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Un curso de cambios
En un compás de espera marcado por la gestación de la nue-
va ley de educación, la contestada  LOMCE, ve la luz una 
nueva edición de la  revista Jameos, y el número dos de Ja-
meos Digital, que representa, sin duda, el futuro cercano de 
nuestra revista, pues la edición en papel no resulta fácil de 
mantener. 

Pero, aún con esta incertidumbre que siempre genera una 
nueva ley, el mundo de la educación ha seguido su marcha. 
Así, el CEP ha respondido a las demandas de este nuevo 
tiempo, impulsando la gran apuesta de la Consejería en el 
presente curso, PROIDEAC. Con distintas acciones se ha 
promocionado el trabajo a nivel competencial y colabora-
tivo, pues en un mundo cambiante en el que la ciencia y 
la tecnología avanzan a un ritmo vertiginoso, parte del co-
nocimiento tiende a quedar obsoleto, de ahí que debamos 
formar a nuestros alumnos en competencias, asegurándonos 
con ello que son capaces de asimilar nuevos conocimientos 
y adaptarse a situaciones cambiantes.

En esa línea de cambio, la formación ofrecida por el CEP, 
principalmente, se ha trasladado a los centros.  Son cuarenta 
los centros en los que se desarrollan planes de formación. 
Funcionan diez seminarios intercentros con las más diver-
sas temáticas, entre ellos cabe destacar el de formación para 
Equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela. La do-
tación y formación en TIC sigue siendo línea destacada. En 
cuanto a la innovación, destacar la magnífica plástica del 
programa Infancia en nuestro ámbito, con nuevas solicitudes 
de incorporación para el próximo curso. 

Continuamos dando un apoyo explícito a los planes de lectu-
ra. Entre otras actividades, mediante una campaña de dinami-
zación  que alcanza a 27  centros, tanto de primaria como de 
secundaria. Seguimos, en colaboración con el Cabildo, orga-
nizando funciones  de teatro con diversos contenidos edu-
cativos.          

En estos tiempos de especial dificultad, se hace necesario 
un apoyo explicito a la escuela. Así los centros que pertene-
cen al programa PROA del MEC, están recibiendo un tra-
tamiento diferenciado, a la vez que desempeñan un trabajo 
puntero en el desarrollo del nivel competencial. También 
se trabaja para reducir el abandono escolar temprano, que 
alcanza el 28,4% en nuestra comunidad, frente al 24,9% na-
cional y 10% europeo.

Este año la Escuela de Arte Pancho Lasso conmemora  su 
primer centenario, todo un siglo formando a nuestros jóve-
nes en enseñanzas artísticas. Ha promovido el arte con muy 
buenos resultados. Enhorabuena.

También este curso celebramos el XX aniversario de Arte 
Docente. Veinte ediciones ininterrumpidas de una muestra 
artística y cultural, que ya es de referencia en nuestra Isla y que 
no es otra cosa que un regalo del profesorado  a la sociedad lan-
zaroteña. Nuestro agradecimiento a todos los que han trabajado 
a lo largo de estos veinte años, para que esta muestra  se man-
tenga y haya llegado a ser la espléndida realidad que es hoy.
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PROIDEAC, el eje del curso
Durante este curso se puso en mar-
cha el uso de las “rúbricas genera-
les” para la evaluación en cada una 
de las áreas y materias de la Educa-
ción Obligatoria, desde el enfoque 
competencial de la enseñanza y el 
aprendizaje, para impulsar así una 
evaluación cada vez más transpa-
rente, que favorezca el aprendizaje, 
oriente las decisiones de los equi-
pos educativos en la evaluación 
colegiada de las competencias bá-
sicas e implique a las familias y al 
propio alumnado. Para ello se ha 
diseñado un plan de trabajo que, en 
el CEP de Lanzarote, se tradujo en: 
Celebración de consejos generales 
monográficos para jefes de estu-
dio que extendieron la formación a 
sus claustros. Puesta en marcha del 
Aula Abierta, con 3 sesiones (enero, 
febrero y mayo), a las que asistie-
ron profesorado de  7 IES y 5 CEIP. 
Ponencias de asesores en reuniones 
de claustro de 19 CEIP. Intervencio-
nes de asesores en la CCP de varios 
IES. Dedicación de un dossier sobre 
diseño de situaciones de aprendiza-
je en la Revista Jameos.

Infancia,  la base se refuerza
El Programa Infancia se estrenó 
durante este curso, contando Lan-
zarote con