre
principios según los cuales los men-
sajes se organizan, se utilizan y se
secuencian, están la competencia
discursiva y la funcional, referente
al uso del discurso hablado y los tex-
tos escritos con fines funcionales
concretos. En este sentido, se dife-
rencian las microfunciones (informa-
ción factual: identificar, presentar un
informe, corregir, preguntar, respon-
der; expresar y descubrir actitudes:
acuerdo/desacuerdo, conocimiento,
modalidad, volición, emociones, mo-
ral; persuasión, vida social, estruc-
turación del discurso, corrección de
la comunicación) y las macrofuncio-
nes (descripción, narración, comen-
tario, exposición, exégesis, explica-
ción, demostración, instrucción, ar-
gumentación…).
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Hoy en día no se entiende una
educación como una mera transmi-
sión de contenidos aislados. Las
materias deben estar interrelaciona-
das  a través de vínculos fuertes. Así
se consigue una mayor significativi-
dad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En inglés es imprescin-
dible que este fenómeno se lleve a
cabo, por la complejidad que con-
lleva para los niños el aprendizaje
de un nuevo idioma. Por lo tanto, se
va a producir un cambio en el con-
cepto de aprender, ya no será apren-
der inglés, sino aprender a través del
inglés.

La asignatura de inglés está es-
trechamente relacionada con la Len-
gua Castellana, ya que en muchas
ocasiones se aplican normas y re-
glas comunes. Esto facil i ta  la
transferencia de una lengua a
otra. Por otro lado, te ayuda a
tomar conciencia sobre el cono-
cimiento de la propia lengua,
puesto que comparten vocabula-
rio y estructuras similares.

Con respecto a los lazos con las
Matemáticas, viene dada por la im-
portancia de las cantidades, el dine-
ro y el cambio de moneda. Si vas
de compras o a un supermercado

El inglés y las otras asignaturas
¿Quién dijo que el inglés no era
multidisciplinar?

vas a sentir la necesidad de mane-
jar esas cantidades en los dos idio-
mas.

En Educación física comparti-
mos la anatomía, los juegos de mo-
vimiento TPR (Total Physical Res-
ponse). Se puede llevar a cabo una
sesión de inglés en el patio para
practicar por ejemplo las acciones:
jump, run, walk, etc. Como anécdo-
ta, habría que decir que los profeso-
res de inglés no necesitan ir al Gim-
nasio, ya que  tienen bastante desa-
rrollados los músculos debido a sus
caminatas diarias cargados con el
radio-casete.

La Plástica es otra de las mate-
rias que se explota en el aula de in-
glés de manera más evidente, sobre
todo en Infantil y primer ciclo de
primaria. La máxima dice que se
aprende más y mejor manipulando
y creando.  Si se hace de manera
programada y contextualizada, las tareas
de cortar, dibujar, pintar, etc. pueden ayu-
dar a asimilar la materia.

La Música da muchas posibilida-
des en el aula de inglés. Tenemos
una amplia gama de actividades que
van desde escuchar una canción,
hasta el otro extremo que sería
crearla. Las actividades también son

Fco. Eusebio Gil Jiménez
CEIP Alcalde Rafael Cedrés
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múltiples, por ejemplo: rellenar pa-
labras que faltan, ordenar la letra,
karaoke, etc. Pero hay una faceta a
la que se le podría sacar más parti-
do; son las interpretaciones en fes-
tivales como navidad, carnavales,
día del libro, etc. Así los niños-as se
sienten más protagonistas de su
aprendizaje.

En Conocimiento del Medio se
está llevando a cabo una iniciativa
muy interesante, que son las Sec-
ciones Bilingües. Estas consisten en
enseñar conocimiento del medio a
través del inglés. Esta materia nos
da muchas posibilidades, pues se
pueden trabajar tópicos como el
cuerpo humano, los animales, luga-
res, etc. Además, la Consejería ofre-
ce cursos especializados de forma-
ción en el extranjero para los maes-
tros-as participantes.

Como reflexión final hay que ana-
lizar la realidad preocupante que nos
encontramos en la escuela en la ac-
tualidad. Los chicos cada vez ha-
blan menos, se expresan con mono-
sílabos y con pobreza de adjetivos.
Habla la estadística de que el 80%
del mensaje es a través de la vía no
verbal, pero esta afirmación se está
llevando al extremo. Al aprender un
idioma, tenemos que romper esta
economía en el lenguaje, pues de lo
contrario sería imposible avanzar en
el aprendizaje.

Es fundamental que los niños
sientan la necesidad de aprender el
idioma. Pero no menos importante,
que sientan que lo que aprenden está
reforzado por el resto de las mate-
rias. Así los aprendizajes se vuelven
mucho más significativos para ellos.
No nos podemos olvidar de que en
inglés no solamente se trabajan as-
pectos comunicativos orales y es-

critos, sino que cada vez cobran
más valor los aspectos sociocultu-
rales. De esta manera se convierte
en un gran transmisor de conteni-
dos y cultura, a la vez que nexo
multicultural.

Para que se lleven a cabo de
manera eficaz estos aprendizajes
multidisciplinares, hace falta coor-
dinación, ya sea de centro, de ciclo,
de nivel o de departamento. Los
maestros debemos compartir nues-
tras experiencias, intercambiar
ideas, preocupaciones, activida-
des, consejos, precauciones, etc.
Al fin y al cabo el aprendizaje glo-
balizado repercute directamente en
la formación integral de los niños,
que es el fin.

Hoy en día no se entiende una educación como
una mera transmisión de contenidos aislados.
Las materias deben estar interrelacionadas  a

través de vínculos fuertes.
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Después de aprobar oposiciones
en el año 2005 he tenido la suerte
de estar en tres centros diferentes.
Y digo suerte porque, aunque lo nor-
mal es que ya hubiera tenido mi des-
tino definitivo, lo cierto es que sigo
siendo funcionario en expectativa de
destino, lo que me ha permitido com-
probar un hecho que se repite mu-
cho, pero al que apenas le damos
importancia.

 En el curso 2005/2006 tuve la
ocasión de atender a una niña con
dislexia. Estaba en quinto y había
mejorado bastante pues ya llevaba
algunos años asistiendo al aula de
apoyo a las necesidades educativas
especiales. Hablando con su tutora,
ésta me dice que no se explica por
qué dicha niña tiene una adaptación
curricular y los demás no. Según

Despacito y con buena letra

ella, la mayoría de los alumnos de
su clase eran disléxicos. Confundían
la “b” con la “p”, y las sílabas traba-
das, escribiendo “palya” por “playa”
o “Las Plamas” por “Las Palmas”.
Entre la orientadora, la tutora y yo,
como especialista en Necesidades
Educativas Especiales (ahora se lla-
ma Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo), estudiamos el
problema y diseñamos un plan de
reaprendizaje de las sílabas traba-
das, y de corrección de la escritura
de algunas letras, sobre todo la  “b”,
“d”, “p” y “q” que escribían con le-
tra de imprenta (fuente Times New
Roman) y no con la escritura nor-
mal (Fuente Escolar). Por supuesto
no tenían dislexia, pero sí un proble-
ma de aprendizaje. Se actuó y se
corrigió a tiempo.

José Mª Seijas López



33

Jameos
Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008

En el curso 2006/2007 en un
I.E.S., compruebo que de once
alumnos que asistían al aula de apo-
yo a las necesidades educativas es-
peciales, al menos seis tenían el mis-
mo problema: confundían las letras
que escribían mal. Mezclaban letras
del tipo fuente Escolar con otras de
imprenta (Times New Roman). To-
dos reconocieron haber aprendido a
escribir correctamente, pero al lle-
gar a quinto o a sexto, coincidiendo
con un cambio de tutor, empezaron
a cambiar la letra, pero… ¡como
nadie les decía nada…! Aquí el  re-
aprendizaje de la escritura no fue
posible. La desmotivación, el desin-
terés y la baja autoestima provoca-
da por el reiterado fracaso escolar,
así como la falta de colaboración del
profesorado lo hicieron imposible.
Téngase en cuenta que si hay maes-
tros-as que discuten la importancia
de la letra bien hecha… ¡como voy
a plantear esto en un instituto!

En el actual curso 2007/2008 sien-
do tutor de un curso de primero, com-
pruebo una vez más la importancia
de la letra bien hecha. Se debe es-
cribir cada letra con su direccionali-
dad correcta, enlazando una letra con
otra de tal forma que el lápiz no se
debe levantar del papel sino cuando
se completa una palabra, siendo en-
tonces cuando se les ponen los pun-
tos a las “íes” y el rabito a la “t” y
las tildes cuando la llevan. Tuve oca-
sión de ir a sustituir en dos ocasio-
nes a una compañera de quinto que
se encontraba enferma. Comprue-
bo que más de la mitad de la clase
escribe mal. Hacen una letra muy
bonita que es mezcla de letra esco-
lar y de imprenta, levantando el lá-
piz con cada letra. Me reconocen
que han cambiado su forma de es-

cribir hace poco, en este curso y no
saben por qué. En un Consejo Es-
colar celebrado a finales de octu-
bre un representante de los padres
se queja de que un maestro quería
cambiarle la letra a su hijo. Le tuve
que explicar que yo no quería que
cambiara la letra sino que siguiera
haciéndola como se la enseñaron en
años anteriores.

Mi mujer es maestra de quinto
en otro colegio y también se queja
de que varios alumnos han cambia-
do su letra. Al parecer, un grupito
de ellos va a estudiar a la Bibliote-
ca, y allí se han dedicado a copiar
la letra de una niña recién llegada
de otro país y… ¡como su letra es
bonita…!

De oídas sé que lo mismo ocurre
en otros colegios de la isla.

Las letras  “d”, “b”, “q” y “p”
son completamente simétricas cuan-
do las escribimos con letra de im-
prenta. Causan muchos problemas
cuando al escribir rápido el  alum-
nado se limita a hacer un redondeli-
to y luego un palito. Según lo pon-
gan arriba o abajo, o a derecha o

Se debe escribir cada
letra con su

direccionalidad
correcta, enlazando

una letra con otra de
tal forma que el lápiz

no se debe levantar del
papel sino cuando se

completa una
palabra…
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izquierda se obtiene una u otra le-
tra. Así te puedes encontrar con
palabras como “camdiabo”, “pabres”
y otras lindezas que ni se entienden.
Pero aún en el caso de que algunos
consigan escribir sin equivocarse,
habrán perdido capacidad para es-
cribir con cierta velocidad. Y si con-
siguieran la velocidad adecuada re-
querida en Secundaria, dudo de que
fueran capaces de mantenerla por
mucho tiempo. El esfuerzo de tener
que levantar el lápiz del papel con
cada letra, da lugar a que el agota-
miento físico aparezca antes que ha-
ciendo la letra bien hecha.

Hablando del tema con algunos
compañeros he oído argumentos ta-
les como que la letra expresa la per-
sonalidad del niño y que no se le debe
corregir. Diré que no se trata de

corregir o de que cambien su letra,
sino de que sigan haciendo la mis-
ma, la que les enseñaron y usaron
durante varios cursos. En cuanto a
lo de la personalidad no necesito más
argumento que enseñarles las libre-
tas de mis alumnos-as, aunque to-
dos copian el mismo modelo, no hay
dos que  hagan la letra igual.

Otro de los argumentos usados es
la libertad de cátedra o aquello de
que “cada maestrito tiene su libri-
to”. Creo que en este caso no se
puede aplicar, porque podemos dis-
cutir acerca de los  procedimientos
o de las metodologías, pero yo no
puedo, basándome en mi libertad, o
en mi librito, dejar de dar un conte-
nido o modificarlo de tal forma que
en vez de enseñarles las tablas de
multiplicar o la división, por ejemplo,
porque no la considere necesarias,
les permita el uso de calculadoras…
Además si hablamos de libritos, com-
parando los de distintas editoriales,
podremos comprobar que práctica-
mente existe más diferencia entre
una letra de la misma editorial, se-
gún la pauta elegida  (cuadrícula,
doble pauta, o pauta Montesori…)
que entre letras de distintas edito-
riales. Uses el libro que uses siem-
pre te encontrarás con la letra es-
colar, quizás más angulosa o más re-
dondeada, un poco más ancha o más
estrecha, pero siempre el mismo
tipo, la misma fuente.

Por otro lado, siempre hay maes-
tros que recuerdan antiguos alum-
nos que terminaron alguna carrera
a pesar de hacer la letra a su mane-
ra. Sin embargo, no son capaces de
recordar, pues la memoria se vuel-
ve difusa ante lo negativo, cuántos
fracasaron y dejaron sus estudios en
Secundaria por su incapacidad para

hacer una letra bien hecha. ¿Por
cada uno que termina, cuántos se
quedan en el camino?

Pueden plantearse varias dudas.
¿Por qué cambian los alumnos su
forma de escribir? ¿Qué porcenta-
je?  ¿Qué correlación existe entre
dicha forma de escribir y el fracaso
escolar que se produce más tarde
en Secundaria? ¿Cuándo cambian la
letra? ¿Imitan la letra de alguien?
¿Les estamos enseñando bien? ¿Es-
tamos todos los maestros de las dis-
tintas especialidades igualmente pre-
parados para ser tutores?

 En conclusión, creo que en be-
neficio de la calidad de la educación,
el tipo de letra que deben usar nues-
tros alumnos no debería ser motivo
de debate entre profesores. Es un
tema digno de un  exhaustivo estu-
dio científico. Pero sería lento y la-
borioso, podría tardar varios cursos,
y si realmente queremos elevar el
rendimiento académico del alumna-
do de nuestra comunidad autónoma,
debería ser la propia Consejería,
después de un pequeño sondeo rea-
lizado por los inspectores, para com-
probar la veracidad de lo que aquí
se afirma, quien dictase alguna nor-
mativa al respecto, que recogiera  la
obligatoriedad del tipo de letra a uti-
lizar en la etapa de Primaria, hacien-
do siempre la salvedad, claro está,
de aquel alumnado inmigrante que
hubiera recibido ya una formación
básica en sus países de origen.

¡Quién sabe! ¡Quizás una parte
de los problemas de la calidad edu-
cativa tenga una solución tan senci-
lla como esa! Simplemente hay que
enseñar a escribir bien, aunque eso
signifique el uso de cuadernillos de
caligrafía de forma obligatoria para
los propios maestros.

¡Quién sabe! ¡Quizás
una parte de los
problemas de la

calidad educativa
tenga una solución tan

sencilla como esa!
Simplemente hay que

enseñar a escribir
bien…
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Antonia Teresa Afonso López
Mª Elia Rodríguez Ojeda

C.E.I.P. BENITO MÉNDEZ TARAJANO.

Como todos los cursos, la gran
batalla es siempre en el área de
Lengua Castellana y Literatura,
con la ortografía. ¿Cómo conse-
guir que disminuyan las faltas de
ortografía y escriban correcta-
mente?

Lecturas, copias, reglas
ortográficas…y… ¡No avanzamos!
Así, que decidimos, viendo la com-
petitividad propia del alumnado del
tercer ciclo, aprovechar esta cir-
cunstancia y organizar un   CON-
CURSO ORTOGRÁFICO, cuyos
objetivos serían:

Objetivos:
- Aprender reglas ortográficas
- Escribir correctamente vocabu-

lario propio del ciclo.
- Conocer el habla de canarias.
- Ampliar el léxico.
- Fomentar el afán de superación.
- Conseguir la participación de

todos/as e ir superando la timidez.
-  Divertirnos.
   Propusimos al alumnado la idea

y quedaron encantados. Vimos el
material del  que disponíamos en
el centro, calculamos posibilidades:
de  material, espacio, tiempo…

Por supuesto preguntaron por el
‘premio, y dado que otra de nues-
tras batallas es la lucha con el  an-
sia de consumo, dijimos que un So-
bresaliente en el área de Lengua

De cabeza con la ortografía

para el primer puesto y Notable para
los que llegasen a la tercera Fase.
Estuvieron totalmente de acuerdo.
¡Sorpresa! .... ¡Sin discutir!

RESULTADO: Competición de
los dos cursos de 6º nivel en tres
fases.

Nº de participantes 50.
Espacio: las dos aulas de 6º ni-

vel, para la primera fase, y el salón
de actos para las otras dos.

Selección: sorteo de participan-
tes. En cada aula se pusieron 25
números en una  bolsa y se sacaron
20 en cada aula, los 10 restantes
quedaban como apoyo a las profe-
soras para vigilar, los cuales entra-
rían al eliminarse los 10 primeros
participantes, convirtiéndose estos a
su vez en apoyo.

Tiempo: un mes de preparación.
A celebrar durante 3 días alternos
en una semana, uno por fase.

(Durante el mes de preparación,
los viernes 1 h. para practicar las
normas ortográficas de esa sema-
na, leer norma ortográfica, cada
alumno/a dice  una palabra y la de-
letrea , referida a  dicha norma,
anotamos en la pizarra, y al final
hacemos una frase con cada una
de ella, anotándola en la libreta de
clase) .

Material: 10 tableros de parchís
ortográfico, Cartulinas de 10 por 10
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con los colores del parchís, listado
con vocabulario del habla de cana-
rias, fichas con las palabras que con-
sideramos debían conocer (vocabu-
lario de los temas de la programa-
ción – básicamente), con el signifi-
cado. Diccionario.

1ª Fase: Tableros de parchís or-
tográfico. Enfrentados 2 a 2 por
grupo-clase. Todos los participantes
pasarían por los diferentes tableros,
cada uno de los cuales se dedicaba
a una regla ortográfica. Siendo  eli-
minados los que menos aciertos ob-
tuviesen.

2ª Fase: en el Salón de Actos.
Se le da a cada participante una pa-
labra (15 en total),  que deberán ser
deletreadas sin  error, en 20 segun-
dos- puede preguntar el significado
de la palabra- sobre vocabulario
del habla  de canarias. Si no con-
testa correctamente, pasa la mis-
ma al concursante siguiente.
Ganan los que acierten un míni-
mo de 15.

3ª Fase: igual que la fase ante-
rior, pero con vocabulario propio de
las unidades didácticas del curso.
Éstas, en dos bloques 10 de dificul-
tad media y ascendente y 10 de
máxima dificultad.

La verdad ,es que no creímos que
se fuesen a entusiasmar tanto, esta-
ban deseando que llegase el viernes
para que viésemos las palabras que
habían aprendido, ya que durante la
semana cogían el diccionario y cada
uno se programaba las palabras que
quería aprender, viendo su significa-
do,¡ claro! Quizás, fue eso lo que
más les llamó la atención… y los
chistes que surgían, juegos de pala-
bras…

También apreciamos, a los pocos
días, de comenzar con las diferen-
tes actividades, que se esforzaban
mucho más y, que los trabajos
creativos (redacciones, descrip-
ciones...) mejoraron considera-
blemente. Para nosotras TODO
UN ÉXITO.

La verdad ,es que no creímos que se fuesen a
entusiasmar tanto, estaban deseando que
llegase el viernes para que viésemos las

palabras que habían aprendido
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l La Salud
La salud representa un bien pri-

mordial de la persona. Constituye
una necesidad y un derecho que ha
de promocionarse y protegerse
como elemento indispensable para
el progreso económico, social e in-
dividual. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la sa-
lud es “el estado integral de bien-
estar físico, mental y social, y no
la simple ausencia de enferme-
dad”.

La salud implica que todas las
necesidades fundamentales de las
personas estén cubiertas: afectivas,
sanitarias, nutricionales, sociales y
culturales. Esta definición es utópi-
ca, pues se estima que sólo entre el
10 y el 25 % de la población mun-
dial se encuentra completamente
sana. Una definición más dinámica
de salud es el logro del más alto ni-
vel de bienestar físico, mental, so-
cial y de capacidad de funciona-
miento que permitan los factores
sociales en los que viven inmersos
el individuo y la colectividad

Son numerosos los autores que
intentan definir el concepto de sa-
lud, Downie, Fyfe y Tannahill

Pedro Hernández Mudarra  y David Luque Aguilar. C.E.I.P: Alcalde Rafael Cedrés.

Construyendo salud desde
el Área de Eduación Física
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Temática: Hábitos de vida saludable

(1990), representan el concepto de
salud de una forma más compleja,
en función de cómo se combinan en
las personas los estados de enfer-
medad y de bienestar, identifican
cuatro grupos o cuadrantes:

- 1º cuadrante: Estado más de-
seable desde el punto de vista de la
salud, donde hay un estado alto de
bienestar y bajo de enfermedad

- 2º cuadrante: Personas con alto
bienestar y alta enfermedad

- 3º cuadrante: Personas muy
enfermas que disfrutan de poco
bienestar

- 4º cuadrante: Personas con
baja enfermedad pero bajo bienes-
tar también.

La salud es una de las mayores
preocupaciones para el ser huma-
no, de ahí los numerosos estudios que
se realizan acerca de ésta. En la
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mayoría de ellos, se establecen gru-
pos de factores que afectan eviden-
temente al estado de salud de la per-
sona:

- Medio Ambiente: tanto el me-
dio Físico (el estar rodeado de na-
turaleza o vivir en plena ciudad),
medio Social (vivir en un ámbito
social deportista, saludable, con bue-
nas costumbres) y medio Económi-
co (el nivel económico está muy li-
gado a la aparición de enfermeda-
des, alimentación correcta,...etc)

- Biología Humana: va a influir
la Edad, el Sexo y el Patrimonio
Genético

- Hábitos de Vida: Práctica de
actividad, Correcta alimentación,
Hábitos perniciosos, Consumo de
drogas, Relaciones personales, Pre-
vención de accidentes, Higiene pos-
tural,....

- Enfermedades: tanto agudas
como crónicas, heredadas o
adquiridas,...etc.

De los cuatro grupos de factores
mencionados, será sobre los dos úl-
timos sobre los que podemos actuar,
ya que son los únicos que pueden
ser modificados de forma evidente,
aunque de modo más concreto, será
sobre el grupo de hábitos de vida donde
se centrará nuestra labor como docen-
tes para intentar mejorar el estado de
salud de los alumnos.

La educación sobre la salud, pue-
de y debe abordase desde los dife-
rentes ámbitos que rodean al sujeto.
Desde el ámbito que nos conlleva,
el ámbito escolar o educativo, debe-
mos destacar que se trata de uno de
los más importantes e idóneos debi-
do a varias características:

- La Escuela es la única institu-
ción por la que todos los individuos
deben pasar de forma obligatoria.

- Las Etapas que abarcan este
periodo de escolarización presentan
el periodo de adopción y consolida-
ción de los hábitos de  comporta-
miento.

- El Ámbito Escolar es el ideal
para educar, modificar, informar,...,
de forma correcta, y motivarlos ha-
cia las formas correctas de actuar
en la sociedad.

- La Coordinación con las fami-
lias es importantísima, deben coope-
rar de forma lógica y eficaz, para
perseguir los mismos objetivos, y esta
relación es muy estrecha.

Es por ello que a la hora de ac-
tuar como maestros o profesores de
Educación Física, debemos ser
conscientes que además de poseer
una correcta formación, una correc-
ta información, y saber cómo debe-
mos presentarla a los alumnos para
que éstos la capten y la adopten,
debemos ser conscientes de la im-
plicación activa por parte de la fa-
milia, a la cual debemos dirigirnos,
para facilitarles información así
como orientarles en sus actuaciones,
y coordinarnos con ella para poder
alcanzar de forma eficaz los objeti-
vos planteados.

Por otro lado, destacar que debe-
mos trabajar desde todas las etapas,
pero con especial atención en los
ciclos finales de Primaria y los ini-
ciales de Secundaria, como adopción
de hábitos saludables a modo de pre-
vención; y en el segundo ciclo de
Secundaria y Bachillerato, como
concienciación y reeducación de los
hábitos de vida.

En el presente artículo trataremos
la actuación desde el área de Edu-
cación Física en las Etapas de Pri-
maria y Secundaria. La adolescen-
cia constituye una etapa de desarro-

La salud implica que
todas las necesidades
fundamentales de las

personas estén
cubiertas: afectivas,

sanitarias,
nutricionales, sociales

y culturales.
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llo de especial relevancia en el pro-
ceso de construcción de la salud in-
dividual y social. Durante estas eta-
pas, el individuo se enfrentan a cam-
bios importantes de gran repercusión
vital, ambiental, cultural y social:

- Cambios Físicos: estirón, ma-
duración sexual,..

- Cambios Psicológicos: pensa-
miento formal, egocentrismo adoles-
cente, búsqueda de autonomía, de-
seo de nuevas experiencias, orien-
tación,...

- Cambios Sociales: cambios
escolares, importancia del grupo,
aceptación del grupo,....

Para afrontar las nuevas situacio-
nes, los adolescentes necesitan ad-
quirir capacidades que les permitan
responder a las presiones ambien-
tales, que les llevan a comportamien-
tos nocivos para la salud, y habilida-
des de competencia psicosocial, que
les permitan desarrollar un estilo de
vida saludable.

Actuación desde el área de
Educación Física

La salud es uno de los temas más
preocupantes de nuestra sociedad,
y eso se puede observar en los pla-
nes educativos, los cuales contem-
plan su tratamiento en todas las eta-
pas educativas. Su tratamiento se
plantea de forma general desde to-
das las áreas como tema transver-
sal, denominada Educación para la
Salud, y de forma específica como
contenido propio del área, como es
el caso de Educación Física.

Con nuestra actuación, debemos
intentar alcanzar los objetivos plan-
teados desde las administraciones,
pretender que los alumnos desarro-
llen esas capacidades ahí expresa-
das y en el grado marcado por los

criterios de evaluación, así como las
competencias básicas, elemento
novedoso en esta nueva ley. En re-
lación a éstas últimas, decir que el
tratamiento de la salud desde nues-
tra área va a estar conectado con
las competencias:

- Número 3. “Competencia en el
conocimiento y la interacción con el
medio físico”. Con la intención de
mostrarles alternativas para la ocu-
pación del tiempo libre, hacerles res-
ponsables tanto de ellos mismos
como del propio medio, la relación
entre el medio y la salud,....

- Número 4. “Tratamiento de la
información y competencia digital”.
Ser responsables y conscientes, crí-
ticos y maduros, ante las cantidad
de información que les invade, ha-
ciendo buen uso de ella y sabiendo
discriminar las perjudiciales, enga-
ñosas,....

- Número 5. “Competencia social
y ciudadana”. Las actividades físi-
cas son un medio eficaz para facili-
tar la integración y fomentar el res-
peto hacia uno mismo como hacia
los demás, mejorando el autoestima,
la autonomía, relaciones sociales,....

- Número 7. “Competencia para
aprender a aprender”. Pretendemos
despertar en ellos la inquietud, el
deseo, la curiosidad por seguir
aprendiendo para mejorar tanto su
físico, su psique, ..., su salud.

- Número 8. “Competencia para
la autonomía e iniciativa personal”.
El fin último y primordial es que los
alumnos sean capaces, sean autó-
nomos, sean responsables de su pro-
pia salud, por ello les enseñamos lo
básico y primordial, para que ellos
puedan seguir avanzando por voca-
ción, por propia iniciativa,....

Como maestros y profesores de

La adolescencia
constituye una etapa de
desarrollo de especial

relevancia en el proceso
de construcción de la

salud individual y
social
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Educación Física nuestra labor se va
a basar en el tratamiento de los si-
guientes puntos:

De forma general :
- Tratamiento global de la salud

junto con los contenidos específicos
- Destacar el valor de la salud y

de hábitos saludables
- Motivación e Interés. Las se-

siones deben ser motivantes partien-
do de los intereses del alumnado.

- Detección de anomalías a tra-
vés de test estandarizados, la obser-
vación sistemática, encuestas, cues-
tionarios, exploración médica, ...etc

De forma específica:
Actividad Física
- Promoción de la práctica de activi-

dad física, dentro y fuera del centro.
- Conocer y saber diseñar progra-

mas de entrenamiento saludables.
- Evitar el sedentarismo así como co-

nocer los efectos sobre el organismo.
- Dar a conocer los efectos positivos

a nivel fisiológico de la actividad física.
- Dar a conocer los efectos posi-

tivos a nivel psicológico.
- Dar a conocer los riesgos de la

actividad física, con la finalidad de
evitarlos en la medida de lo posible.

- Prevención de accidentes.

Alimentación
- Diferenciar entre alimentación

y nutrición
- Conocer los nutrientes y sus por-

centajes de ingesta (Hidratos de carbo-
no 50-60 %, Grasas 30 %, Proteínas 10-
15%, Agua 1ml x kcal ingerida)

- Conocer la dieta equilibrada.
- Evitar la ingesta de productos

perniciosos como bollería industrial,
golosinas,....

- Dar a conocer los efectos ne-
gativos de la ingesta de éstos (acu-
mulación de grasas, poca aportación

de vitaminas y nutrientes, ...)
- Consideraciones sobre hábitos

diarios, basada en 5 ingestas.
- Mitos sobre dietas y regímenes mi-

lagrosas, los peligros que conllevan.
- Dar a conocer las enfermeda-

des relacionadas con los trastornos
alimenticios (Anorexia, Bulimia,
Obesidad, Anemia,....)

Higiene:
- Información sobre la higiene cor-

poral.
- Información sobre la higiene

postural, efectos beneficiosos sobre
la salud

- Evitar las actitudes viciosas, y
sus efectos perjudiciales.

- Descubrir las posturas correc-
tas en la vida cotidiana.

- Dar a conocer las patologías mas
comunes.

- Actividades indicadas y contra-
indicadas.

Hábitos Perniciosos
- Aportar información verídica y ade-

cuada sobre las drogas y sus tipos.
- Efectos y consecuencias del

consumo de drogas sobre el orga-
nismo.

- Mitos acerca del tabaco y el al-
cohol.

- Actitud crítica ante la publicidad
y venta de las mismas.

- Incidir sobre los principales fac-
tores de riesgo personales, familia-
res y sociales.

- Fomentar los factores de pro-
tección.

- Dar a conocer alternativas saluda-
bles en cuanto al uso del tiempo libre y
de ocio (lectura, actividad física en la
naturaleza, manualidades, visitas cul-
turales, juegos alternativos, deportes
de equipo, juegos populares,..)
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lLo primero que tenemos que te-
ner claro es la definición de Compe-
tencias Básicas  y según el decreto
126/2007 es el:

“ Conjunto de conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que debe alcan-
zar el alumnado al finalizar la ense-
ñanza básica para:

- Realización y desarrollo personal.
- Ejercer debidamente la ciudadanía.
- Incorporarse a la vida adulta.
- Seguir aprendiendo a lo largo de

la vida.
Según Zabalza, 2007 las define

como la: “ Capacidad de desenvol-
verse profesional, cultural y social-
mente en distintos contextos, para
lo que es necesaria una sólida pre-
paración personal, académica y pro-
fesional”.

Sabemos que no existe una com-
petencia básica específica de la mo-
tricidad, sin embargo desde  nuestra
área tenemos que tener en cuenta
la competencia motriz, que no es
otra cosa que el:“Conjunto de ca-
pacidades, conocimientos, proce-
dimientos, actitudes y sentimien-
tos que intervienen en las múlti-
ples interacciones que las perso-
nas realizan en su medio y con los
demás, permitiéndoles resolver
diferentes problemas que requie-
ren una habilidad motriz determi-
nada y, a través de la transferen-

Temática: Competencias Básicas y Educación Física

Cómo trabajar las competencias
básicas en Educación Física

Alberto Guevara Hernández  del C.E.I.P Costa Teguise.
Pedro Hernández Mudarra del C.E.I.P Alcalde Rafael Cedrés.

cia de la motricidad a distintas
situaciones de la vida cotidiana,
alcanzar los objetivos no exclu-
sivos del ámbito motor”.

Los Especialista de Educación
Física deben contribuir a la enseñan-
za de la  competencia motriz   trabajan-
do desde las competencia básicas.

No basta con enseñar el conteni-
do sino que también tenemos que
pretender que nuestros alumnos y
alumnas lo lleven a cabo en situa-
ciones motrices, es decir, que si por
ejemplo estamos trabajando el con-
tenido “el pase”, nuestros alumnos
y alumnas tendrán que realizar, por
ejemplo, en un partido de balonces-
to un pase teniendo en cuenta  va-
rios factores como son: el oponente,
distancia del pase, tipo de pase ....y
por ellos mismos saber tomar la de-
cisión correcta para que el pase ten-
ga éxito, por tanto ser competentes
motrizmente.

Desde este punto de vista y con
la prioridad de la adquisición de la
competencia motriz en nuestro área,
también contribuiremos al desarro-
llo de las competencias básicas. Se
trabajará con el cuerpo y a través
del movimiento, desarrollaremos lo
cognitivo, lo afectivo, lo físico-mo-
triz y lo social relacional.

Por último, teniendo en cuenta los
contenidos de Educación Física, uti- E
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lizaremos situaciones motrices cuyo
diseño se ocupe del desarrollo de
alguna o varias de las manifestacio-
nes motrices:

Bueno esperamos que leyendo
este artículo tengamos más claro
cómo trabajar las competencias bá-
sicas en Educación Física, sabien-
do que no es muy diferente de lo
que veníamos haciendo. Desde

- Situaciones Deportivas.
- Situaciones Lúdicas-Recreativas.
- Situaciones Expresivas.
- Situaciones Físico-Motrices.

EJEMPLIFICACIÓN: De cómo trabajar las competencias básicas con el conteni-
do corporalidad, en primer ciclo de primaria.

Contribución del área al desarrollo de las COMPETENCIAS BÁSICAS

nuestra humilde opinión creemos
que cuanto antes pongamos en prác-
tica ésta forma de trabajar antes
alcanzarán nuestros alumnas y
alumnos un desarrollo personal
y social
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Para comenzar este artículo me
gustaría hacer referencia a unas
palabras que en una ocasión tuve la
oportunidad de leer y están carga-
das de razón: “ La educación física,
esa gran desconocida, es un perso-
naje novelesco al que se le puso
nombre, del que todos hablan, cono-
cen, escriben y hasta discuten, pero
al que todos -hasta los más versa-
dos- agradecerían ver algún día de-
finido con propiedad. Como un fe-
nómeno paranormal, la educación
física (en minúsculas) es el O.P.N.I,
del currículo planetario, el “objeto
pedagógico no identificado” , con
suerte, a lo sumo será el cometa a
quien todos verán la cola- lo corpo-
ral-, el resplandor de un conocimien-
to físico –motriz que atraviesa el
espacio escolar y con el que algu-
nos, los más cultivados, dicen haber
sido iluminados para el bien de la
hermandad físico-motriz”.(A.J. Ruiz
Munuera)

La evolución que de la compren-
sión y empleo de la Educación Físi-
ca se ha realizado en España y en el
resto del mundo, no puede entender-
se sin aceptar su naturaleza de he-
cho cultural. Por esta razón es ne-
cesario abordar su análisis ubicán-
dola en el contexto histórico más
ampliamente concebido. La tradicio-

nal ignorancia que de ella han reali-
zado la mayor parte de los historia-
dores ha impedido, hasta ahora, su
integración en la macrohistoria y la
producción de investigaciones mo-
nográficas que respondieran a una
metodología homologable a la utili-
zada en el estudio de otras manifes-
taciones de la actividad social.

El antes
La Educación Física, con la con-

notación común actual, se originó en
las actividades físicas que el hom-
bre trató de sistematizar en la anti-
güedad para su mejor condición fí-
sica para la guerra. El renacimiento
vio un ideal en el hombre físicamen-
te apto y hace sólo ciento cincuenta
años se convirtió en la educación fí-
sica escolar para el «desarrollo ar-
monioso y equilibrado del cuerpo».
Ese concepto de educación física en
la escuela, prevaleció por muchos
años como el objetivo mismo de la
disciplina.

La educación física como disci-
plina educativa se originó en dos
grandes vertientes: la pedagógica y
la médica; dependiendo como con-
secuencia las características de la
formación de los profesores de edu-
cación física de la entidad matriz: una
escuela o facultad de educación o

Temática: La Educación Física  en la Historia.

La Educación física
El antes. El hoy. El mañana

José Miguel Fernández Porras.
Licenciado y diplomado en Educación Física.

Maestro en el Colegio “Nuestra Señora de los Volcanes” (Tahiche)
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una escuela o facultad de medicina.
Las escuelas e institutos de for-

mación de profesores de educación
física, alcanzaron nivel universitario
a fines del siglo pasado y con el de-
sarrollo de los postgrados y la inves-
tigación científica, las más importan-
tes y prestigiosas de esas instituciones
empezaron a buscar cada vez más base
científica para apoyar sus programas y
estudiar el desarrollo humano.

Como consecuencia,  las univer-
sidades,  tratando de dejar atrás el
concepto de educación física esco-
lar, como el alcance de la disciplina,
y orientándose hacia todas las eda-
des, cambiaron sus programas y

nombres hacia: ciencias del movi-
miento; actividad física; fisiología del
ejercicio, condición física; salud;
educación física y recreación; kine-
siología; ciencias del deporte. En
efecto, las instituciones que conser-
varon educación física en sus nom-
bres pasaron a ser de: salud, educa-
ción física y recreación.

El hoy
En la actualidad la Educación Fí-

sica es considerada como una ne-
cesidad para todos los seres huma-
nos de todas las edades y se reco-
nocen sus beneficios como factor
de: salud, condición física, base del
deporte, forma de vida activa para
el bienestar del hombre.

De “ella” podríamos decir que es

la respuesta del sistema educativo a
la demanda generada por los ele-
mentos de la cultura física de un
estado temporal, variable siempre en
relación a las funciones que le han
sido socialmente asignadas: es el
producto resultante de los principios
y modas de vida emanados de la
época donde se gravita.

Lamentablemente,  al mismo
tiempo que en algunos países indus-
trializados se tiende a la educación
física escolar y el deporte extra-curri-
cular como actividades diarias,  en algu-
nos países en desarrollo se está disminu-
yendo el número de horas en la escuela
de dos o tres horas por semana, a una o
eliminándola totalmente.

Las razones para estas diferen-
cias no son sólo de carácter econó-
mico, sino que también culturales,
educativas, sociales y ambientales.
Y entre ellas probablemente una de
las más importantes es la formación
de recursos humanos, que en los
países industrializados es claramen-
te diferenciada para educación físi-
ca y recreación, al extremo que las
instituciones que forman esos recur-
sos tienen programas dependientes
de departamentos o facultades dis-
tintas, con muy pocos elementos en
común. En tanto que en los países
en desarrollo el profesor de educa-
ción física sigue siendo «el» profe-
sional que debe estar capacitado
para asumir la actividad física y la
recreación de todos, lo que claramen-
te no es posible y limita el desarrollo
de las actividades.

Paradójico como parece los paí-
ses industrializados «ricos» utilizan
las instalaciones para la escuela, la
comunidad y los clubes deportivos,
en los países en desarrollo en cam-
bio las instalaciones escolares sue-

Las instalaciones y espacios para la recreación y
actividad física, deberán tender a satisfacer las

necesidades de toda la población y estar
ubicadas donde la gente habita, estudia, trabaja

y hace recreación y turismo.
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len estar cerradas a uso comunita-
rio y deportivo, creando al mismo
tiempo que un déficit de instalacio-
nes, una separación y hasta rivali-
dad entre estos grupos sociales.

El mañana
En el futuro la Educación física

tendrá cada vez más importancia en
la vida del hombre y  dejará de ser
la educación física escolar, para tras-
cender a otros niveles de la pobla-
ción. Una nueva educación cuyo
objetivo sea el capacitar para la vida
y para el disfrute de la vida, se de-
sarrollará dando una nueva impor-
tancia a las actividades físicas y la
recreación como los factores bási-
cos del desarrollo integral del niño y
de su educación.

La formación de recursos huma-
nos para la concepción, programa-
ción e implementación de estas ac-
tividades tenderá a la diversificación
y especialización, con una sólida base
humanista y apoyada en la investi-
gación científica. Lo que significa
total transformación en la mayoría
de los países en desarrollo.

Los programas verán una mayor
variedad y cobertura poblacional,
tendiendo a toda la población y no
sólo al escolar o al candidato a cam-
peón, como sucede en la actualidad.

Las instalaciones y espacios para la
recreación y actividad física, deberán
tender a satisfacer las necesidades de
toda la población y estar ubicadas donde
la gente habita, estudia, trabaja y hace
recreación y turismo.

Como consecuencia las activida-
des físicas, la recreación, junto con
el deporte y el turismo, formarán
parte importante de los planes de
desarrollo socioeconómicos, a nive-
les nacionales, regionales, municipa-

les e institucionales, que cada vez
tenderán a basarse más en las ne-
cesidades naturales del hombre, que
en la sola búsqueda por mejores in-
dicadores económicos.

Indudablemente que tales cam-
bios requieren en primer lugar de una
amplia apertura intelectual y con-
ceptual de los recursos humanos
responsables, actualmente, de esas
actividades, de las autoridades y los
planificadores, y una visión com-
prensiva de la forma de contribuir
colectivamente al mejoramiento de
la calidad de vida del hombre.

- En los países industrializados el
continuo mejoramiento de los nive-
les de vida y al aumento del tiempo
libre, contribuirán a incrementar las
actividades físicas y la recreación,
junto con el deporte y el turismo en
la vida del hombre, para una vida
mejor, saludable y satisfactoria.

- En los países en desarrollo se
requerirá de una visión humanista,
de una mayor comprensión de la
importancia de estas actividades
para el bienestar humano y una fir-
me decisión social de incorporar la
educación física y la recreación en-
tre las responsabilidades fundamen-
tales de la sociedad, entendiendo que
no se puede esperar satisfacer las lla-
madas necesidades vitales, ya que el
hombre no se desarrolla por etapas o
sectores sino que integralmente.

Bibliografía:
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nueva orientación teórica», en Revista de Educación, 295, pp. 113-132.
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En nuestra sociedad el tema de
la discapacidad se aborda desde di-
ferentes ámbitos: educativo, laboral,
económico…etc. En el ámbito edu-
cativo de este país nos encontramos
con ideas  como la normalización y
la integración que buscan un escue-
la más plural con márgenes de con-
vivencia más amplios en los que todo
el mundo cabe. En esta escuela plu-
ral el profesor en general debe pre-
sentar una visión extensa de lo que
es la educación, en la que los valo-
res, métodos y actitudes se tengan
más en cuenta que los resultados
académicos.  

Hemos de ser conscientes de que
el niño discapacitado no es un «po-
brecito» al cual hay que darle todo
hecho o decidir por él. Ese es el gra-
ve error de las escuelas diferencia-
les: la extrema sobreprotección o
considerar al niño simplemente como
un «idiota», dedicándole u ofrecién-
dole un repertorio de rimas burdas
y melodías pobres; movimientos cor-
porales estereotipados, copiados a
las «ídolas» de la TV, en vez de ayu-
dar al niño a descubrir su propia
danza o inventar sus propias secuen-
cias de movimiento; sellitos comer-
ciales (con Gardfield, Minie o Mic-
ky) para felicitar un logro, en vez de
crearse él mismo sus dibujos o lo-

Una Educación Física Especial
para una Enseñanza Especial

gos dentro del aula, para ser trans-
formados en sellos. ¿Es tan difícil
para un docente hurgar dentro de la
propia creatividad o es simplemente
la comodidad la que lo conduce a
copiar lo primero que encuentra?
Insisto en que debemos ver en este
niño las capacidades y no las disca-
pacidades, porque no están anula-
dos en él todos los aspectos, por lo
tanto y tomando en cuenta, lo plan-
teado por la Dra. Montessori, la es-
cuela tiene el deber de darle las
mayores posibilidades que estén a
su alcance para ampliarle el campo
perceptivo y creativo. Este niño,
pese a su discapacidad (presentan-
do, incluso, problemas motrices),
está en perfectas condiciones de
hacer y manipular, puede y debe
construir, inventar y seleccionar,
transformar y recrear: habrá que
entregarle, entonces, las herramien-
tas precisas y ayudarlo, constante-
mente, pero sin asfixiarlo ni anular-
lo. Lo significativo en la educación
en general y con mayor razón aún
en la especial, son los procesos, no
el producto final.

Queridos compañeros nosotros a
través de nuestra área podemos en-
caminar un trabajo para la ayuda de
estos alumnos/as tan especiales pues
nuestra principal herramienta es el

José Miguel Fernández Porras.
Licenciado y diplomado en Educación Física.

Maestro en el Colegio “Nuestra Señora de los Volcanes” (Tahiche)
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movimiento, y es que el niño cons-
tantemente se está moviendo y ex-
perimentando con el cuerpo. Esta
práctica la efectúa con total liber-
tad, sin ningún tipo de inhibiciones,
estando en la casa, en la escuela, en
la consulta médica o en cualquier sitio
donde sienta la necesidad de probar
o confirmar diferentes gestos y ac-
ciones físicas. A veces lo realiza en
forma parcial y localizada, usando
tan sólo la musculatura facial, con
graciosas muecas; otras tantas, ba-
lanceando brazos, practicando tor-
siones o con pequeños movimientos
de manos y dedos que se entrecru-
zan, se chocan o van al aire, dan-
zando como títeres. Igualmente, es
común ver ese cuerpo hecho un ovi-
llo que rueda libre de un lado a otro
o, también, usado como una gran
mole avanzando, desplazándose pe-
sadamente. Y para lograr ese efec-
to de enormidad y peso, el niño abre
sus brazos, expande el tórax, amplía
la base de sustentación, separando
al máximo las piernas y da lentas y
profundas zancadas, flexionando
rodillas; e incluso agudiza la mirada
y emite sonidos con diferentes tim-
bres y alturas. Usa todas las posibi-
lidades que le permite el cuerpo en
forma integral. Así, entonces, gra-
cias a su exquisita curiosidad e ima-
ginación y con la intervención pre-
cisa de distintas partes de su anato-
mía, puede sentirse dueño de palo-
mas que danzan bajo el cielo, con-
vertirse en gracioso bicho bolita o
verse transformado, repentinamen-
te, en un monstruo terrible,  un su-
per- héroe…etc.

Antes de terminar mi reflexión,
una vez más me gustaría destacar
la importancia que tenemos los
maestros de educación física en la
mejora de las distintas capacidades

del niño. Y es que si nos propone-
mos que nuestros niños tengan un
desarrollo integral, no podemos de-
jar de incluir el deporte, la recrea-
ción al aire libre, el ejercicio físico y
el juego como elementos impres-
cindibles para el logro de una buena ca-
lidad de vida y de una plena integración
social. Todo esto no es nuevo sino que
ya fue planteado por los primeros profe-
sionales en la historia de la medicina, en
la época de Babilonia o de Grecia, don-
de la práctica  de la Actividad física siem-
pre fue  considerada como un elemento
esencial para el logro de una buena
salud.

Finalmente para hacer más insisten-
te lo que intento predicar, me gustaría
resaltar los beneficios que el ejercicio y
la práctica del deporte tienen en el dis-
capacitado, así pues  tenemos:

- Desarrollo de potencia muscu-
lar y la resistencia a la fatiga

- Mejor funcionamiento de las
funciones vitales especialmente la
respiratoria, cardiovascular y renal.

- Desarrollo del sentimiento de
autoestima, y el ajuste emocional

- Incremento del validismo.
- Contribución a la socialización,

desarrolla los sentimientos de per-
tenencia al grupo.

- Contribución a mejorar el sopor-
te esquelético, evitando complica-
ciones como la descalcificación o la
osteoporosis.

- Eliminación de la depresión y la
ansiedad

- Incremento de la participación
del niño discapacitado en las activi-
dades de su comunidad

- Contribución a una mejor com-
prensión de las personas no disca-
pacitadas sobre el problema que la
discapacidad infantil representa y
los potenciales de aquellos afecta-
dos para integrarse socialmente.

Bibliografía:
- Aberasturi, A. “El niño y sus juegos”.

Ed. Paidós, Bs. As., 1973 (3a Edición).
- Ander Egg, E . “Interdisciplinarie-

dad y educación”. Ed. Paidós. Bs. As.
1992.

- Pantano, L. “La Discapacidad como
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- Toro, S. y Zarco Resa, J.A. “Educa-
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En el ámbito educativo
de este país nos

encontramos con ideas
como la normalización

y la integración que
buscan un escuela más
plural con márgenes de

convivencia más
amplios en los que todo

el mundo cabe
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El pasado 3 de diciembre se ce-
lebró el día de la discapacidad. En
el C.E.I.P. Dr. Alfonso Spínola de
Teguise, Centro de Integración Pre-
ferente de Motóricos desde el curso
2004/2005, no hemos querido pasar por
alto esta fecha. Se pusieron en marcha
(siguiendo la línea que se había iniciado
el curso pasado), unos talleres que in-
tentaron acercar y dar a conocer el
ámbito de la discapacidad a los
alumnos y desarrollar en ellos acti-
tudes positivas hacia este entorno.

Según la OMS (Organización
Mundial de la Salud), la discapaci-
dad “indica los aspectos negativos
de la interacción entre un individuo
con una condición de salud dada y
los factores contextuales (ambien-
tales y personales). Es el término
genérico que engloba todos los com-
ponentes, deficiencias, limitaciones
en la actividad y restricciones en la
participación. Expresa los aspectos
negativos de la interacción entre un
individuo con problemas de salud y
su entorno físico y social”.

La discapacidad física interfiere
en la capacidad del niño para utili-
zar su cuerpo. Se refiere a aquellos
alumnos que presentan deficiencias
tan graves en las estructuras y fun-
ciones corporales que afectan ne-
gativamente a su aprendizaje y ren-
dimiento educativo, dificultando tam-
bién la participación escolar y rela-

Todos somos especiales

ción natural con sus compañeros.
El contexto escolar y el familiar

se convierten en dos ámbitos funda-
mentales para la transmisión de va-
lores. Desde nuestro centro educa-
tivo se elige trabajar en talleres para
que el alumnado experimente y viva
de forma natural y lúdica las dificul-
tades que supone ser discapacitado.

Este año contamos con la colabo-
ración de monitores del Cabildo de
Lanzarote, quienes desarrollaron di-
ferentes actividades para la Etapa de
Infantil y Primer Ciclo de Primaria.
Por medio de distintos recursos y
materiales, se intentó sensibilizar y
modificar actitudes con respecto a
la discapacidad; desarrollar la acep-
tación, tolerancia y respeto; informar
sobre las distintas discapacidades
existentes, estableciendo las posibi-
lidades y capacidades de estas per-
sonas y todo ello a través de un tra-
bajo lúdico y de cooperación entre
los alumnos.

Desarrollar el sentido del tacto fue
unos de los objetivos de una bonita activi-
dad en la que los alumnos y alumnas te-
nían que adivinar qué objetos se encon-
traban en el interior de una caja.

Aquello que nos parece tan fácil
cuando contamos con el sentido de
la vista, se vuelve complejo cuando
ésta no nos acompaña.

Las diversas patologías que pue-
den afectar al área motora pueden

C.E.I.P. Dr. Alfonso Spínola
Berta I. Sánchez López (Logopeda)

Lorena Amador Martín (Orientadora)
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llegar a ocasionar un uso reducido o
nulo de las extremidades superiores,
dificultando, en consecuencia, acti-
vidades básicas de la vida diaria
(como por ejemplo, comer, peinarse, la-
varse, etc) y otras más de índole curri-
cular como escribir, pintar, recortar, to-
car instrumentos musicales...

Con el fin de concienciar al res-
pecto, se organizó una actividad en
la que los alumnos y alumnas tenían
que escribir su nombre en una lámi-
na con acuarelas pero sujetando el
pincel con la boca.

En el 2º y 3º ciclo de primaria se
desarrolló una actividad en la que los
alumnos tenían que descubrir las
barreras arquitectónicas de la escue-
la, la casa y la calle, (escaleras, ram-
pas...), detectar si el mobiliario ur-
bano es apropiado (semáforos so-
noros, papeleras y teléfonos públi-
cos a una altura adecuada...) así como

Desde nuestro centro
educativo se elige

trabajar en talleres
para que el alumnado
experimente y viva de

forma natural y lúdica
las dificultades que

supone ser
discapacitado.

la adaptación de toda una serie de obje-
tos de uso cotidiano (timbre luminoso,
baños espaciosos...). Tras una reflexión,
análisis y puesta en común de los datos
recogidos, cada clase escribió una carta
al alcalde para poner en su conocimien-
to aquellos aspectos que necesitan me-
jorar para conseguir un pueblo libre de
obstáculos donde desarrollar una vida
normalizada.

En conclusión, fue un día lleno
de aprendizajes vivenciales en el que
grandes y pequeños disfrutaron
mientras se hacían más conscien-
tes de que todos somos especiales
y que dentro de nuestra igualdad
todos somos distintos. Debemos res-
petar las diferencias.
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Manifiesto de la alegría
Vanessa Mª Florido Mármol

Jose Antonio Rodríguez García
CEIP COSTA TEGUISE

CEO ARGANA

Es bueno poder tener un espacio
donde compartir y aprender de las
experiencias que el profesorado rea-
liza en sus Centros. Cierto es que
en el día a día, nos falta tiempo para
todo o quizás son otras las verdaderas
causas que generan nuestro aislamien-
to. Dicho aislamiento o mutismo selecti-
vo sucede entre etapas, compañeros y
compañeras, Centros…

Cada uno de nosotros y nosotras
hacemos, inventamos, innovamos y
creamos aulas maravillosas. Sin
embargo, nos callamos ¿miedo, ce-
los…? ¿o en realidad, falta de tiem-
po? El resultado es que ideas valiosas
se guardan, sin tener la oportunidad de
crecer y enriquecer a otros.

Este hecho se viene repitiendo año
tras año y es por todos conocidos, de ahí
la necesidad de buscar un espacio, éste
es uno muy bueno, donde poder apren-
der juntos y “copiar” ideas.

Indiscutiblemente para poder al-
canzar esto, nuestra mente y nues-
tra actitud deben ser positivas. De-
bemos estar predispuestos a traba-
jar juntos, no como una imposición,
sino como una necesidad. Las jor-
nadas de intercambio y reflexión ins-
titucionalizadas o de andar por casa,
deben ser una prioridad porque de
no ser así, fantásticas genialidades
y genios estarán siendo desaprove-
chados.

De cualquier manera, la forma-
ción y la experiencia son importan-
tes pero el entusiasmo y la alegría
son aún más. Ambos aspectos, son
la base y el sustento para desempe-
ñar nuestra profesión. Tenemos
clientes muy exigentes, más incluso
que sus familias y bajar la guardia
no tiene cabida. Sólo creyendo y
siendo feliz con lo que hacemos, con-
seguiremos satisfacer a nuestros pe-
queños clientes y a nosotros/as mis-
mos. Por todo esto, diseñamos, a co-
mienzo de curso, un Manifiesto de
la Alegría que nos gustaría compar-
tir con quien quiera.

¡MANIFIESTO
DE LA ALEGRÍA!!

Prestar una excelente atención al
alumnado y a los compañeros y com-
pañeras es una garantía triple. Los
alumnos y alumnas se sienten bien,
tus compis se sienten bien y tú te
sientes aún mejor.
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¡TODOS Y TODAS
GANAMOS!

No tienes por qué creer en lo que
digo. Puedes probarlo, en realidad
te desafiamos a que lo pruebes, no
tienes nada que perder y mucho que
ganar.

Yo,……………........profesor/a
del CEIP ……….............,  soy
consciente de que uno de los requi-
sitos básicos de mi trabajo es dis-
frutar trabajando. Por eso sonrei-
ré durante mi jornada laboral, daré
los buenos días con felicidad y mi-
rando a los ojos, mi presencia y mi
comportamiento serán adecuados.
Además, trabajaré lo mejor posible
con mis alumnos/as y compañeros/
as, sin emitir juicios precipitados ni
hacer distinciones.

El puesto de trabajo para el que
he sido contratado, implica cumplir
en su totalidad con estos requisitos,
en especial SER FELIZ Y ESTAR
ALEGRE.

Enseña a los niños y niñas a creer en
los ideales y que aquellas cosas que no
se ven también son realidades.

Diles que el amor no se ve pero
se puede sentir, que la música tiene
una explicación pero que las melo-
días salen del corazón.

Enséñales a tener esperanzas,
pues todos los días sale el sol.

Enséñales el respeto por las co-
sas simples y por la naturaleza.

Enséñales todos los días a traba-
jar en un pequeño proyecto, diferen-
te siempre.

Estimula su creatividad con sus
juguetes y con otros juguetes que
ellos y ellas mismas puedan crear.

Enséñales a sonreír y acarícialos
siempre, sean quienes fueran esos
niños o niñas, porque no sabes en
qué pueden convertirse mañana, tal

vez sean ellos o ellas quienes te den
su mano amiga o te nieguen el salu-
do cuando menos lo esperes. Tal vez
sean tu médico, tu amigo, tu asal-
tante, o tu juez.

Enséñales que la vida es apren-
der a ser feliz y que la vida nos dará
muchas alegrías, pero nosotros y
nosotras debemos darle también un
sabor a la vida.

Enséñales que debemos darle un
poco de alegría a todas las cosas y
que todo lo que llegue a nuestras
manos o a nuestra vida, siempre
debemos dejarlo mejor de lo que
estaba cuando lo encontramos.

Enséñales que todo aquello que
tome contacto con nosotros debe
siempre mejorar.

Enséñales el valor del respeto, de
la fe, de la confianza, enséñales a
ser inteligentes y que no desdeñen
sus sentimientos, enséñales a amar
y que en todo momento sepan que
tienen el derecho de vivir y ser cada
uno lo que en su vida quiera ser.

Enséñales que cuando sean gran-
des deben querer y respetar a los
futuros niños y niñas.

RECUERDA: La vida es calor,
sabor y color. Sonríe siempre. Da
los buenos días con alegría

PORQUE LA PERSONA MÁS
IMPORTANTE AQUÍ Y
AHORA, ESTÁ FRENTE A TI

 Por todo esto,
diseñamos, a

comienzo de curso,
un Manifiesto de la

Alegría que nos
gustaría compartir
con quien quiera.
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Con motivo del Día de Canarias,
el Departamento de Religión del
I.E.S. Las Salinas organizó en mayo
de 2007 una exposición de carácter
multidisciplinar dedicada a persona-
jes destacados de las islas. No se
trataba de personajes de relevancia
histórica sin más: eran hombres y
mujeres oriundos de las islas que
emigraron a otras tierras y que por
distintos motivos obtuvieron recono-
cimiento en sus países de acogida.
La emigración era el hilo conductor
-entendida en un sentido amplio- y
se seleccionaron doce personajes
que abarcaran la mayor amplitud
geográfica posible en función de los
países de destino. Con esta iniciati-
va se ponía al alcance de los alum-
nos diversos aspectos formativos:
acceso a datos biográficos de cana-
rios de proyección internacional;
adquisición de un mayor conocimien-
to de la propia historia; y percepción
de los valores de quienes contribu-
yeron con su vida al bienestar de los
demás desde la acción social, los
adelantos técnicos, la creación ar-
tística o el afán de superación.

1. Formato de la exposición
La exposición llevaba por título

“Doce emigrantes canarios que hi-
cieron historia”. Lo  primero que se
presentaba era una lista con los nom-

Emigrantes canarios que
hicieron historia

Luis Alberto González Delgado
I.E.S. Las Salinas

bres de los isleños, colocados según
el orden alfabético de los países en
los que desarrollaron su actividad.
Esta lista servía de leyenda a un
mapamundi en el que, mediante nú-
meros, se ubicaba el país donde cada
personaje se estableció. A continua-
ción se sucedía la información ex-
plicativa de cada caso, expuesta en
láminas de cartulina plastificada (ta-
maño DIN A4), una por personaje.
En cada una de estas láminas apa-
recían, además del texto, dos ilus-
traciones: la bandera del país de aco-
gida del emigrante canario y un re-
trato de la persona o, en su defecto,
una imagen relacionada con él o ella.

Junto a la exposición -que se man-
tuvo durante dos semanas- se ofre-
cían ejemplares de un cuestionario
destinado a los alumnos. Distintos
tipos de preguntas servían para acer-
carse con atención y de forma re-
flexiva al material expuesto: clasifi-
cación de frases en verdadero/fal-
so, relacionar conceptos, preguntas
de respuesta breve, preguntas de
opinión personal y una breve traduc-
ción de una ilustración en inglés que
aparecía en el apartado dedicado al
lanzaroteño Juan Leal. Con esta
actividad participativa se comple-
mentaba lo visual. Los resultados de
los cuestionarios se expusieron en
los últimos días de la exposición, in-
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dicando el nombre de los alumnos
que obtuvieron mejores resultados en
cada una de las siguientes catego-
rías: mayor número de aciertos,
mejor redacción y mejor traduc-
ción.  La mayor parte de los
cuestionarios entregados los rea-
lizaron alumnos de 2º de ESO,

4º de ESO y  1º de Bachillerato.

2. Relación de personajes
Partiendo del trabajo investigador

y del material expuesto en el I.E.S.
Las Salinas, presentamos a continua-
ción los datos más relevantes de
cada personaje:

José
de
Anchieta

(1534-1597)

Tenerife
(La Laguna)

-Misionero y humanista, conocido como
“El apóstol del Brasil”. Escribió en caste-
llano, latín, portugués y tupí-guaraní. En-
tre sus obras literarias encontramos poe-
sía, obras dramáticas, villancicos...
-En Brasil fue pionero en la fundación de
hospitales y como autor de literatura mé-
dica. A él se debe también la redacción
del primer catecismo cristiano en una len-
gua nativa de América, así como la pri-
mera gramática y el primer diccionario en
lengua tupí.
-Fundó, junto con otro jesuita, el asenta-
miento que dio origen a la ciudad de Sao
Paulo, en la actualidad una de las más po-
bladas del planeta. El Papa  Juan Pablo II
lo declaró beato en 1980.

Religión Católica
-Historia
y Cultura
de las Religiones
-Lengua Castellana
y Literatura
-Latín
-Sociales, Geografía
e Historia
-Música
-Ciencias de la Na-
turaleza

PERSONAJE LUGAR DE PAÍS DE ASPECTOS DESTACADOS MATERIAS

ORIGEN DESTINO AFINES

Brasil

-Sociales, Geo-
grafía
e Historia
-Educación Ético
Cívica

Leonor
Pérez
Cabrera

(1828-1907)

Tenerife
(Santa Cruz
de Tenerife)

Cuba -Aprendió a leer y a escribir a pesar de
la oposición de sus padres, que conside-
raban esos conocimientos impropios de
la condición femenina.
-Fue madre de ocho hijos y uno de ellos
es José Martí: político, pensador, pe-
riodista y poeta precursor del mo-
dernismo. Martí es considerado en
Cuba  como “El apóstol” de la in-
dependencia.
-Aunque la mayor parte de su vida trans-
currió en La Habana (donde murió), Leo-
nor Pérez vivió también en México, Va-
lencia (España) y Nueva York. La Aso-
ciación Canaria de Cuba lleva su nom-
bre.
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-Fundador, junto a varias decenas de fa-
milias canarias, de la ciudad de San An-
tonio de Texas.  Fue elegido  como pri-
mer alcalde del asentamiento, que origi-
nariamente recibió el nombre de San Fer-
nando de Béxar. Se trata del primer go-
bierno municipal creado en todo Texas.
-Representa la huella de los canarios
llegados a territorio norteamericano a
lo largo del siglo XVIII, establecidos
especialmente en Texas, Florida y Lo-
uisiana.

Juan
Leal
Goraz

(1676-1743)

PERSONAJE LUGAR DE PAÍS DE ASPECTOS DESTACADOS MATERIAS

ORIGEN DESTINO AFINES

Lanzarote
(San Barto-
lomé)

Estados
Unidos

-Sociales, Geo-
grafía e Historia

-Inglés

-Sociales,
Geografía
e Historia

-Educación Ético
Cívica

Rafael
Alonso
Mederos

(s.XIX)

Fuerteven-
tura
(Villaver-
de)

Filipinas -Fue uno de los “Últimos de Filipinas”
en el sitio de Baler: destacamento de
soldados españoles que resistió el ase-
dio del ejército independentista filipino
durante 337 días, resistiéndose a acep-
tar que la guerra Hispano-Estadouniden-
se había terminado.
-A diferencia de otros compañeros,
Rafael Alonso Mederos no pudo re-
gresar a las islas con vida: murió con
veintiún años durante el asedio y fue
enterrado en  un muro de la iglesia
en la que permanecía atrincherado
el destacamento.

-Educación
Plástica  y Visual

-Francés

Oscar
Domínguez

(1906-1957)

Tenerife
(La Laguna)

Francia -Pintor de proyección internacional per-
teneciente a la Generación del 27 y li-
gado especialmente al movimiento su-
rrealista. Es considerado uno de los pin-
tores españoles más destacados junto a
Picasso, Miró, Dalí y Juan Gris. Por
motivos políticos se exilió en París, don-
de murió.
-Es el inventor de la técnica conocida
como decalcomanía.
-Su obra pictórica está repartida en co-
lecciones privadas y también cuelga
en museos de ciudades como París,
Nueva York, Bruselas, Praga y  Ma-
drid.
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-Religión
Católica

-Historia  y
Culturade la
Religiones

Pedro
de
Betancur

(1626-1667)

Tenerife
(Vilaflor)

Guatemala -Misionero y primer santo canario, ca-
nonizado por Juan Pablo II en 2002.
-Con veinte años decidió embarcarse
hacia América y acabó estableciéndose
en Guatemala, donde dedicó su vida a
atender a pobres y enfermos.
-Su dedicación a los desfavorecidos le
llevó a fundar una orden religiosa, la de
los Hermanos de Nuestra Señora de Be-
thlehem. A él se debe también la crea-
ción del primer hospital para convalecien-
tes del mundo.

PERSONAJE LUGAR DE PAÍS DE ASPECTOS DESTACADOS MATERIAS

ORIGEN DESTINO AFINES

-Física y Química

-Ciencias de la
Naturaleza

-Matemáticas

Blas
Cabrera
Felipe

(1878-1945)

Lanzarote
(Arrecife)

México -Físico de reconocimiento internacional,
divulgador de las teorías físicas más avan-
zadas de la época. En el campo de la in-
vestigación destaca por establecer la ley
física conocida como “curva de Cabre-
ra”, modificar la ley de Curie-Weiss y me-
jorar muchos dispositivos instrumentales.
-Fue miembro de la Academia de Cien-
cias Francesa y secretario del Comité In-
ternacional de Pesas y Medidas de Pa-
rís. Su labor docente estuvo ligada es-
pecialmente a la Universidad Central de
Madrid  y, tras la Guerra Civil, a la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.
- Impulsó la creación de instituciones
como la Sociedad Española de Física y
Química, el Laboratorio de Investigaciones
Físicas, el Instituto Nacional de Física y Quí-
mica y la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo  (de la que fue rector).

Josefina
Plá

(1903-1999)

Isla de Lobos Paraguay -Lengua Castellana
y Literatura

-Educación Plástica
y Visual

-Educación Ético
Cívica

-Escritora, investigadora, promotora cul-
tural y ceramista. Escribió poesía, cuen-
to, novela y ensayo.
-Cuando nació, su padre era torrero del
faro de la Isla de Lobos y ella fue bauti-
zada en Femés.  A los cinco años de edad
se trasladó con su familia a la Península.
Más tarde, tras contraer matrimonio, se
estableció en Paraguay; allí se converti-
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ría en una mujer de gran influencia sobre
varias generaciones de intelectuales.
-A lo largo de su vida recibió numerosos
premios tanto por su labor como escritora
como por su defensa de los derechos hu-
manos y de la igualdad entre hombres y
mujeres.

PERSONAJE LUGAR DE PAÍS DE ASPECTOS DESTACADOS MATERIAS

ORIGEN DESTINO AFINES

-Educación Plástica
y Visual

-Música

Guillermo
Sureda

(1912-2006)

Gran Canaria
(Arucas)

Puerto Rico -Músico, dibujante y pintor. Su carrera pro-
fesional la dedicó especialmente a la pin-
tura y a las artes gráficas. Trabajó duran-
te un tiempo en Madrid y posteriormente
se trasladó a Puerto Rico, donde con los
años sería merecedor del Gran Premio de
la Academia de Artes y Ciencias del país.
-Fue condecorado por  importantes insti-
tuciones de Puerto Rico, España y Bélgi-
ca. Su obra ha sido expuesta en distintos
países europeos y americanos. Los últimos
años de su vida residió en Estados Unidos,
falleciendo en Miami.

-Se le recuerda como uno de los ingenie-
ros más importantes de Europa. Impulsor
en España de la Escuela Oficial del Cuer-
po de Ingenieros de Caminos. Fue, entre
otros cargos, Corresponsal de la Acade-
mia de Ciencias de París y Director del
Instituto de Ingenieros de Rusia.
-Inventó el telégrafo óptico y distintos ti-
pos de maquinas. En París publicó junto
al matemático Lanz el primer tratado
moderno de mecánica: “Ensayo sobre la
composición de las máquinas”.
- Entre las numerosas obras que realizó
en Rusia figuran el Puente sobre el Ne-
vka, la Columna de Alejandro I, la na-
vegación a vapor por el Volga, la Fe-
ria de Nizhni Novgorod (principal re-
cinto comercial del siglo XIX) la Fá-
brica de Papel Moneda, el Canal Betan-
court de San Petersburgo o el Picadero
de Moscú.

Agustín
de Betancourt

(1758-1824)

Tenerife
(Puerto
de la Cruz)

Rusia -Tecnologías
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PERSONAJE LUGAR DE PAÍS DE ASPECTOS DESTACADOS MATERIAS

ORIGEN DESTINO AFINES

-Religión Católica

-Historia y Cultura
de las Religiones

Jacinto
Vera

(1813-1881)

Lanzarote
(Tinajo)

Uruguay -Primer obispo de Montevideo y de todo
el Uruguay. La ciudad de Montevideo,
capital del país, había sido fundada en el
siglo XVIII por familias canarias.
-Sus padres procedían del pueblo de Ti-
najo y él nació en la nave que los llevaba
como emigrantes a América.
-Participó en el Concilio Vaticano I y re-
organizó la Iglesia uruguaya tras las lu-
chas independentistas. Su solicitud por los
problemas de la gente le llevó a recorrer
varias veces el país.  En 1935 se inició el
proceso de beatificación.

-Sociales,
Geografía e
Historia

-Educación
Ético Cívica

Juan
Francisco
de León

(1692-1752)

El Hierro Venezuela -Es considerado el primero en lanzar un
grito de independencia en Venezuela y en
América Latina, pues siendo funcionario
colonial lideró una revuelta contra los abu-
sos y el monopolio de la Compañía Gui-
puzcoana en Venezuela. También lanzó
un manifiesto pidiendo la libertad del mer-
cado del cacao, de navegación y de co-
mercio con otros países.
-La ciudad de Caracas estableció en 2005
una Orden que lleva el nombre de Juan
Francisco de León para destacar a las
personas que contribuyen de forma nota-
ble a la mejora de la ciudad.

3. Reflexión final
Concluimos este artículo aportando una serie de

ideas que pueden enriquecer aún más una actividad
de este tipo: elección de un personaje para investi-
gar sobre  su vida o su obra, elaboración de mapas
sobre las zonas geográficas implicadas, creación de
un comic sobre alguna biografía, que sean los alum-
nos quienes localicen y seleccionen la información
con el empleo de recursos como la “caza del teso-
ro” o “webquest”... También tiene cabida la prepa-
ración y realización de algún debate: tanto el caso
de Leonor Pérez como el de Josefina Plá ponen so-
bre la mesa temas relacionados con la mujer, y el
caso de Rafael Alonso Mederos nos puede llevar a
una reflexión sobre cuestiones éticas o políticas.

Con esta iniciativa se ponía al alcance
de los alumnos diversos aspectos

formativos: acceso a datos biográficos
de canarios de proyección

internacional; adquisición de un
mayor conocimiento de la propia

historia; y percepción de los valores
de quienes contribuyeron con su vida

al bienestar de los demás desde la
acción social, los adelantos técnicos,

la creación artística o el afán de
superación.
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colegio Ajei le llama la atención la
cantidad de árboles y plantas que
encuentras. Yo, que he recorrido
cada uno de los centros educativos
de Lanzarote y conozco algunos de
otras islas, creo que puedo decir sin
temor a equivocarme que el Ajei es
de los más “verdes” de Canarias.

Debemos gran parte de esta co-
lección a una persona enamorada de
Lanzarote, como fue Estanislao Gon-
zález Ferrer. Naturalista y gran co-
nocedor de la flora insular, se encar-
gó de plantar con sus propias manos
lo que hoy conocemos como “Jardín
Botánico”, una zona de nuestro co-
legio con muchas especies de cac-
táceas y crásulas. Durante varios
años, después de plantarlas, se le
pudo ver algunas tardes comproban-
do que las diferentes plantas habían
enraizado adecuadamente, siguien-
do de cerca su adaptación al lugar,

El Colegio Ajei, una escuela
en un jardín

«...¡Pero cuántos nacen, viven y mueren en un territorio como el
nuestro sin conocer lo que ven, sin saber lo que pisan, sin detenerse
en lo que encuentran! Para ellos las plantas más singulares no son sino yer-
bas; las piedras y las tierras casi todas una; los pájaros, los mismos que los
de otras provincias; los peces, los de todos los mares...»

José de Viera y Clavijo. S.XVIII

Un centro educativo no tiene por qué ser un edificio frío,
exento de vida. Mirar por cualquiera de las ventanas y des-
cubrir cómo la naturaleza se renueva cada día, ayuda a si-
tuarnos mejor en el mundo en que vivimos.

su crecimiento y solventando los pro-
blemas que pudieran tener en su
nuevo emplazamiento. Estanislao
González fue el artífice también del
Jardín de Cactus, uno de los Cen-
tros Turísticos del Cabildo de Lan-
zarote, situado en Guatiza. A él se
debe la recopilación inicial de cac-
tus que hizo de diversas partes del
mundo. Nosotros tenemos el privi-
legio de tener un jardín botánico en
miniatura al que le hemos puesto su
nombre, como un sincero homenaje
a su labor.

También las personas que han
ejercido de jardineros durante estos
veinticinco o treinta años tienen su
cuota de responsabilidad en que el
verde predomine aquí. Sin conoci-
mientos específicos en la materia
pero poniendo mucho cariño para
que las plantas crecieran en un en-
torno adecuado, podando, dando for-
ma, arrancando las malas hierbas,

Jesús M. de León Tabares (borondon@gmail.com)
Maestro del CEIP Ajei (San Bartolomé – Lanzarote)
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abonando y cuidando al fin y al cabo
de cada ejemplar. Son protagonis-
tas más anónimos pero de gran im-
portancia para el resultado final.

Desde hace algún tiempo me ron-
daba por la cabeza la idea de reali-
zar un catálogo de las especies ve-
getales que se encuentran dentro de
los muros de nuestro colegio. Partía
con la desventaja de que mis cono-
cimientos de botánica eran nulos.
Me limitaba a tener alguna planta en
casa, regarla y darle los cuidados que
suponía que precisaba. Sin embar-
go, todo se precipitó al realizar una
de las salidas que habíamos previs-
to con el alumnado, concretamente
a Guinate Park.

Además de los animales, en ese
lugar tienen también una flora que,
por suerte para mi idea, ya estaba
catalogada, con su cartelito indican-
do el nombre científico, la proceden-
cia de la planta y unas líneas indi-
cando alguna característica impor-
tante. Ese fue el germen del catálo-
go botánico del colegio Ajei.

De aquella visita salió la identifi-
cación de los primeros diez o quince
ejemplares. Algunos otros lo fueron
porque eran comunes en cualquier
calle o parque (palmeras canarias,
washingtonias, dragos, adelfas,
aloes…).  Con eso,  ya el catálogo
se amplió hasta unas veinticinco. Y
ahí fue donde el trabajo comenzó a
complicarse. Iba reduciéndose el
grupo que faltaba por identificar pero
coincidía con que eran absolutamen-
te desconocidos para mí, algunos
realmente raros, y aquí fue donde la
maravilla de la red de redes, inter-
net, surge como una herramienta de
valor incalculable.

Sin la posibilidad de usar la red
no se hubiera podido realizar este
trabajo. El descubrimiento de un foro

donde simplemente pones la foto del
vegetal y pides ayuda para su iden-
tificación  fue providencial. De re-
pente me encontré a gente que no
conocía de nada, que tenía conoci-
mientos de la materia, que no eran
sino “simples aficionados” pero con
un amor a las plantas que les impe-
lía a darlas a conocer.

Volví un par de veces o tres al
colegio con mi cámara de fotos (es-
taba cerrado por vacaciones aun-
que había personal de mantenimien-
to) y en cuestión de una semana la
colección fue aumentando al tiem-
po que mi asombro por la cantidad
de variedades: 25, 35, 45… Me re-
sultaba increíble “colgar” en el foro
la  foto de una planta y a los pocos
minutos podía tener su nombre cien-
tífico. En ocasiones ponía dos o tres
fotos por la noche y al día siguiente
por la mañana ya estaban identifi-
cadas. Comprobaba que la foto se
correspondía con las que pueden
encontrarse en internet , buscaba
características, procedencia, índices
de peligrosidad y se iban convirtien-
do en plantas conocidas aquellas
que ni sabía que las teníamos por
aquí. Ahora mismo el catálogo re-
coge unas cincuenta especies y aún
quedan al menos otras diez o doce
por acabar de identificar.

Con el trabajo de fotografía, iden-
tificación y documentación hecho,
había que buscar el soporte más
adecuado para todo esto. El diseño
está realizado  en forma de fichas
individuales a las que se accede a
través de un índice por su nombre
común y el mejor marco para todo
ello no podía ser otro que la web de
nuestro colegio. Ahí se encuentra
situado, esperando que las últimas
fichas se incorporen y como un
material didáctico valioso aguardan-

Desde hace algún
tiempo me rondaba

por la cabeza la idea
de realizar un catálogo

de las especies
vegetales que se

encuentran dentro de
los muros de nuestro

colegio
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Algunas tienen su
propia historia porque

fueron traídas por
maestros o maestras

que en algún momento
de su carrera han

pasado por aquí y han
dejado como tarjeta de
visita una planta que

ya forma parte de
nuestro acervo

do a ser utilizado. También se inclu-
ye en la web una fotografía aérea
del colegio, donde se han rotulado
las distintas zonas en que se ha divi-
dido el mismo para su mejor clasifi-
cación y estudio.

Ni tan siquiera la plaza de nues-
tro pueblo tiene tanta diversidad
como el colegio. Aunque hay que
reconocer que si quien plantó adelfas,
especieros y euforbias supiera el peligro
que algunas de ellas entrañan, igual se lo
hubiera pensado dos veces. En este sen-
tido, sólo en una ocasión hubo que acu-
dir al centro de salud con un niño que
había estado maltratando a un especiero
y luego se llevó las manos del delito a los
ojos. Nada grave. Y aprendió una lec-
ción.

Por resumir un poco, hay que de-
cir que la especie mejor representa-
da es la palmera canaria (Phoenix
canariensis), con 57 ejemplares (Sí,
57 palmeras. Hay parques públicos
que ya quisieran para sí este oasis),
seguida ya de lejos por el drago
(Dracaena drago), con 21 ejem-
plares, la palmera de abanico (Was-
hingtonia robusta), con 18 ejem-
plares, algunos de ellos muy altos y

visibles desde lejos, el hibisco (Hi-
biscus rosa-sinensis), con 13 ejem-
plares y algunos otros más peque-
ños en forma de setos.

Hay plantas endémicas. Además
de la palmera canaria y del drago,
hay también tarajales (Tamarix ca-
nariensis), cardones (Euphorbia
canariensis) y cebollas almorranas
(Scilla latifolia). Las hay de Aus-
tralia, como la araucaria (Araucaria
heterophylla) y el transparente (Mio-
porum laetum), africanas como el
árbol de los dedos (Euphorbia ti-
rucalli), asiáticas como la capa de
la reina (Farfugium japonicum),
americanas como la pitera (Agave
tequilana) y europeas, como el al-
garrobo (Ceratonia siliqua).

Las hay medicinales, como el aloe
vera (Aloe vera), el candelabro
(Euphorbia candelabrum) y la
caña común (Arundo donax) y tóxi-
cas como el cascabel (Thevetia
peruviana) o la adelfa (Nerium
oleander). Algunas tienen su pro-
pia historia porque fueron traídas por
maestros o maestras que en algún
momento de su carrera han pasado
por aquí y han dejado como tarjeta

Entrada al CEIP Ajei, con varias Washingtonia robusta en primer término y una Ceratonia
Siliqua al fondo.
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Si alguna vez visitas
el CEIP Ajei, dedica
un ratito a pasear
por los jardines y
conoce nuestras

plantas. Mientras
llega ese momento,
puedes hacer una

visita virtual a través
de nuestra web

(http://colegioajei.es)

de visita una planta que ya forma par-
te de nuestro acervo.

Nos queda un trabajo por hacer: pre-
parar unos rótulos para cada planta con
el fin de que cualquiera que sienta in-
terés tenga una información mínima
sobre cada especie. Tengo la seguri-
dad de que tampoco se andará muy
lejos del momento en que esta última
fase esté concluida con lo que nuestra
comunidad educativa podrá enorgulle-
cerse y sentir como propio todo este
legado de naturaleza. Porque sólo se

Para conocer más sobre botánica:
http://www.inforjardin.com (Su foro es ideal para identificar especies)
http://www.floradecanarias.com (Centrada en especies vegetales de nuestras islas)
http://www.rinconcitocanario.com/plantas/hojasfr.htm (También sobre botánica en Canarias).
http://www.biologie.uni-regensburg.de/Botanik/Schoenfelder/kanaren/flora_canaria_en.html (en alemán)
http://www.mytho-fleurs.com/Jardins_Botaniques.htm (Jardines botánicos de todo el mundo) (Inglés-francés)
http://www.radioecca.org/florayfauna/curso/catalogo/flora (Documentos de un curso sobre flora y fauna)
http://www.plantsciences.ucdavis.edu/ce/king/PoisPlant/Tox-COM.htm (Índice de plantas tóxicas) (en inglés).
http://www.ces.ncsu.edu/depts/hort/consumer/poison/indexa_e.htm (Otro índice de plantas venenosas).
http://www.la-palma-tourismus.com/es/jardin-botanico.htm (Web de un jardín botánico en La Palma).

ama lo que se conoce.
Como se puede ver, son muchas

especies dignas de estudio. Si alguna vez
visitas el CEIP Ajei, dedica un ratito a pa-
sear por los jardines y conoce nuestras
plantas. Mientras llega ese momento, pue-
des hacer una visita virtual a través de
nuestra web (http://colegioajei.es).

Quisiera aprovechar esta ocasión
para agradecer a la gente desconocida
del foro de Infojardin.com por su ayu-
da amable, sin la que no hubiera podi-
do ni soñar con terminar este trabajo.

El “Jardín botánico Estanislao González Ferrer”. En primer término una Euphorbia tirucalli.
Detrás de él, varias especies de suculentas.
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Nuestro huerto entra en la red
Encuentro de profesorado en Jaen
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El pasado mes de marzo tuvo lu-
gar un encuentro entre profesores
de los centros CEIP Costa Teguise
(Lanzarote), CER El Olivo (Jaén) y
C.P.Río Piles (Asturias), con el obje-
tivo de coordinar un proyecto común:
“Nuestro Huerto Entra en la Red“.

Este proyecto, aprobado por el
Ministerio de Educación, se encaja
dentro de las agrupaciones de Cen-
tros Docentes, que tienen como ob-
jetivo crear redes o lazos de unión
que permitan el intercambio de ex-
periencias entre centros de diferen-
tes comunidades autónomas.

Este primer encuentro celebrado
en Alcalá la Real (Jaén) ha servido
entre otros asuntos para programar
las acciones conjuntas y conocer la
realidad de cada uno de los centros
participantes, a fin de lograr apro-
vechar al máximo las posibilidades
que este proyecto ofrece.

El proyecto tiene una duración de
dos cursos escolares y sus objeti-
vos son:

- Dotar a los tres centros escola-
res de una página web que posibili-
te el intercambio de experiencias
educativas.

- Conocer la realidad socioedu-
cativa de otras comunidades autó-
nomas.

-Crear una red entre los tres cen-
tros que rompa con el “aislamiento”
que suele percibir el profesorado en
su labor educativa.

- Realizar un  intercambio entre
el alumnado de los tres centros: El
primer encuentro se realizará la úl-
tima semana de mayo en Lanzaro-
te, donde acudirán 50 alumnos/as de
los colegios de Jaén y Asturias y el
alumnado del CEIP Costa Teguise.

- Dotar a los centros de los re-
cursos necesarios para mejorar sus
respectivos proyectos de Huertos
Escolares.

- Mejorar las relaciones y coordi-
naciones entre la comunidad educa-
tiva y diferentes instituciones y or-
ganismos públicos y privados.

El CEIP Coste Teguise es el cen-
tro coordinador del proyecto y des-
de su puesta en marcha en diciem-
bre de 2007, destacamos las siguien-
tes actuaciones:

- Presentación del proyecto y co-
ordinaciones con el Cabildo Insular
de Lanzarote: Área de Agricultura,
Ganadería y Pesca,  Ayuntamiento
de Teguise: Área de Educación y
Alcaldía, Asociación de Agricultores
y Ganaderos ecológicos de Lanzaro-
te “La Tanganilla”, AMPA y Consejo
Escolar del CEIP Costa Teguise.

Temática huertos escolares

Daniel Sepúlveda Aparicio
CEIP Costa Teguise



63

Jameos
Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008Nº 14 - 2008

Este proyecto,
aprobado por el

Ministerio de
Educación, se encaja

dentro de las
agrupaciones de

Centros Docentes, que
tienen como objetivo
crear redes o lazos de
unión que permitan el

intercambio de
experiencias
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- Intercambios entre los tres
centros de: Postales de Navi-
dad, revistas educativas de to-
dos los centros, trabajos reali-
zados por los alumnos/as…

- Diseño de una página Web para
el centro

- Mejora de las instalaciones de
la granja y huerto escolar.

- Preparación del Encuentro en
Jaén.

Resaltar el abanico de posibili-
dades educativas que ofrece un
proyecto de estas características,

ya que amplía la visión del profeso-
rado y aporta ideas y metodologías
de trabajo que generan actitudes y
propuestas de trabajo que en defini-
tiva redundan en la labor del docen-
te y la mejora de la calidad de nues-
tro trabajo.

Por ello desde estas líneas no pre-
tendemos más que animar a todo el
profesorado de la isla a participar en
estas iniciativas, que si es verdad que
no son abundantes, muchas veces
dejamos pasar las pocas que se nos
ofrecen.

Pretendemos animar a
todo el profesorado de
la isla a participar en
estas iniciativas, que si
es verdad que no son
abundantes, muchas
veces dejamos pasar
las pocas que se nos

ofrecen
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Prensa escolar

¡DÍMELO!.
Páginas del recuerdo. Revista escolar

Manuel Pretel Romero (Ceip Alcalde Rafael Cedrés)

Muchas veces descubrimos en
algunas actividades un potencial tre-
mendo, las repetimos, las perfeccio-
namos y cada vez que se culminan
aprendemos algo nuevo.

Pretendo en estas líneas comu-
nicar una experiencia de proyecto
de mejora, pero, para ser justo, debo
decir que antes que proyecto fue una
reclamación, una aventura, un
aprendizaje y que solamente así na-
ció el proyecto.

Hace bastantes años, desembar-
qué en el CEIP PUERTO DEL
ROSARIO de Fuerteventura, con
lo que pudiera llamarse una tutoría
complicada en un nivel de 6º; pero
como muchas veces ocurre, las so-
luciones a la mayoría de los proble-
mas que los/as chicos/as presenta-
ban estaban dentro de ellos/as mis-
mos/as. Viví eso que los maestros/
as sabemos y pocos valoran, pues
pasé horas de insomnio buscando
como “meter a esos chicos/as a ca-
mino”, hasta que la primera pista
sobre el camino que ellos/as que-
rían seguir surgió de ellos/as mis-
mos/as. ¡Querían hacer un periódi-
co escolar!

Curiosa salida para un curso que
presentaba problemas en lectoescri-
tura, comportamiento y cohesión.
Pero he aquí, que decidí lanzarme

al ruedo, les di lo que querían bajo
las normas que en realidad necesi-
taban. Fue un éxito, tres números en
un curso, cada uno de ellos con ma-
yor participación de otros cursos,
números que se vendían en el mis-
mo centro, a padres y a madres, (al
módico precio de cien pesetas), para
sufragar gastos de folios y multico-
pista, el último número tuvo unas
ganancias de cuarenta mil de las
antiguas pesetas. Y nada, nada, fue
mérito mío, todo fue un trabajo de
ellos/as del cual aprendí mucho y por
el cual hoy, aquí quiero dar las gra-
cias.

Esta fue la semilla que llevé al
CEIP PLAYA BLANCA, tuve la
enorme suerte de que fuese valo-
rada tanto por el equipo directivo
como por la mayoría de mis compa-
ñeros/as, y durante dos años publi-
camos una revista anual en la que
nos vimos involucrados muchos/as.
Al tercer año lo convertimos en pro-
yecto de mejora y conseguimos una
pequeña subvención para el mismo.

En realidad promover dentro del
aula proyectos de investigación por
parte del alumnado, utilizando tanto
la biblioteca del centro, como acce-
sos a internet o búsquedas en el en-
torno más próximo a nuestros/as
alumnos/as, suele tener un grado
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amplio de motivación entre ellos/as.
No obstante, cuando el trabajo está
finalizado, cuando volvemos de una
salida en la que hemos aprendido o
descubierto algo, ¿qué se hace con
el resultado del trabajo?

En muchos casos lo exponemos
durante un tiempo en clase o en las
zonas comunes del centro, otras ve-
ces se guarda en un archivador.

Inculcar en nuestros alumnos/as
el gusto por el valor del trabajo bien
hecho, el orgullo y satisfacción por
los logros propios y los de los de-
más, es una tarea diaria. La no se-
paración de roles por género y fo-
mentar la igualdad de oportunidades
a ambos sexos, es otro de los caba-
llos de batalla en los que nos vemos
con frecuencia. Conseguir activida-
des que fomenten el trabajo en equi-
po, la preparación para la vida exte-
rior al centro, así como dar cabida a
todos los sectores de la comunidad
educativa, no es tarea fácil.

Trabajar la comprensión lectora,
la expresión oral y escrita, la expre-
sión mediante gráficas de fenóme-
nos o sucesos interesantes atendien-
do a la diversidad del alumnado, te-
niendo en cuenta la diversidad de
intereses, ritmos de aprendizaje y la
pluralidad cultural en la que están
inmersos, es otro campo que nece-
sita de un punto central en el cual
enganchar todo este conglomerado
de necesidades como si fuesen los
radios de la rueda de una bicicleta.

Intentamos convertir nuestras
aulas en pequeños centros de inves-
tigación de la realidad circundante,
en talleres de redacción y espacios
para potenciar la creatividad de
nuestros alumnos/as, consiguiendo
de ellos/as que aplicasen en sus rea-
lizaciones toda la ilusión y el poten-

cial del que eran capaces, y eso con
una recompensa: el ver sus produc-
ciones plasmadas en una publicación
del centro que aglutinase todo esto
y al mismo tiempo sirviese para con-
sultas posteriores de ellos/as mis-
mos/as o quienes pudieran venir.

Así nació la revista ¡DÍMELO!,
nombre que surgió de los alumnos/
as, pues era fundamental que lo vie-
ran, desde el principio, incluso antes
de empezar, como algo propio, muy
suyo. Recorrer el centro informan-
do y colocar bien visible un buzón
para sus sugerencias, fue suficiente
para captar la atención de muchos/
as en el primer año. Los siguientes
cursos tan solo había que decirles
que empezábamos a preparar nues-
tra revista, o incluso esperar a que
ellos/as preguntasen: - ¡Profe!
¿Cuándo hacemos el periódico?

NUESTROS OBJETIVOS SE
PUEDEN RESUMIR ASÍ:

OBJETIVOS GENERALES.
A) Fomentar en el alumnado el

desarrollo de la expresión oral y es-
crita, la comprensión lectora, la ob-
tención de datos del entorno y su
reflejo gráfico.

B) Atender a la diversidad del
alumnado, tanto de intereses, ritmos
de aprendizaje como a su pluralidad
cultural.

C) Educar a los alumnos/as den-
tro de la igualdad de oportunidades
para ambos sexos.

D) Fomentar el hábito lector de
los alumnos/as, así como la utiliza-
ción de la biblioteca y las nuevas
tecnologías para la adquisición de los
aprendizajes.

E) Establecer nuevas vías de
colaboración con las familias y el
entorno más cercano

Inculcar en nuestros
alumnos/as el gusto

por el valor del
trabajo bien hecho, el
orgullo y satisfacción
por los logros propios
y los de los demás, es

una tarea diaria
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1. Desarrollar actividades enca-

minadas a perfeccionar la expresión
oral y escrita de nuestros/as alum-
nos/as: situaciones de comunicación
y diálogo, elaboración de redaccio-
nes, relatos o informes.

2. Estimular la comprensión lec-
tora a través de textos de alto inte-
rés para los/as chicos/as, surgidos de
sus propias creaciones.

3. Utilizar el entorno más cerca-
no como fuente de información, ob-
tención de datos y colaboración apro-
vechando los recursos materiales y
personales (familias e instituciones)
que ofrece, para su posterior reflejo
en gráficas, informes etc.

4. Crear un lugar para dar cabi-
da, y reflejar en igualdad, a la  diversidad
de intereses o cultural del alumnado.

5. Desarrollar actividades que
impliquen la colaboración entre am-
bos sexos, así como la expresión de
ideas, o sentimientos de los mismos.

6. Propiciar los momentos de lectu-
ra de los/as alumnos/as, y las necesida-
des de investigar utilizando tanto la biblio-
teca escolar como el potencial de las nue-
vas tecnologías, enciclopedias en CD-
ROM o conexiones a internet.

LAS ACTIVIDADES TIPO
SOBRE LAS QUE CADA AÑO
PARTIMOS FUERON:

- Creación de los grupos de tra-
bajo de los/as alumnos/as dentro del
aula, formados por un coordinador/
a, investigadores/as y redactores/as.

- Realización de encuestas o in-
vestigaciones, sobre la realidad so-
ciocultural del entorno inmediato.

- Formación de grupos de diá-
logo y debate, sobre temas de inte-
rés marcados por ellos/as mismos/as.

- Elaboración de puestas en co-

mún sobre las conclusiones sacadas
de los debates u obtenidas en inves-
tigaciones a través de encuestas,
salidas al exterior,  investigaciones
en la biblioteca o usando las nuevas
tecnologías.

- Redacción de experiencias,
bien personales u obtenidas de las
puestas en común.

- Creación de concursos de
redacción, poesía o dibujo, con mo-
tivo de fechas como el día del libro,
día de la Paz, día de Canarias, etc.

- Creación de concursos matemá-
ticos sobre elaboración y resolución de
problemas, aplicación de las matemáti-
cas a la vida exterior al centro, etc.

- Edición de una revista, por lo
menos dos números durante el curso,
en la que tengan cabida las aportaciones
más relevantes surgidas de este trabajo,
y en la que se recojan aportaciones de
las familias e instituciones del entorno.

Y LA BASE METODOLÓGI-
CA GIRABA ALREDEDOR DE
LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- Fue un proyecto abierto a la
participación y colaboración de todos/
as los/as componentes de la comunidad
educativa así como de las instituciones
del entorno. Parte de una metodología
activa, basada en la investigación, el diá-
logo, y la creación personal.

- Convertimos nuestras aulas
en pequeños talleres de redacción o
investigación, conectándolas con la
diversidad de necesidades e intere-
ses de los alumnos/as y teniendo en
cuenta la realidad pluricultural en la
que el centro estaba y está inmerso.

- La educación en valores fue
otro eje fundamental de esta meto-
dología, el respeto por las produc-
ciones ajenas, por la diversidad de
personas que van a colaborar, el re-

Convertimos nuestras
aulas en pequeños

talleres de redacción o
investigación,

conectándolas con la
diversidad de
necesidades e

intereses de los
alumnos/as y teniendo
en cuenta la realidad

pluricultural en la
que el centro estaba y

está inmerso.
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parto de roles dentro de los grupos
mixtos en los cuales las funciones
irán rotando para que todos/as ex-
perimenten todos los cargos, son los pi-
lares para una educación que, tomando
los temas transversales de la educación,
pretende aplicarlos en la realidad del tra-
bajo cotidiano del aula.

Durante la realización del pro-
yecto, se consiguió la participación
del profesorado de todos los nive-
les, tanto de infantil como de prima-
ria. Los alumnos/as aportaron: dibu-
jos, poesías, adivinanzas, entrevistas,
fotos, biografías, relatos cortos, etc.
Hubo que dejar fuera no pocas apor-
taciones por falta de espacio en
nuestra publicación. Aún así pasa-
mos de dieciséis páginas en nuestro
primer curso a una media de treinta o
treinta y cinco en los posteriores. Tam-
bién colaboraron con sus aportaciones
padres y madres,  los servicios sociales
del Ayuntamiento de Yaiza, orientación
y logopedia (quiero recordar a la com-
pañera logopeda que venía del ayun-
tamiento y cuyo nombre, “Yurena”,
casi siempre dejé fuera del artículo
al enviar a imprenta, “un saludo y
gracias por tu paciencia”).

Ante las inevitables preguntas:

¿Todo fue maravilloso? ¿Participó
todo el mundo? ¿No hubo
problemas?...¿Qué responder?: sea-
mos realistas, en un centro con unos seis-
cientos alumnos/as y más de cuarenta
profesores/as, es evidente que no todo
el mundo participó, o no todos/as de la
misma manera. Pero es imposible citar
el nombre de tantos/as alumnos/as que
sí lo hicieron, y no me atrevería tampoco
con los/as compañeros/as.

Y no fue maravilloso todo. En
realidad, lo maravilloso es que, a
pesar de los obstáculos que todos/
as enfrentamos durante tres cursos,
salió adelante y cada vez mejor. Se
echó en falta un aula Medusa, ma-
yor formación del profesorado en el
uso de nuevas tecnologías, pero so-
bró buena disposición, imaginación
y apoyo por parte de muchos/as.

Resultaría imposible traer aquí las
realizaciones  publicadas. Algunas
estarán todavía en la página web del
centro, pero creo que en el centro
quedarán algunos ejemplares de al-
gún número. Don Jaime, director del
colegio, como buen conocedor de lo
que es la memoria de un centro, sin
duda, podrá facilitarlos a quién pu-
diera estar interesado en ojearlos.

Nuestras dos últimas portadas.
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Hace tres años, uno de mis com-
pañeros del CEIP Playa Blanca me
dio la oportunidad de coordinar y dar
vida a un proyecto que él mismo
había creado y que nos ofrecería a
todos los que participaríamos en él
la posibilidad de viajar a través de
las “ondas”. El objetivo principal era
el de crear un espacio para la ex-
presión y la creatividad de los niños
y niñas en nuestro centro, un lugar
común de intercambio de experien-
cias, deseos, emociones y sentimien-
tos que contribuyese, entre otras
muchas cosas, a enriquecer la ex-
presión oral y escrita de nuestros
discentes. Así surgió la radio esco-
lar “Vientos del Sur”, uno de los pro-
yectos de mejora (modalidad C) que
alumnos/as, maestros/as, padres y
madres venimos desarrollando en el
CEIP Playa Blanca desde el curso
2005/06.

El primer año se creó la sintonía
del programa, que interpretaron los
alumnos/as con acompañamiento
instrumental de cuerda y percusión.
Además, se seleccionó el logotipo
del programa de entre las múltiples
sugerencias que aportaron los niños
y niñas. Cada emisión fue prepara-
da previamente por los alumnos/as
y tutores en clase y luego se grabó
en el aula de música con ayuda de
un equipo informático específica-

Temática: Radio escolar

Carmen M. Suárez Cabrera (Ceip Playa Blanca)

mente destinado a esta actividad.
Las grabaciones comenzaron duran-
te el primer trimestre y se fueron su-
cediendo hasta el final de curso. Al-
gunas de ellas coincidieron con fe-
chas significativas como el día de la
paz, el día de la mujer trabajadora o
el día del libro. En la marcha del pro-
yecto participaron alumnos y alum-
nas de entre tres y doce años, ade-
más del profesorado y algunas fa-
milias.

Los alumnos y alumnas expresa-
ron sus inquietudes y aficiones. Los
maestros/as tuvieron libertad para
estructurar el programa de sus alum-
nos/as e incluir las secciones y con-
tenidos que estimaron oportunos (no-
ticias, entrevistas, interpretación de
canciones y piezas instrumentales,
representaciones teatrales, narracio-
nes, etc.). Algunos padres y madres
se animaron también a participar y
se acercaron a la realidad del cen-
tro, aportando a nuestro proyecto sus
experiencias e historias.

Los participantes de este proyecto
lo definen como novedoso y satis-
factorio y sugieren su continuidad de
cara a los próximos cursos. Los tu-
tores/as sostienen que la participa-
ción del alumnado ha resultado be-
neficiosa, tanto por el conocimiento
que les ha aportado sobre este me-
dio de comunicación, como por su
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contribución a la toma de concien-
cia en aspectos tales como la diver-
sificación social. Por otra parte,
las actividades conjuntas con los
padres y madres, siempre me-
jorables, han favorecido la relación
familia-escuela.

La radio escolar ha sido toda una
experiencia, una actividad novedo-
sa que se sale de la rutina habitual
del aula. También ha servido como
elemento desinhibidor para los
alumnos/as más tímidos. Los niños/
as se han animado a cantar, inter-
pretar, presentar, crear textos, reci-
tar y memorizar y se ha mejorado el
ambiente del aula. Los niños/as su-
peran la vergüenza inicial y lo pasan
bien ante el micrófono. Les encan-
ta grabar y escucharse luego.
Han aprendido a ser responsa-
bles, a trabajar en equipo y a
escuchar. En definitiva, toda una
experiencia que no olvidan y que
desean repetir.

Durante este curso 2007/08 dis-
ponemos ya del cableado e instala-
ción de altavoces en las dos plantas
del módulo principal donde se en-
cuentran las aulas de Educación
Primaria. Esto nos ha permitido rea-
lizar en los últimos meses emisiones
“en directo” que, sin duda, han sido
muy bien acogidas por los oyentes
del centro.

Así pues, “Vientos del Sur” es un
lugar donde predomina el diálogo y
el respeto a los demás, un lugar en
el que es posible utilizar otras len-
guas para expresarnos, donde pode-
mos dar a conocer nuestra variedad
de tradiciones y costumbres y en el
que resulta fácil visitar otras cultu-
ras a través del sonido. Maestros/
as, alumnos/as, padres y madres
describen como positivo este proyec-

to y proponen que estos “Vientos del
Sur” sigan soplando cálidamente.

Los objetivos, actividades y me-
todología que venimos desarrollan-
do durante el presente curso son los
siguientes:

Objetivos generales
a) Mantener un espacio y un

tiempo para la integración de los dis-
tintos sectores de la comunidad edu-
cativa, trabajando sobre todo la rea-
lidad intercultural del centro.

b) Potenciar los intercambios
culturales entre los miembros de la
comunidad educativa: alumnos/as,
padres, profesores, personal de ad-
ministración y servicios, etc.

c) Introducir a los alumnos/as en
la sociedad de la comunicación.

d) Generar actividades que im-
pliquen el respeto a la diversidad de
ideas, costumbres y lenguas que for-
man nuestra realidad.

e) Fomentar la educación en la
libertad de expresión y pensamien-
to, el respeto a la verdad, la colabo-
ración y la participación.

Actividades
- Realizar entrevistas a compañe-

ros de clase, profesores, padres, etc.
- Escucha de temas musicales o

piezas instrumentales interpretados
por los alumnos y alumnas o aque-
llos artistas de su elección.

- Interpretación de obras teatrales
trabajadas anteriormente en clase.

- Creación del espacio “Varieda-
des” donde realizar lectura de cuen-
tos, poesías, chistes y adivinanzas
previamente elaborados en clase y
en diferentes idiomas.

- Creación del espacio “Últimas
noticias” en el que sea posible la di-
fusión de noticias de interés de un

Queremos hacer de este
proyecto un eje

aglutinador que sirva
para la colaboración y
participación de todos
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modo directo y sencillo, dando cabi-
da a otras lenguas.

- Creación del espacio “El rincón
del artista”, donde los niños y niñas
puedan dar a conocer sus creacio-
nes propias (canciones, poemas,
cuentos, etc.)

- Creación del espacio “Día de la fa-
milia”, momento puntual en que los pa-
dres y madres pueden participar apor-
tando narraciones, experiencias, etc.

- Creación del espacio “Si yo le
contara”, momento abierto a la par-
ticipación de cualquier miembro
de la comunidad educativa o del ex-
terior a la misma que tenga algo que
aportar al centro.

- Realizar emisiones “en directo”.
- Realizar visitas programadas a

emisoras locales.

Metodología
- Queremos hacer de este pro-

yecto un eje aglutinador que sirva
para la colaboración y participación
de todos. Unas emisiones dinámi-
cas y amenas garantizarán la
continuidad del proyecto y el in-
terés de todos por participar en
el mismo.

- Es necesario el trabajo en clase
para la elaboración de los textos,
poesías, adivinanzas, relatos, noticias,
obras teatrales, etc., así como su lec-
tura previa para conseguir por parte
de los alumnos/as la correcta dic-
ción y entonación adecuadas.

- Siempre partimos de los temas
o necesidades más cercanas a nues-
tra comunidad.

- Todos los participantes forman
un único grupo, por lo que el trabajo
de los alumnos/as no se entiende sin
la colaboración de padres, madres o
profesorado.

- Es función del coordinador com-

paginar el trabajo de unos y otros
distribuyendo sus aportaciones a lo
largo del curso de una forma equi-
tativa.

No quisiera terminar sin antes
agradecer a este compañero que
nombré al principio el haber confia-
do en mí para el desarrollo de un
proyecto tan atractivo y con tantas
posibilidades.

Los niños/as superan la vergüenza inicial y lo
pasan bien ante el micrófono. Les encanta

grabar y escucharse luego. Han aprendido a ser
responsables, a trabajar en equipo y a escuchar
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Soy maestra de educación infan-
til, este curso tengo un grupo del
primer nivel, es decir tres añitos. Nos
hemos divertido mucho jugando en
nuestro circuito del patio y queremos
compartir nuestra experiencia.

Todas las mañanas al entrar en
clase observaba que muchos niños
llevaban coches de juguetes. En las
conversaciones de asamblea, siem-
pre relucía el paseo en coche con
sus papás. Cuando hacíamos la fila
pasábamos por encima del circuito
que está dibujado en el suelo de
nuestro patio, simulando ser una gran
guagua. Así que aprovechando este
magnífico recurso de nuestro centro,
decidimos jugar un poco más.

 Con cajas grandes hicimos tres
coches; rojo, naranja y verde. Los
niños decidieron de qué color pin-
tarlos. Pintamos las ruedas y colo-
camos papel celofán a modo de fa-
ros. Atamos unas cuerdas a la caja
para que los niños pudieran sujetar-
las  con los hombros y así ya esta-
ban “listos para circular”.

También surgieron problemas, en
la calle además de coches hay más
cosas... entre todos llegamos a la
conclusión: nos faltaban señales.
Cada día les fui mostrando algunas

Cristina Rodríguez Hernández
CEIP Alcalde Rafael Cedrés

Educación Vial

Educación infantil

señales, e íbamos descubriendo su
significado, por ejemplo: el ceda el
paso, stop, semáforo, señales de in-
formación, de hospitales, gasoline-
ras, SOS...

Un día les propuse realizar un jue-
go en el que cada uno tenía que re-
presentar un papel en nuestro cir-
cuito; algunos serían señales(con
bolsas  de basura negras o verdes a
la cual le grapamos las señales);
otros irían en triciclos, en “coches”
y hasta habría un hospital y una ga-
solinera.

Salimos al patio y empezamos a
jugar circulando. Los conductores se
paraban en los pasos de peatones
para que pasasen los viandantes.
Respetaban los colores del semáfo-
ro “que variaba de color con dema-
siada frecuencia”. Repostaban en la
gasolinera e incluso en el parking
para turnarse los papeles.

Lo pasamos realmente muy bien.
Es asombroso lo mucho que saben
los niños de su entorno  a los tres
años. Todos y todas representaban
su papel entusiasmados, para ellos
era un juego simbólico más y para
mí una oportunidad para que apren-
diesen de forma significativa y fun-
cional.
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sSon ya cinco los años que he te-
nido la oportunidad de poder colar-
me en las aulas de los Institutos co-
nejeros de Educación Secundaria.
En todas las ocasiones lo he hecho
como educadora sexual, ya sea de-
sarrollando un proyecto para una
institución pública o privada, insular
o municipal.

La realidad de los y las jóvenes
no es la misma en cada municipio,
ni en cada instituto, ni en cada gru-
po de clase. Encontramos realida-
des muy distintas. Chicas y chicos
muy jóvenes activos sexualmente,
que han comenzado a tener relacio-
nes sin poseer  ningún tipo de infor-
mación. Otras y otros están empe-
zando a adentrarse en el mundo de
las relaciones sexuales y tienen mu-
chísimos temores y dudas. Muchos
y muchas continúan esperando el
momento y la persona adecuada
para mantener sus primeras relacio-
nes. Y todos ellos necesitan por igual
toda nuestra atención, pues se en-
cuentran en distintos niveles de un
mismo camino, el desarrollo como
personas sexuadas.

Pero… ¡llegamos tarde! Llega-
mos tarde para explicarles qué es la
menstruación, qué son las polucio-
nes nocturnas, qué es la atracción

sexual, qué es el amor, el deseo, el
enamoramiento, explicarles los mé-
todos anticonceptivos… Esperamos
a que lleguen a “esa” etapa, la ado-
lescencia, para informarles, cuando
ya podrían estar informados de cuá-
les son los cambios físicos, psicoló-
gicos y emocionales que van a vivir.
Llegamos tarde y les contamos lo
que ya han vivido, y en muchas oca-
siones lo han experimentado de una
forma irresponsable o traumática.

Deberíamos atajar el tema mucho
tiempo antes, desde la educación
infantil, adaptando nuestros objetivos,
nuestra metodología. Dándole al
alumnado la oportunidad de que crez-
ca sexualmente, que plantee todas
aquellas dudas que vayan surgiendo
de manera natural y se les vaya dan-
do respuesta. Cada alumno o alum-
na tendrá unas inquietudes diferen-
tes, un ritmo distinto, que hay que
respetar. Pero hay información que
es básica para un desarrollo sexual
coherente. Conocer su propio cuer-
po y el del sexo contrario. Identifi-
car sus emociones y aprender a ex-
presarlas. Desarrollar la capacidad
empática y la asertividad. Trabajar
la autoestima y el autoconcepto.
Entrenarse en habilidades sociales
que favorezcan sus relaciones inter-E
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Educación en valores

Victoria Hernández Manrique.
Psicóloga. Terapeuta Sexual y de Pareja.

La Educación Afectivo Sexual
en las aulas conejeras
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personales: toma de decisiones, ne-
gociación, decir NO, conversar, re-
cibir y expresar críticas...

Y quizás como consecuencia de
la falta de atención que hoy día se
les presta a los jóvenes en este as-
pecto, sumado a las exigencias
sexuales de la sociedad, a través de
los medios de comunicación, nos
encontramos con una juventud que
empieza a mantener relaciones
sexuales cada vez más pronto, jó-
venes que se saltan los juegos pre-
vios, el autodescubrimiento, que dan
prioridad a las relaciones genitales
sobre las relaciones personales. Los
jóvenes de hoy andan muy preocu-
pados por la presión social. Se da
por hecho que ya lo saben todo y no
tienen a quién acudir para buscar
respuestas. El lenguaje que utilizan
y sus dudas son muy explícitas y no
se atreven a plantearlas de una for-
ma natural a sus adultos más cerca-
nos, quienes pasan de no contarles
nada, porque son muy niños, a no
contarles nada porque ya lo saben
todo.

Si les escucháramos, escucharía-
mos a unas niñas muy interesadas
en conocer el porqué y el proceso
de la menstruación, cómo se utiliza
el preservativo correctamente, si
duelen las primeras relaciones
sexuales, cuestiones sobre el SIDA,
cuál es la edad adecuada para co-
menzar a tener relaciones sexua-
les… Cuando las chicas son mayo-
res están más preocupadas por co-
nocer exactamente con qué prácti-
cas sexuales es posible quedarse
embarazada, cómo conseguir un or-
gasmo, cuáles son los métodos anti-
conceptivos más seguros para una
adolescente... A los chicos más ma-
yores les preocupa si la masturba-

ción es o no perjudicial, cómo retra-
sar su eyaculación, qué es y qué
sucede con el “frenillo” o cómo te-
ner clara su orientación sexual en-
tre otras cosas. Respecto al interés
por saber cómo acercarse a la per-
sona que te gusta o el miedo al re-
chazo, no hay diferencia de sexos.
Y los mitos sexuales, que se daban
por desaparecidos, continúan sobre
todo en los menores, “la primera vez
no te quedas embarazada”, “con la
píldora estás protegida de embara-
zos y ETS”, “si un chico se mastur-
ba mucho se queda estéril”, “si una
chica se masturba se deforman los
genitales y se le nota en la cara”…
Mitos que generan desprotección y
temores en los menores.

La sociedad ha cambiado. La
sociedad actual es consumista, el
sexo es otro producto más, y ya no
forma parte del mundo de la intimi-
dad, se ha colocado en un lugar pú-
blico. Se ha convertido en otra acti-
vidad más dentro del tiempo de ocio.
Ha perdido la magia. Todos los men-
sajes que llegan del exterior a la ju-
ventud fomentan el consumo de
sexo, se valora la cantidad, no im-
porta la calidad de las relaciones.

Deberíamos comenzar planteán-
donos qué nivel en materia de sexua-
lidad tenemos nosotros y nosotras
como educadores, qué mensajes
estamos transmitiendo en el aula.
Está en nuestras manos buscar he-
rramientas para incluir la educación
afectiva sexual de una forma inte-
gral en la educación de nuestro
alumnado. Por qué no analizar un
texto de literatura erótica en clase
de Lengua, por qué no realizar una
escultura de barro o un óleo de un
desnudo en la hora de Plástica, por
qué no analizar las letras sexistas de

La sociedad actual es
consumista, el sexo es

otro producto más, y ya
no forma parte del

mundo de la intimidad,
se ha colocado en un

lugar público
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Está en nuestras manos
buscar herramientas

para incluir la
educación afectiva

sexual de una forma
integral en la

educación de nuestro
alumnado

las canciones en Ciencias Sociales,
por qué no arriesgarse a analizar la
imagen de la mujer en todas las reli-
giones en clase de Religión, por qué
no estudiar la presión social ejerci-
da por los distintos ideales de belle-
za en todas las etapas en Historia…

Como educadores responsables,
podemos ayudar a garantizar la con-
secución de los DERECHOS
SEXUALES (Declaración del XIII

Congreso Mundial de Sexología, 1997,

Valencia, España. Revisada y aproba-

da por la Asamblea General de la Aso-

ciación Mundial de Sexología (WAS)

el 26 de agosto de 1999 en el XV Con-

greso Mundial de Sexología, Hong

Kong, República Popular China.) de
nuestro alumnado:

1. Derecho a la libertad sexual:
establece la posibilidad de la plena
expresión del potencial sexual de los
individuos y excluye toda forma de
coerción, explotación y abuso sexual
en cualquier etapa y situación de la
vida.

2. Derecho a la autonomía, a la
integridad y a la seguridad sexual del
cuerpo: incluye la capacidad de to-
mar decisiones autónomas sobre la
propia vida sexual en un contexto de
ética personal y social; están inclui-
das también la capacidad de control
y disfrute de nuestros cuerpos, libres
de tortura, mutilación o violencia de
cualquier tipo.

3. Derecho a la privacidad sexual:
legitima las decisiones y conductas
individuales realizadas en el ámbito
de la intimidad, siempre y cuando no
interfieran con los derechos sexua-
les de otros

4. Derecho a la igualdad sexual:
se opone a cualquier forma de dis-
criminación relacionada con el sexo,
género, preferencia sexual, edad,

clase social, grupo étnico, religión o
limitación física o mental.

5. Derecho al placer sexual: pre-
rrogativa al disfrute y goce sexual
(incluyendo el autoerotismo), fuen-
te de bienestar físico, intelectual y
espiritual.

6. Derecho a la expresión sexual
emocional: abarca más allá del pla-
cer erótico o los actos sexuales y
reconoce la facultad a manifestar la
sexualidad a través de la expresión
emocional y afectiva como el cari-
ño, la ternura y el amor.

7. Derecho a la libre asociación
sexual: permite la posibilidad de con-
traer o no matrimonio, de divorciar-
se o de establecer cualquier otro tipo
de asociación sexual responsable.

8. Derecho a la toma de decisio-
nes reproductivas libres y responsa-
bles: comprende el derecho a deci-
dir tener hijos o no, el número y el
tiempo a transcurrir entre cada uno,
y el acceso pleno a los métodos para
regular la fecundidad.

9. Derecho a la información
sexual basada en el conocimiento
científico: demanda que la informa-
ción sexual sea generada a través
de procesos científicos y éticos, que
sea difundida de forma apropiada y
que llegue a todas las capas socia-
les.

10. Derecho a la educación sexual
integral: solicita la impartición de la
educación sexual durante toda la
extensión de la vida, desde el naci-
miento hasta la vejez, y exhorta a la
participación de todas las institucio-
nes sociales.

11. Derecho a la atención de la
salud sexual: conlleva la prevención
y el tratamiento de todos los proble-
mas, preocupaciones, enfermedades
y trastornos sexuales.
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Yo soy maestra de música, pero
este año además soy maestra de
lengua, matemáticas y conocimien-
to del medio. Esto me ha convertido
en una tutora de un grupo de veinti-
cinco chicas y chicos de ocho años
(más o menos, ya se sabe). Antes
podía ver a cada grupo clase una
vez a la semana por cincuenta apre-
tados minutos. Ahora puedo disfru-
tar de lo que es toda una mañana
acompañada por los mismos chicos
y chicas. Hay cosas que no tienen
precio, como el vínculo que creas
con tu grupo clase, o el enriquecimiento
personal de convivir tan de cerca con
las mismas personas cada día. Apren-
des más de lo que en el mismo tiempo
eres capaz de enseñar. Es un intercam-
bio lleno de movimiento.

Una de las cosas que más me ha
hecho acercarme a mis alumnos/as
es discutir con ellos/as de los temas
que estudiamos en los libros, de mi
tema favorito (la música), de sus
temas favoritos, o de los temas que
ellos/as sugieren porque algo han
oído o algo han visto o algo quieren
saber. Hemos ido creando a lo lar-
go del curso curiosos debates, y de
esos pequeños momentos en que
compartimos nuestras ideas, he po-
dido sacar numerosas afirmaciones
que vistas con los ojos de mis alum-
nos y alumnas de ocho años, pue-
den resultar refrescantes, divertidas,
curiosas o incluso motivantes a to-
dos/as los que dejamos esa edad

Voces de ocho años
Jael Castilla Santana

hace mucho tiempo.
He seleccionado algunas pregun-

tas y respuestas del repertorio que
he coleccionado a lo largo de jorna-
das y jornadas de escuela viva. Es-
pero que al compartirlo con todos/
as los lectores/as, puedan encontrar
la misma simpatía enriquecedora que
me ha embriagado a mí al conversar con
mis jóvenes compañeros/as. Ellos/as
aprenden a expresar sus pensamientos
y sentimientos; yo aprendo a reflexionar,
escuchando su voz con atención cuan-
do quieren hablar.

¿Cómo se hace la música?
Si estás en una banda de rock tienes

que ensayarla mucho para que suene.
¿Desde cuándo han existido

los músicos?
Desde que los “hombres – gori-

la” escuchaban el ritmo en los pa-
sos de los dinosaurios y decidieron
hacer sonidos iguales y empezaron
a tocar tambores.

¿Qué pasaría si no existiera la
música?

La señorita de música se queda-
ría sin trabajo.

¿Qué es el silencio?
Cuando la música está callada.
¿La música tiene silencio?
Si, para poder escuchar la músi-

ca hay que estar en silencio.
¿Qué es el ruido?
Todos los instrumentos a la vez.
¿El ruido puede ser música?
A veces te pones a hacer ruido y

al final salen notas buenas y con rit-
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¿Quién es más importante en
el mundo?

El presidente que es el que man-
da en todas las cosas.

¿Qué presidente?
El presidente del Gobierno. “Bush

Laden”. Y Zapatero.
¿Qué tenemos por dentro?
Los sentimientos y sangre. Y la

vida. Y el corazón.
¿Cómo sabemos lo que suce-

dió hace muchos años?
Porque se rumorea en la tele.
¿Por qué cambia el tiempo?
Porque cuando la marea está “re-

bosada” siempre cambia.
¿Por qué no crecen los árbo-

les sobre las rocas?
Porque las raíces están peleadas

y las rocas no las dejan entrar.
¿Siempre hay la misma canti-

dad de agua en la Tierra?
No, porque bebemos todos los días

y pasa al estómago.
¿Qué hay que hacer para ser

una buena “seño”?
- No es fácil porque vas a unas

cosas y a otras todo el tiempo, tie-
nes demasiadas responsabilidades.

- En la hora del recreo estás
cansada y también tienes que es-
tar cuidando.

- Cuesta un montón hablar, y enci-
ma para ser buena no puedes enfa-
darte. Bueno, solo alguna vez.

- Unos se esfuerzan más y otros
menos. Pero son mejores los que
se esfuerzan más que los otros.

- Hay que estudiar una buena
carrera y ganarse la vida apren-
diendo a los demás.

- Hay que escuchar mucho, te-
ner buena memoria y saber ense-
ñar las cosas.

- Tienes que escuchar a todos
como si tuvieras muchos hijos.

mo, como cuando hicimos la “batu-
cada” en carnavales.

¿Por qué tu voz y la mía son
diferentes?

Porque unos tenemos la voz bru-
ta y otros la tienen más clarita.

¿Por qué suena más una cam-
pana que un cascabel?

Porque una hace “tolón” y el otro
hace “tlin”.

Si yo toco un instrumento aquí,
¿el sonido puede llegar a otro país?

Depende de si eres fuerte, pero
la gente también tiene que tener
unas orejas bien grandes.

¿Se puede escribir la música?
Si pones la clave de sol, sí.
¿Qué hace que suene un tambor?
Cuando lo cojo y “le mando” sue-

na el papel elástico. El sonido rebo-
ta por dentro cuando haces “bum”.

Aprendes más de lo que en el mismo tiempo eres
capaz de enseñar. Es un intercambio lleno de

movimiento.

¿Por qué se oye cuando hablas?
Porque suenan las cosas de detrás

de la lengua y luego el sonido viaja
por el espacio y por el aire se oye.

Si prefiero las manzanas a las
naranjas, ¿son por eso las man-
zanas mejores que las naranjas?

No, cada una tiene su sabor. De-
pende de las vitaminas y lo que te
puede apetecer cada día. A mí no
me gustan mucho las manzanas,
pero un día, vale. Las naranjas es-
tán ricas. La fruta debes comerla
madura, si no, a lo mejor sabe mal.
O si no te puedes hacer un  zumo.
Toda la fruta está buena. Ya  está.

Si algo te gusta, ¿eso significa
que ese algo es bueno?

No, porque a veces es sólo que
se te antoja y al final solo se gasta el
dinero tu madre y no era bueno.

¿Es posible que te guste una
cosa mala?

Si, porque mis amigos son un poco
malos a veces pero me gusta jugar
con ellos.

¿Qué diferencia hay entre ser
feliz y estar contento?

Eres feliz si apruebas todo, y ade-
más estás contento si te dan un re-
galo por sacar notas buenas.

¿Los compañeros deben ser
leales entre sí?

Claro. Si pedimos a la seño que
ayude a alguien que se cayó somos
muy leales.

¿Los ciudadanos deben ser
leales con el Gobierno?

El Gobierno promete cuando vie-
nes de otro país y luego es como si
no existieras.
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eEl absentismo escolar es un proble-
ma al que se enfrentan de forma directa
y permanente los centros educativos y
debe ser motivo de preocupación de toda
la comunidad educativa. La trascenden-
cia y gravedad del absentismo se acen-
túa si tenemos en cuenta su estrecha re-
lación con el fracaso escolar y lo que esto
supone para la sociedad, ya que, el fracaso
escolar constituye una seria dificultad para
la inserción laboral, incrementando así el ries-
go de desarraigo social y marginación.

Desde los centros, la labor burocrá-
tica se cumple estrictamente: se comu-
nica a los padres, a los servicios socia-
les y al Servicio de Inspección Educativa,
pero queda siempre una sensación de im-
potencia, de que estas actuaciones se po-
drían potenciar por medio de otras vías. En
esta línea, en algunos centros educativos
se plantean alternativas como el esta-
blecimiento de grupos de trabajo con
todos los miembros de la comunidad edu-
cativa, conferencias, aulas de padres, ac-
tividades extraescolares con implicación
de todo el grupo familiar, etc.

Lo ideal  es que , tanto desde los
centros educativos ( a través de un pen-
samiento colegiado) como de los ayun-
tamientos, se establezcan proyectos que
tengan como objetivos propiciar la asis-
tencia continuada a clase de todos los
alumnos, como forma de preservar el
derecho individual a la educación, con-
tribuir a un control efectivo de la asis-
tencia a clase de todo el alumnado, lo-
grar una pronta detección del absentis-
mo escolar en el período de escolari-
dad obligatoria con objeto de prevenir
posibles situaciones de abandono y de
fracaso escolar, avanzar en la escolari-

Sergio Rodríguez Nuez. C.E.I.P.  Antonio Zerolo

Absentismo escolar

zación del alumnado de riesgo en la eta-
pa de Educación Infantil de forma pre-
ventiva, sensibilizar a la población,  para
que comprenda la importancia de la asis-
tencia a la escuela y apoye las acciones
que se realicen en este sentido, procurar el
cambio de actitud de las familias a través de
programas de formación con la puesta en
marcha de Escuelas de Familia, estrechar la
colaboración con las familias que puedan te-
ner dificultad para asegurar la asistencia a
clase de sus hijos , llevar a cabo un estrecho
seguimiento del alumnado con riesgo de ab-
sentismo debido a su problemática personal,
familiar y/o social, establecer nuevas medi-
das de atención a la diversidad para prevenir
el absentismo dentro del ámbito de la disca-
pacidad, procurando la
atención individualizada, y  del ámbito de la
inmigración, integrando a los  menores ab-
sentistas, hijos de inmigrantes extranjeros,
dentro del sistema educativo reglado, etc.

En esta vertiente se conocen varias
iniciativas que comienzan a florecer,
como por ejemplo, la del “Plan Contra
El Absentismo Escolar” que lleva a cabo
el municipio de Mogán, en Gran Cana-
ria, el cual incorpora además,  las nue-
vas tecnologías a esta causa, a través
de mensajes de móviles que les llegan a
los padres interesados en este servicio,
para conocer las faltas de asistencia de
sus hijos a clase. Otro ejemplo, lo tenemos
en El Ayuntamiento de Tías, en Lanzarote,
que ha creado una comisión a nivel munici-
pal dedicada a la prevención del absentismo
escolar, la cual tendrá una representación
multidisciplinar con la participación de
los padres, colegios, Consejería de Edu-
cación, concejales de Educación y Servicios
Sociales, policías y del Equipo de Menores. C
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Rebuscando entre papeles encon-
tré una foto de mi madre y de mi tía,
tenían tras de si el mapa de Europa,
estaban sentadas en el pupitre de su
escuela, una unitaria de Moya situa-
da en el Barrio de Lomo Blanco.
Parecen unas niñas muy aplicadas,
pero no me engañan, sé muy bien
que no eran tan modositas como
parecen… sonrío.  Recuerdo todas
aquellas anécdotas que mi madre me
contaba… sé que se sentía muy or-
gullosa que yo, su hija, fuese maes-
tra, que diese clase en la escuela
donde ella aprendió a leer, a escri-
bir, a conocer las “cuatro reglas”,
como decía. Muchas veces la pillé,
como a escondidas, me observaba
a través de las ventanas de aquella
entrañable escuela dando clase de
música a los últimos/as alumnos/as
que pasaron por allí, pues hace unos
años cerraron la escuela. Era una
escuela centenaria, si no me infor-
maron mal, era la más antigua de la
comunidad cuando la cerraron. A
ella fueron mi abuela, mis tías, mi
madre… las niñas de Lomo Blanco,
Los Dragos y del Lance durante
más de cien años, y a partir de los
años setenta  también fue la escue-
la de los niños.

Doña Rita es las más famosa de
todas las maestras que pasaron por
allí, la que más años estuvo impar-
tiendo clase. Educó a muchas ge-
neraciones de la zona. Todas sus
alumnas la recuerdan con un inmen-

Las escuelas de mi pueblo

so cariño. Mi madre nos hablaba
continuamente de ella, de las cosas
que le enseñó, de cómo se lo ense-
ñó. Y es curioso como ahora que tan
trillado está el tema de las compe-
tencias básicas, aquella maestra en
su quehacer diario tuviese siempre
presente el que sus alumnas alcan-
zasen lo que hoy nosotros/as, los
docentes, denominamos como tal. Su
mayor anhelo era que sus alumnas
supieran expresarse con fluidez y
corrección, ya fuese de forma oral
como escrita. Trabajaban a diario la
caligrafía, la ortografía, hacían co-
pias, dictados, repasaban las reglas
ortográficas.  He de reconocer que
mi madre, mis tías y muchas de las
niñas que fueron alumnas de Doña
Rita tenían una letra preciosa, legi-
ble y con personalidad propia, y  que
curiosamente a todas ellas les pre-
ocupaba tener faltas de ortografías,
siempre que tenían dudas de cómo
se debía de escribir una palabra ha-
cían lo imposible para averiguar cual
era la forma correcta de hacerlo.

Les enseñaba a pensar, les incul-
caba el hábito de la lectura; a pesar
que en aquella época sólo tuviesen
un libro para todo. Creó una peque-
ña biblioteca en la escuela con libros
que traía de su Cádiz natal y de do-
naciones hechas. Cada mañana
empezaba la clase escribiendo en la
pizarra “la máxima”, pequeños pen-
samientos que enriquecían el saber
de aquellas niñas. Sus alumnas re-

Esther Lidia Hernández González
C.E.I.P. Playa Blanca
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Y es curioso como
ahora que tan trillado

está el tema de las
competencias básicas,
aquella maestra en su

quehacer diario tuviese
siempre presente el que

sus alumnas
alcanzasen lo que hoy

nosotros/as, los
docentes,

denominamos como tal

cuerdan que cuando hacían los pro-
blemas de matemáticas los enuncia-
dos los elaboraba Doña Rita tenien-
do como referencia la lista de la
compra del día, de la cantidad de
racimos de plátanos que cortaba
Manolito, de la azadas de agua que
pasaban por la acequia, del número de
cantoneras que te podrías encontrar
bajando del Lance a Las Canales… a
eso lo llamamos hoy contextualizar.

Animaba a sus alumnas a ir a cla-
se todos los días aunque no pudie-
sen estar a horario completo, enten-
día la realidad de aquella época y
de aquel lugar, sabía que algunas de
sus alumnas debían colaborar en las
tareas diarias de sus casas, que era
necesario, para sus familias, su par-
ticipación en el trabajo del campo.
Les hacía sentir que eran importan-
tes y que por lo tanto tenían que
aprender todo lo que pudiesen, que
aprovechasen todo lo que la escue-
la les ofrecía. Por las tardes impar-
tía  la escuela de adultos, toda per-
sona que quisiese, sin límite de edad,
se podía acercar a la escuela a
aprender a leer,  a escribir, sumar,
restar… para ella la escuela era un
lugar de puertas abiertas para todo
aquel que quisiese entrar.

Aquí mi homenaje a las escuelas

rurales, y a las maestras y maestros
que hicieron y hacen posible que mu-
chos niños y niñas tengan una educa-
ción de calidad, sin renunciar a su
entorno y a su realidad. He tenido la
gran suerte de trabajar en el Colecti-
vos de Escuela Rurales de Moya,
aprendí muchísimo de  aquellos maes-
tros y maestras, del entusiasmo con
que trabajaban, de su alegría al ense-
ñar, de su preocupación para que sus
niños y niñas tuviesen lo mejor…
Fany y de su biblioteca en la escuela
de Fontanales, de Manolo y  su cine
en la escuela de San Fernando, de
Carlos y el tratamiento a la diversi-
dad en el Tablero, de Mari Cristo,
Conchy en su saber acoger en el Tru-
jillo, de Juan y la confianza en las po-
sibilidades sus alumnos/as en La Cos-
ta… de Juan Miguel llevando en su
mochila tanto saber a través de las
carreteras de Moya, y de Víctor que
compartió conmigo la tarea de llenar
de música las escuelas de mi pueblo,
y a tantos otros y otras que aunque
no nombre aquí, no por ello dejan de
ser tan importantes y tan valiosos.
Doña Rita empezó la siembra allá por
1929, otros y otras siguen hoy traba-
jando en la cosecha. A todos/as ellos/
as gracias. Y a mi madre que me hizo
sentir el orgullo de ser maestra.

Mi madre y mi tía en su escuela.
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u Una de las mayores extrañezas
que me depararon mis primeros con-
tactos con la civilización griega fue
el hecho de conocer que la palabra
‘muerte’, en griego, es de género
masculino –o Thánatos-; extrañe-
za que se convirtió en perplejidad al
saber años más tarde que  la única
cultura  conocida en la que la muer-
te tiene género masculino es la cul-
tura griega.

¿Por qué esto? A ésta y a otras
cuestiones sobre la muerte, circuns-
critas a los  períodos preclásicos, va
dedicada esta reflexión.

Antes de que Homero y Hesíodo
sistematizaran el mundo divino en
sus categorías de dioses, divini-
dades y semidioses, muchas ve-
ces  emparentados  unos  con
otros y dotados todos ellos de
rasgos antropomórficos -la ori-
ginal aportación griega- los habitan-
tes de la Hélade veneraban a los
fenómenos de la  naturaleza, entre
los que destacaban la reproduc-
ción y la muerte como fuerzas
inevitables. Para los griegos de
todas las épocas, la mortalidad
siempre fue asumida, incluso en la
mítica “Edad de Oro” en la que los
seres humanos no padecían traba-
jos ni enfermedades pero, a diferen-
cia del mito bíblico del “Paraíso te-
rrenal”, sí eran mortales.  Y es des-
de esta perspectiva de ‘fuerza’ de

donde la posterior personificación
divina, asociando fuerza física con
género masculino, asigna la tutela de
la reproducción a Eros y la de la
muerte a Thánatos,  divinidades
masculinas.

Posteriormente, cuando los grie-
gos descubren que los Dioses Olím-
picos están muy lejanos y que “el
ser humano es un juguete de los
dioses”, le busca un hermano a
Thánatos, Hypnos (el sueño),
para entender mejor qué cosa sea
la muerte.

 La ola de pesimismo que que-
branta a la sociedad tras el desmo-
ronamiento de la época aristocráti-
ca lleva a identificar la muerte con
la ‘nada’. Para intentar su compren-
sión, el sueño puede aproximar una
idea de cómo será la muerte, y
su imagen no resulta  muy hala-
güeña: no se atiende tanto al
efecto reconfortante del sueño,
cuanto a la indefensión del que
se encuentra bajo sus efectos.
Si así es el sueño, ¿qué será la
muerte? ¿Qué habrá en sus do-
minios?... El mayor de los ano-
nadamientos:  el reino de las
sombras. Y las sombras ya se
sabe lo que son, ni siquiera espejis-
mos.

¿Cómo va a resultar extraño que
un personaje tan dinámico en vida
como Sísifo tenga que engañar a

Francisco Cánovas

Tánatos
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Hades para regresar a la tierra? No
puede soportar ser una sombra, una
nada, y ha de volver. Y cuando re-
gresa de nuevo al reino de los muer-
tos, tras una segunda muerte, Ha-
des lo “entretiene” subiendo eterna-
mente una enorme roca que eterna-
mente rodará hacia la base de la
montaña, que Sísifo tendrá una y
otra vez que ascender.

Más terrible y patética resultará
la respuesta de Aquiles sobre su
situación en el mundo de los
muertos: “Preferiría ser un la-
briego, trabajando para otro, sin
medios de sustento, antes que rei-
nar sobre todos los que han pereci-
do”. Y es desoladora, porque ten-
dríamos que meternos en la piel de
aquella sociedad post-heroica para
poder comprender lo que significa
que todo un héroe como Aquiles esté
dispuesto a trocarse en siervo con
tal de “revivir”.

Ante este panorama, no es extra-
ño que los griegos buscasen otras
respuestas más halagadoras. Y así
aparecen el Orfismo, el Dionisis-
mo y el Pitagorismo, religiones
mistéricas, que, aunque difieren en
las formas, tienen en común la pro-
mesa de una vida eterna; pues sos-
tienen la creencia en el carácter di-
vino de una parte oculta del ser hu-
mano.

Y si del “más allá” nadie vuelve
para rebatir o confirmar tal prome-
sa, no es menos cierto que en el
“más acá” pueden compartir cere-
monias ricos y pobres, hombres y
mujeres, libres y esclavos, aunque
sea bajo juramento solemne de man-
tenerlo en el mayor de los secre-
tos. Así, esa ‘fantasía’ terrenal
que alumbra la ‘felicidad’ ultra-
terrena consuela a una sociedad

que cada vez está más dispues-
ta a integrarse en los Misterios
de Eleusis.

.... Y nosotros, ¿qué? Ya no que-
remos marchar por las noches ha-
cia Eleusis, porque Orfeo, Dionisos
y Pitágoras nos quedan muy leja-
nos. Sin embargo, esta sociedad
nuestra que recluye a Thánatos en
el “tanatorio”, y se jacta de poder
clonar a todo tipo viviente así como
de descubrir el genoma, ¿no irá aca-
so tras la pista  de la lira de Orfeo
para poder seguir navegando sin
caer en los sortilegios de los cantos
de sirenas?...

Sin embargo, esta sociedad nuestra que recluye a
Thánatos en el “tanatorio”, y se jacta de poder
clonar a todo tipo viviente así como de descubrir
el genoma, ¿no irá acaso tras la pista  de la lira
de Orfeo para poder seguir navegando sin caer

en los sortilegios de los cantos de sirenas?...
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n En las más profundas aguas de
mares y océanos, en los lejanos de-
siertos, mora el absoluto silencio.
Todo lo que acontece, en la esencia
de las cosas, en lo auténtico y ver-
dadero permanece el silencio.

Es la melodía de las melodías, la
musicalidad no es sino son los silen-
cios. Todo se inicia con él, lleva su
ritmo y termina en él. Es la misma
palabra la que nace de él y se hace
más palabra cuando sabe caminar
a su lado y conoce sus reglas por-
que se desprende de los superfluo y
banal.

En los abismos de nuestras vidas
te invita a bailar, obliga su búsque-
da. Surcando esos caminos, y como
no, a la deriva, ahí están: los mie-
dos. Barullos, estruendos, figuras
amorfas. Un fango entre charcos,
quizás una lágrima. En ese bucear
te esquivo, me escudo y te hablo
entre truenos. Y de pronto te en-
cuentro, y de pronto te entiendo.
Quietud que sosiega y me acoge, y
me devuelve más sabia. Hermosa
conquista. Todo es perfecto.

Te reconozco en los ojos del que
conoce su fuerza, en la paz de un
enfermo, en el ardor de los labios
que besan al que ama, en el es-
tremecer de mi cuerpo al calor
de tu abrazo. Te reconozco aún
más en la anarquía del sonido, cuan-

Quédate y escucha

do entre un ruido caótico escucho
un te quiero.

 Es el sol en mi piel, es la sombra
al calor, es una noche de luna, es la
gota de lluvia en mi tierra llena de
sed. Una sonrisa furtiva, una mira-
da cómplice. Son tus manos en las
cuerdas de una guitarra entre susu-
rros creando, es un lienzo en blanco
esperando el color de tus sueños.

Es la música tribal que escucho
al contemplar la danza ancestral en
las manos de los que no oyen. ¡Cuán-
to me han enseñado! No puedo
acostumbrarme a ellas porque no
dejan de parecerme mágicas. Entre
tu mirada y la mía acerco la palma
de  mi mano a mi boca y con su ca-
racterístico movimiento (*) les doy
las gracias.

A todos mis compañeros, a los de
ahora y antaño con los que he podi-
do formar equipo y saben y com-
prenden lo que digo y por lo que
aprovecho para hacerles un guiño.
Y como no, a ellos, a los niños que
sortean lo sonoro,  de los que tanto
he aprendido y porque ha sido mu-
cho lo compartido. Y a ti, mi peque-
ña Cristina que me confirma todos
los días en sus ojos la certeza de lo
que expreso.

(*) Movimiento en Lengua de Sig-
nos que indica gracias.

Lidia Hernández Morales.
Maestra de Audición y Lenguaje.

CEIP Benito Méndez Tarajano.
Centro de Integración Deficientes Auditivos.
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¿¿Qué sientes cuando el viento
golpea incesante tu cabello? Sensa-
ción... aire.

Y si el mar arrastra unas de sus
gotas y te golpea en la frente como
el más frío de los cortantes
aceros...¿Qué sientes? Sensación...
humedad, agua.

El sol acaba de poner sus enor-
mes ojos en tu cuello vertiendo so-
bre él toda su fuerza... sensación...
calor, fuego.

Por un minuto todo se detiene y
un terrible sudor frío de hielo pene-
tra hasta tus huesos...¿Qué sientes?
Sensación...frío.

Detente un momento...observa al
mismísimo cielo...¿Para qué sirven
las nubes? Aquí no hay nubes... sen-
sación... movimiento.

Un color... ¿Azul? No, azul no
quiero. Miro el inmenso azul y pien-
so... sensación... nostalgia.

Llega la noche, veo luces cerca
pero allá, al otro lado... sensación...
distancia.

Para tu rápido caminar y mira
para este océano ¿Para qué sirve
el océano? Para separar seres tan
queridos… y un amor tan entre-
gado, fiel, puro… que se fue y nun-
ca volvió... sensación... tristeza in-
finita.

De repente llega la muerte con

¿Qué es para ti lo más grande que tenemos los seres humanos?
Quizá la sensación sea lo más sublime que poseemos...sentir que
sentimos aunque ese sentimiento sea de un trágico y funesto dolor.

Sensación de... sentir
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aquel fúnebre crespón y alguien dice:
“quien nace llora, mientras los que
lo rodean ríen de felicidad. Quien
muere ríe de felicidad por su des-
canso y lloran sus seres queridos”...
eterno luto... pero... no sé... ¿Para
qué sirve la muerte? Sensación de
dolor.

Miradas que se cruzan en un ins-
tante ¿Tal vez perdidas buscando la
pupila adecuada? El tiempo sigue su
inexorable curso y esas miradas el
suyo, cada una a lo suyo…sensación
de atracción.

Torre de piedra que el sol ha pin-
tado, el viento ha besado tu frente y
el tiempo te lleva siempre de la
mano… CÁCERES, allí quise ha-
cerme maestro… sensación de ad-
miración.

Sólo se escucha silencio dentro de
la muralla, aún con mi ceguera veo
todo cuanto ocurre fuera, siento…
¿Qué siento? Ya no siento nada.
Mientras a mi nariz llegan tus aro-
mas carentes de olor…un paladar
tan exquisito que ya no distingue
nada…sensación, siempre sensación
aunque de nada.

Huelo mi humilde casa, hogar
entre todos los hogares del mundo…
aquel en el que me crié… comida
de madre, suenan unas llaves y con
ellas la puerta… mi padre llegó…
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sensación de sosiego.
Media vida entregada desintere-

sadamente… siempre mi primera
opción, la única  sin duda, ante la
adversidad o prosperidad. La tor-
menta siempre golpeaba mi cielo sin
que al tuyo salpicara ni una
gota…sensación…¿Por qué?

Relaciones de pareja…algo que
no se sabe donde va ¿Hacia dón-
de conducen estas idas y veni-
das sin sentido, este sin control
ni entendimiento? Sensación de
incertidumbre.

Percibo que vivimos a toda ve-
locidad. Queremos todo para
“ayer”, no hemos acabado algo
cuando ya estamos en otra cosa.
Hoy estamos aquí pero maña-
na… ¿Dónde estaremos maña-
na?. Somos ahora cero, mañana
somos mil y así… sensación…
vértigo.

El otro lado de la cama ¿Qué
lado? Sólo hay uno, aparece y

desaparece, se muestra inerte,
apagado por momentos sin que
ya  te  desve len  sus
suspiros…sensación de… au-
sencia ¿Por qué te siento tan le-
jos? Tal vez porque no esté al otro
lado sino más allá, tan allá que no
está.

Relatos de medios de
transporte…barco, avión, coche,
tren…Salamanca. Demasiado frío
para tanta cultura, para tanta be-
lleza que tú sí que has robado a
los años…otro curso más… sensa-
ción de cansancio…pero afán de pro-
greso personal y profesional.

Anhelado sol sempiterno, una
brisa suave, el mar de fondo…gotas
formando el malecón…y el hori-
zonte infinito y lejano como te-
lón… aromas de té con toques
de hierbabuena… sensación…
¡Qué sensación¡…calma, la que
tú me dabas y yo necesito a cada
instante.

De repente llega la muerte con aquel fúnebre
crespón y alguien dice: “quien nace llora,

mientras los que lo rodean ríen de felicidad.
Quien muere ríe de felicidad por su descanso y

lloran sus seres queridos”... eterno luto...
pero... no sé...
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iINTRODUCCIÓN
Buenas tardes. Por fin nos cono-

cemos, yo soy el tal J. Morgan ©;
pero, cuando estornudo, me llaman
Jesús. Es posible que les resulte fa-
miliar mi cara, pues, no en vano, he
compartido con ustedes la noble y
no siempre agradecida tarea de en-
señar, durante veinte años, nada
menos. Así que es probable que
hayamos coincidido en cursos y se-
minarios, jornadas, manifestaciones
y tenderetes varios. Ahora me en-
cuentro “apagado” o “fuera de co-
bertura”, para dedicarme por ente-
ro a mi segunda vocación.

Yo vengo a ser lo que moderna-
mente se conoce como humorista
gráfico; pero mi madre, con esa cla-
rividencia y sinceridad que le otor-
gan la edad y la experiencia, dice
que lo que su hijo hace en realidad
es dibujar machangos para periódi-
cos y revistas. Sólo espero que, a lo
largo de esta intervención, pueda
defenderme y reivindicar que esos
“machangos” pueden jugar un pa-
pel significativo en el ámbito de la
opinión publicada, como cronistas
jocosos de nuestro devenir, y tener
también cierta repercusión en la opi-
nión pública; que difiere de la ante-
rior, como ustedes bien saben.

Y estoy encantado de estar con
ustedes en esta semana dedicada al
arte docente y a los docentes artis-
tas. Que son una misma cosa por-

que, a mi juicio, el oficio de enseñar
es ya de por sí un arte y, quienes lo
ejercen, artistas indiscutibles. Artis-
tas que dibujan futuros, esculpen
personalidades y componen sinfo-
nías del saber, con más imaginación
que recursos y con más dificultades
que reconocimientos. Y todo esto lo
hacen, al parecer,  sin contar para
nada con Milagros... (...)

Decía que son ustedes unos ar-
tistas y, por ello, resulta coherente
verles luego, fuera del colegio, de la uni-
taria o del instituto, derrochando más arte
todavía en forma de tallas, de escultu-
ras, de grabados, de dibujos, de pintu-
ras, de ritmos y de fábulas.

Y a alguien de la organización se
le ha ocurrido traer a un antiguo co-
lega de tareas pedagógicas para que
les hable de humor gráfico, un arte
menor, si ustedes quieren, pero un
arte al fin y al cabo. Así que les ha-
blaré de lo beneficioso que resulta
el humor gráfico para la salud,  sus
efectos secundarios y cuál es la vi-
sión que tiene el propio autor sobre
la trascendencia o la inutilidad de su
viñeta, además de tratar de delimi-
tar su concepto.

Al final, como colofón, les propon-
go una sesión de viñetas que, a buen
seguro, nos dejará a todos con una
sonrisa. Y contestaré a las pregun-
tas que quieran formularme... Pero
eso será al final, después de aguan-
tarme todo el rollo...

El sentido del humor… gráfico

Notas para la coferencia en la semana de Arte Docente.
CEP de Lanzarote. 12 de mayo de 2008

 J. Morgan ©
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... el oficio de enseñar
es ya de por sí un arte
y, quienes lo ejercen,
artistas indiscutibles.
Artistas que dibujan

futuros, esculpen
personalidades y

componen sinfonías
del saber, con más
imaginación que

recursos y con más
dificultades que
reconocimientos

El humor gráfico como
terapéutica y sus efectos

secundarios
Los efectos sanadores del humor

han sido puestos de manifiesto en
múltiples e incontables ocasiones a
lo largo de la historia desde que Aris-
tóteles hablara del “homo ridens”.

Todos los expertos coinciden en
afirmar que el sentido del humor es
una necesidad fisiológica del ser
humano, y en ocasiones funcionaría
como una especie de válvula de es-
cape frente a las tragedias cotidia-
nas que nos toca vivir.

Esto puede explicar, por ejemplo,
la existencia de los “chistes de ve-
latorios”, esas situaciones cómicas
que pueden aflorar inoportunamen-
te en los tanatorios donde, a pesar
del dolor por la pérdida de un ser
querido, se puede abrir un espacio a
la risa frente al hecho indudable de
la muerte, sin que ello signifique una
falta de respeto.

Se han dado casos en los que la
totalidad de los presentes han toma-
do parte de la risa, menos el difunto,
que andaba a lo suyo…  por razo-
nes obvias.

El humor, como se ve, puede sur-
gir en cualquier momento y lugar
como una necesidad de superación
de la tragedia. Y este mecanismo de
respuesta a las situaciones trágicas,
a las permanentes crisis sociales,
económicas y políticas, funcio-naría
como un estímulo creador de lo que
yo llamo ALTER-NATIVAS COM-
PENSATORIAS; una especie de
colchón amor-tiguador del infortunio
y de las miserias humanas.

Esto también explicaría el porqué,
en mi opinión, los latinoamericanos,
y muy especialmente los argentinos,
son los mejores creativos y humo-
ristas gráficos del planeta; probable-

mente por hacer del ingenio un re-
curso básico de supervivencia.

Si profundizamos más, y ahonda-
mos desde el punto de vista psicoló-
gico, el humor, y su inmediata con-
secuencia, la risa, produce una des-
carga emocional que contribuye efi-
cazmente a reducir las tensiones
propias del estrés.

Por otro lado, los fisiólogos (que,
como ustedes saben, son los que han
estudiado fisiología y letras) sostie-
nen que la risa moviliza más de se-
senta músculos y su efecto, por tan-
to, puede ser equivalente a la reali-
zación de intensos ejercicios de
remo.

Esto también explicaría el porqué
la mayoría de la gente prefiere ver
el chiste del periódico antes que com-
prarse una piragua.

Desde el punto de vista farmaco-
lógico, el humor no conoce contra-
indicaciones, ni tiene limitación de
dosis, sino todo lo contrario. Una
sobredosis de humor, lejos de ser
perjudicial, siempre es beneficiosa.

El humor, entendido como un es-
tímulo que genera una reacción pre-
visible y hasta mensurable, que se
plasma en una gama que bascula
entre la sonrisa, en un extremo; y la
carcajada, en el otro; es una única y
singular forma de expresión de la
condición humana.

El humor gráfico, como uno de
tantos humores posibles, constituye
una manifestación más de esta ex-
presión enteramente humana; y par-
ticipa de este efecto sanador del
humor, porque persigue procurar
una sonrisa mental.

De manera que ya se me ha es-
capado la primera definición de la
tarde, y se están librando de tomar
apuntes, porque esto no es un curso
de formación…
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vestigar es por qué la mayoría de
ustedes, tras dejar el instituto, aban-
dona para siempre estas prácticas
humorísticas, y tipos como yo, en
cambio… seguimos haciéndolo de
por vida…

Lo que no deja duda alguna es el
hecho, reconocido por todos los pre-
sentes, de que esa tendencia al hu-
morismo gráfico es casi genética, y
se ha trasmitido de generación en
generación desde que existen los
textos ilustrados.

En cuanto a los posibles efectos
secundarios, el humor gráfico pue-
de provocar en muchos casos el
comentario y la tertulia.

También se han descrito llama-
das telefónicas a parientes y
amigos para interesarse por la

Lo repetiré, de todas formas. El
humor gráfico persigue procurar
una sonrisa mental que relaje al
lector, incluso le invite a reflexionar
sobre otros enfoques de la realidad.

Viene a ser el contrapunto a la
información, que en tantas ocasio-
nes no invita precisamente a sonreír.

Esta visión gráfica de la vida apa-
rece distorsionada por el humor,
como si se reflejara en un espejo de
feria, confundiendo intencionalmente
lo absurdo con lo real; y todo ello
porque la propia realidad supera en
muchas ocasiones los límites de lo
absurdo.

Ortega y Gasset (que es un solo
filósofo; no como Gallego y Rey,
que sí son dos tíos) decía que “la
exageración es una de las formas
que tenemos para destacar la ver-
dad contra el fondo de las cosas,
que la enmascaran a la mirada
inteligente”.

De manera que ya tenemos a una
de las grandes figuras del pensa-
miento contemporáneo como avalis-
ta del recurso más empleado por los
humoristas gráficos: la exageración;
tanto en la caricatura como en el tra-
tamiento de los temas.

Pero sin duda, la prueba irrefuta-
ble de que el humor gráfico también
es una manifestación intrínseca del
ser humano la tenemos en el hecho
de que todos, absolutamente todos
los aquí presentes han sido humo-
ristas gráficos en algún momento de
su vida.

Vamos a ver… ¿Quién de uste-
des no ha sucumbido a la tentación
de ponerle unos cuernos a Platón,
en el libro de Filosofía, o le ha pinta-
do unas gafas oscuras a Calderón
de la Barca, en el de Literatura?...
¡¿Eh?! ¡Aaaaamigo…!

Pues bien, lo que aún está por in-
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reacción del otro ante la viñeta,
en la que, casualmente, se ven
reflejados cuñados y suegras.

En los centros docentes aparece
el denominado síndrome del “tablón
de corcho”; consistente en interca-
lar fotocopias de viñetas de Morgan
con los turnos de recreo, el calen-
dario de exclusivas, las notas del sin-
dicato, que nadie lee, y la hoja que
recoge firmas para el próximo al-
muerzo-tenderete. Advierto a los
aquí presentes que la Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores anda
muy mosqueada con este asunto.

En algunos políticos, carentes de
sentido del humor, y en razón del
empeño que ponen en aparentar ser
serios y solemnes, puede aparecer

el temido “sarpullido gráfico”; lo que
aumenta notablemente la probabili-
dad de continuar siendo objeto de
futuros chistes.

En casos más excepcionales se
han descrito llamadas a la redacción
y tirones de oreja para el autor de la
viñeta, vía e-mail; aunque estos arre-
batos, como ya veremos más ade-
lante, suelen ser fruto de una inter-
pretación malévola del chiste y no
de la intención manifiesta del dibu-
jante, que, al menos en mi caso, tie-
ne por norma de obligado cumpli-
miento no ofender a nadie.

El sentido del humor gráfico
Las grandes civilizaciones de la

antigüedad practicaron la ironía y el
sarcasmo, no sólo como manifesta-
ción lúdica o intelectual, sino tam-
bién como práctica política.

Los historiadores señalan la exis-
tencia de un lugar, dominado por un
grupo escultórico dedicado a Pas-
quino (de ahí viene lo de pasquín),
en el que cualquier ciudadano del
Imperio Romano podía colgar libre-
mente su diatriba, su ataque, o su
acusación anónima; para que el resto
de los ciudadanos,  al pasar, estu-
viera informado.

No se había inventado internet,
pero Roma ya había patentado el
“blog”

Es lógico sospechar que también,
junto con los textos, aparecieran di-
bujos burlescos con caricaturas de
los personajes de la vida pública o
representaciones gráficas denun-
ciando abusos, corruptelas o arbitra-
riedades de las autoridades.

Esta combinación de texto y di-
bujo, de caricatura burlesca, o de iro-
nía gráfica, se ha ido sucediendo a lo
largo de la historia en múltiples y va-
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riadas formas; como también se han
sucedido de múltiples y variadas for-
mas los intentos de su censura.

Sin embargo, poco a poco, las
sociedades han terminado por acep-
tar que los humoristas gráficos son
una especie de “escritores de gara-
batos”, geniales y algo locos, que
pueden cumplir una función social
estimable.

En España, el humor gráfico consi-
gue carta de naturaleza en estos treinta
años de democracia constitucional y en-
tra en la Real Academia de la Lengua
en 1987, de la mano del genial maestro
Antonio Mingote.

Para realizar un primer intento de
aproximación al concepto de humor
gráfico, se me viene a la mente un
ejemplo muy didáctico (y perdonen
la deformación profesional): la de
comparar su proceso de elaboración
al de un alambique.

El humor gráfico vendría a ser el
resultado de una destilación fraccio-
nada de la actualidad social, econó-
mica y política para tratar de obte-
ner su esencia.

Esta esencia destilada se mezcla-
rá luego con unas gotas de morda-
cidad, una pizca de ironía y algo de
sensatez. El resultado final, la viñe-
ta, es una especie de bálsamo que
debe prepararse y administrarse
necesariamente a diario, porque ca-
duca casi de inmediato.

En España, el humor gráfico
cuenta con muchos y buenos auto-
res que han optado mayormente por
la sátira política directa y de temas
sociales (al menos en los diarios de
difusión nacional).

En el caso de los diarios regiona-
les y locales, aparece también la
sátira cotidiana, o el chiste sobre las
costumbres populares.

Debemos, no obstante, distinguir
la diferencia entre el chiste político
(que hace referencia directa al acon-
tecer político) y el chiste politizado
(es aquel que, sin referirse necesa-
riamente a cuestiones políticas con-
cretas, lleva consigo una carga ideo-
lógica importante).

Y entramos en el terreno más
complicado de todos, porque la fron-
tera entre el chiste político y el chis-
te politizado no se muestra nunca
con absoluta claridad.

Del mismo modo que lo de “pren-
sa objetiva” no es más que un mito
(todas las empresas, todas, impulsan
y albergan una ideología); el dibu-
jante “artista” y “objetivo”, también.

Todo humorista gráfico parte de
un bagaje cultural, intelectual y mo-
ral que marca aquel proceso de
“destilación” de la actualidad, del que
hablaba antes.

Y aunque unas redacciones ejer-
cen más control o supervisión de la
viñeta que otras, lo cierto es que,
desde el mismo momento que se
plasma una idea sobre el papel, el
dibujante ha dejado una impronta
personal y, por tanto, subjetiva de la
realidad que analiza.

En cuanto a la posible utilidad del
humor gráfico, ya como medio de
expresión y crítica social; recogeré
dos impresiones que al respecto
manifestaron dos genios del humor
gráfico: el desaparecido Miguel Gila
Cuesta (Gila) y el genial, y afortu-
nadamente vivito,  Joaquín Salvador
Lavado (Quino):

“Quizás el humor no es un buen
instrumento para solucionar los proble-
mas sociales actuales, pero sí para po-
nerlos de manifiesto, para que la gente
tome conciencia de que existen”

“No creo que el humor pueda

En los centros docentes
aparece el denominado
síndrome del “tablón

de corcho”; consistente
en intercalar fotocopias
de viñetas de Morgan

con los turnos de
recreo, el calendario de
exclusivas, las notas del

sindicato, que nadie
lee, y la hoja que

recoge firmas para el
próximo almuerzo-

tenderete
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cambiar nada, pero es el pequeño
granito de arena que uno puede
aportar para cambiar las cosas”

Ambas impresiones resultan cla-
rificadoras respecto al papel “con-
ductor” de lo que llamamos concien-
cia social. Sin embargo, no creo que
la crítica que casi siempre lleva im-
plícita la viñeta deba ser necesaria-
mente demoledora, ni en el fondo, ni
en la forma; más bien ha de estar
sugerida con la sutileza propia de un
ejercicio de libertad de expresión,
cuyas únicas limitaciones deben ser
el respeto a los demás, el buen gus-
to y las buenas formas.

En este contexto se enmarcan las
palabras de Plantú, un colega que

publica en el diario francés Le Mon-
de, que sentenció, a raíz de la con-
troversia suscitada por las famosas
caricaturas de Mahoma, lo siguien-
te: “El humorista gráfico debe ser
respetuoso en la falta de respeto”

De manera que esta licencia, que
por definición tiene el humorista grá-
fico, en mi opinión, debe ser admi-
nistrada con sentido común. No obs-
tante, cuando se hace militancia de
la libertad de expresión y hacemos
de ella un derecho irrenunciable
para todos, debemos asumirla con
todas las consecuencias, sin excep-
ciones, por lo que esa sentencia de
Platú, a mi juicio, debe ser comple-
tada con otra similar, a raíz esta vez
del secuestro de la revista satírica
El Jueves, que debe decir lo siguien-
te: “También las autoridades de-
ben ser respetuosas con la falta
de respeto”

Jaume Perich (1941-1995), que
publicaba hasta su muerte en el Pe-
riódico de Calalunya, estableció muy
bien los límites geográficos de lo que
el llamaba chiste político:

“El chiste político limita al norte
con la Ley de Prensa; al sur, con el
Código Penal; al este, con la empre-
sa editora que lo publica; y al oeste,
con todo lo demás...”

Dicho esto conviene recordar que
la libertad de expresión debe ser
siempre una expresión de libertad, y
por tanto, ninguna de las partes debe
sobrepasar los límites de la razón, ni
el humorista gráfico ni el aludido.

Concluyo este apartado senten-
ciando que la libertad de expresión, esa
conquista imprescindible en toda demo-
cracia, debe cuidarse con delicado es-
mero, pues resulta fundamental para el
ejercicio del humor gráfico.

Les pongo un ejemplo: gracias a
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la libertad de expresión un dibujante
como yo puede decir, por ejemplo,
que un determinado político es un
completo inútil, sin que le pase ab-
solutamente nada... y al inútil del
político, tampoco.

El humor gráfico y la prensa
Como ustedes estarán compro-

bando, el humorista gráfico es un ser
completamente anodino, más bien
tirando a bajito, preferentemente con
gafas y pinta de profesor de mate-
máticas (aunque luego se dedicara
a la Educación de lo que algunos
presocráticos llamaran Physis), que
vive atormentado por dos fantasmas
implacables: el miedo a lo blanco y
la terrible sensación de tener que
estar dando explicaciones todo el día.

Así es, el peor enemigo del hu-
morista gráfico es el reloj y esa ma-
nía que tienen las ediciones de ce-
rrar cuando todavía no tienes el di-
bujo terminado. Además, enviar el
dibujo no significa necesariamente
que alguien en la redacción se haya
acordado de meterlo o que el servi-
dor de Internet tenga ganas  ese día
de hacerte la puñeta.

Vives permanentemente con el mie-
do a que quede en blanco el espacio que
te han confiado, porque nunca sa-
bes qué ha pasado con el dibujo.

Lo de dar explicaciones todo el
santo día viene a cuento  del esfuer-
zo y empeño que uno dedica para
convencer a los demás, y especial-
mente a tu mujer, de que estás tra-
bajando,  cuando todo hace pensar
que llevas dos horas mirando por la
ventana.

Pero me pongo también en la piel
de los responsables de colocar el
dibujo en la página de opinión co-
rrespondiente. Debe resultar tre-

mendamente frustrante, para al-
guien que ha estudiado periodismo,
comprobar que lo que más se lee de
su diario sea precisamente la viñeta
que hace un tipo que no es periodis-
ta, y al que le han otorgado un pre-
mio de periodismo.

Esto explica, evidentemente, la
razón por la cual existe cierta rela-
ción “amor-odio” entre el periódico
y el dibujante.

Me explico: A la prensa le intere-
sa el humor gráfico porque es, sin
duda alguna, lo que más se lee del
periódico y, por otra parte, envidia
al humorista gráfico porque, sin ser
periodista, está en disposición de
realizar el mejor periodismo que pue-
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da imaginarse: el que yo denomino
“periodismo utópico”, es decir,  jus-
tamente aquel que transita con ab-
soluta libertad entre el análisis y la
creación.

Ya he dicho con anterioridad que
el humor gráfico tiene como princi-
pal misión evadir al lector de las noti-
cias, reinterpretando desde el humor
la actualidad.

Porque el dibujante no se limita a
analizar con mordacidad la vida po-
lítica, social y cotidiana. El dibujante
tiene, además, la licencia para re-
crearla, exagerarla, contradecirla...
Incluso para subirle los colores de
la hipocresía y la arrogancia a nues-
tra condición de civilizados.

Sujeto, en cambio, a la férrea nor-
ma que impone la realidad, por un
lado, y a la cada vez más manifiesta
línea ideológica de la empresa (lo que
llamamos línea editorial), por otro; el
redactor de un periódico envidia la
“falta de respeto” que el dibujante, por
oficio, le tiene a la noticia.

Y como castigo al dibujante, los
responsables de diseño modifican
periódicamente el formato del dia-
rio para que la página de opinión,
donde aparece la viñeta del tal Mor-
gan, cambie su posición en un infruc-
tuoso intento por despistar a los lec-
tores.

Así mi dibujo, que inició su anda-
dura hace 25 años en la página dos
y luego pasó a la tres; anda ahora
entre la once y la diecinueve… y
prosigue su peligroso e inquietante
acercamiento a la página de contac-
tos... ¡bueno, o a la de necrológicas,
que es peor!

Pero, bromas aparte, lo que pa-
rece evidente es que el dibujante tie-
ne la capacidad de exprimir al máxi-
mo la actualidad para sacarle todo

su jugo, condensado y concentrado
en unos pocos trazos de plumilla y
rotulador.

Pero, ¿qué es realmente un hu-
morista gráfico?, ¿es un dibujante
que hace chistes o un gracioso que
dibuja?

Hay quienes piensan que los hu-
moristas gráficos somos una espe-
cie de seres raros, extremadamente
ingeniosos, que vivimos ocultos en
las redacciones de los periódicos, en
un rincón apartado, alimentándonos
de bocadillos ajenos y cafés de má-
quina. Afortunadamente, esto no es
así. Yo soy un tipo normal, que vive
en una familia de cuatro miembros:
esposa, hija, hipoteca y un servidor...

De manera que me resulta suma-
mente difícil definir qué es exacta-
mente un humorista gráfico, porque
ya lo han intentado los grandes
maestros sin resultados aparentes.

Dos afirmaciones, no obstante, si
parecen hallar consenso entre mis
colegas y maestros:

1º. Que la profesión de dibujante hu-
morístico sólo se aprende ejerciéndola.

2º Que en esta profesión lo im-
portante no parece ser saber dibu-
jar, sino la elocuencia que se tenga
a la hora de expresar las ideas.

Me gustaría dejar patente la re-
flexión de que el humor gráfico no
es sólo dibujo o caricatura, tampoco
es juego de palabras o chiste... Es
una síntesis de varios procedimien-
tos cuyo propósito final no es sólo
producir la risa, ya que la risa por sí
sola no es prueba suficiente de que
haya intención humorística.

El ingrediente fundamental del
humor gráfico es el humor en sí mismo.
Entendiendo éste como facultad intelec-
tual que hace saltar chispas a las neuro-
nas para atrapar con rapidez el doble

El dibujante no se
limita a analizar con
mordacidad la vida

política, social y
cotidiana. El dibujante

tiene, además, la
licencia para recrearla,

exagerarla,
contradecirla... Incluso
para subirle los colores

de la hipocresía y la
arrogancia a nuestra

condición de
civilizados
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sentido, la ironía, la exageración y el ab-
surdo. Y la intención humorística, por tan-
to, no es otra que la de hacer pensar a
través de las situaciones cómicas que
plantea.

Pero muchas veces la intención
la pone el propio lector y no el dibu-
jante. ¡A mi me han encontrado in-
tenciones, en alguna de mis viñetas,
en las que ni siquiera pensé a la hora
de dibujar!

Por eso el mensaje de la viñeta
es siempre interpretativo y, por su
poder de síntesis, a veces puede te-
ner la fuerza de un editorial y otras
pasar completamente desapercibido.

Pero lo que hacemos no es siem-
pre un chiste. También puede ser un
homenaje, un recordatorio o cual-
quier otra forma de volcar un senti-
miento en un momento donde no
cabe la ironía.

El dibujante de prensa no siem-
pre recurre a lo cómico. Hay una
definición de humor que he encon-
trado al comenzar a preparar esta
conferencia que dice que el humor
es “Todo aquello que conmueve”.

Probablemente no sea una defi-
nición completa y académicamente
acertada pero, desde el punto de vis-
ta personal, conlleva algo de verdad
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al afirmar que la razón cómica no
es siempre la que te mueve; a ve-
ces te mueve el sentimiento.

Pónganse ustedes en el trance del
humorista gráfico cuando debe sacar su
viñeta los días posteriores al atentado del
11-M, por citar uno de los ejemplos más
dolorosos al que nos hemos enfrentado
en los últimos años.

Por eso digo que hay días en los
que el tema de tu dibujo resulta có-
mico y otros días en los que quieres
hacer partícipe al lector de un senti-
miento de indignación ante un he-
cho dramático.

Sabemos, porque lo he dicho ya,
que el chiste exagera una realidad
que es preexistente. Pero cuando
esa realidad lo supera, es muy difícil
provocar la risa en quien la está pa-
deciendo.

Esta circunstancia provoca la
siempre desafortunada e incómoda
situación en la que algunos lectores
pueden tomar como burla la denun-
cia que hace el dibujante a través
de su viñeta. Por ejemplo, cuando el
humorista gráfico denuncia la hipo-
cresía y el uso partidista que se hace
del drama de la inmigración, o la
desaparición de menores…

Como conclusión de este aparta-
do diré que la viñeta debe tratar de
presentar de la forma más clara,
más breve y más inesperada posi-
ble las contradicciones, injusticias o
defectos de una determinada noti-
cia o situación.

Y puede identificarse como gé-
nero de opinión cuando su conteni-
do se orienta hacia la denuncia y la
crítica social y política. Llegando in-
cluso a equipararse con un género
literario muy particular, que comparte
algunos aspectos con la narrativa.

Se trata, en definitiva, de desar-

mar al lector, cogiéndolo despreve-
nido, para aportar la “contraima-
gen”, la otra cara de la noticia.

El que está detrás de la viñeta
Me ha parecido oportuno dejar

para el final, y con esto ya termino,
el intento de desmitificar la figura
envidiada del humorista gráfico, pro-
bablemente encasillada en el viejo
mito de la vida displicente y bohe-
mia... ¡Ya quisiera yo!

La condición placentera de la son-
risa, la risa o la carcajada, otorga, a
quienes somos capaces de provocar-
la, un preciado estatus; la admira-
ción en muchos casos, el respeto y
la notoriedad social, en otros...

También, en ocasiones, la perse-
cución, la cárcel o la muerte, como
se ha constatado en algunos amar-
gos y oscuros episodios de nuestra
historia. ¡Afortunadamente, no es el
caso!

Por esta dualidad, tan circunstan-
cial como frágil, es siempre aconse-
jable el empleo, como así hago yo,
del oportuno y correspondiente seu-
dónimo, en mi caso anglosajón; para
despistar mucho más a los amigos,
a los enemigos y a los “presuntos”;
y tratar así de sobrellevar una vida
lo más anónima y duradera posible.

Lo que no sabe la mayoría de us-
tedes es que los humoristas gráfi-
cos andamos siempre abrumados.

Es verdad que carecemos de ho-
rarios y que podemos trabajar cuan-
do nos da la gana, incluyendo las
noches, los sábados, los domingos,
las fiestas de guardar y los puentes.
Pero siempre estamos al pie del ca-
ñón, con lápiz y papel en la mano,
observando. Tomando apuntes de la
realidad que nos rodea. Y esta cir-
cunstancia nos hace perder amigos

Por eso digo que hay
días en los que el tema

de tu dibujo resulta
cómico y otros días en
los que quieres hacer
partícipe al lector de

un sentimiento de
indignación ante un

hecho dramático.
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con gran facilidad, ante el temor de
verse al día siguiente reflejados en
la viñeta del periódico.

Es verdad que llevamos una vida
disipada; si por vida disipada enten-
demos las horas de soledad en nues-
tro estudio ante un papel en blanco.
A veces con la radio, como única
compañera de oficina.

Lo que sí es tremendamente cier-
to es que cada día nos enfrentamos
a un examen, y que solo conocemos
las preguntas horas antes ¡y sin chu-
leta! Y no siempre estamos ingenio-
sos, ni siquiera algo graciosillos. Pero
el dibujo, y el resto de encargos, de-
ben estar a su hora.

Es verdad, también, que somos
famosos. Pero eso, en mi caso, sólo
provoca miles de peticiones para
colaborar altruistamente con un sin

fin de ONGs. Lo que los estudiosos
han denominado “trabajar por amor
al arte”. Algo que las autoridades
sanitarias no recomiendan, si tienes
hipoteca.

Hacer un chiste diario, y varias
tiras semanales para la edición en
internet de un periódico y de varias
revistas, no es tan simple como pu-
diera parecer. Requiere cierta dis-
ciplina y también dedicación.

No es sólo una cuestión de senti-
do del humor y del sentido de la res-
ponsabilidad abrumadora que esto
conlleva. Requiere también llevar
una línea coherente y aparentar una
salud de hierro para no fallar jamás.

Y hay que cumplir, porque el lec-
tor no sabe si tienes un dolor de
muelas; si te pillaste la mano dere-
cha con la dichosa puerta del traste-
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ro, o si a tu hija le han tenido que ex-
traer en un quirófano dos semillitas que
se introdujo en los oídos, jugando en el
patio de la guardería; por citarles al-
gunos ejemplos verídicos.

Pues esa es la cotidianidad de este
oficio. El diario sale a la calle 362
días al año y hay que estar allí, siem-
pre, aunque la familia esté de vaca-
ciones en Arrieta.

 Y de vez en cuando, aunque no
lo parezca, es conveniente bajarse
de la nube y hacer caso a la familia;
a los amigos, al médico... a la Agen-
cia Tributaria y otras cosas que, aun-
que parezca increíble, también for-
man parte de la vida del humorista
gráfico. Además de buscar tiempo
para escribir guiones para televisión,
realizar ilustraciones y caricaturas
por encargo y poder redondear la
nómina del mes, pues el humor grá-
fico, por sí solo, no da para vivir.

Conclusión:
Los humoristas gráficos somos

transmisores y analistas de la reali-
dad que nos rodea, de la que somos
ocasionalmente testigos. Una espe-
cie de cronistas del rotulador.

Ése es nuestro privilegio, pero
también nuestra servidumbre y
nuestra grandeza.

Solo cabe, entonces, intentar ha-
cerlo bien, con honestidad, arte y
oficio. Y en eso me empeño cada
día, porque sé que cientos de perso-
nas me esperan cada mañana para
sonreír con mi viñeta.

Y les dejo, a modo de epílogo, con
una sentencia de nuestra rica sabi-
duría popular que dice lo siguiente:

“Cuando se pierde el dinero, se
pierde algo. Cuando se pierde el
amor, se pierde mucho. Cuando se
pierde el humor, todo se pierde”

Muchas gracias.


	portada 2008
	jameos2008

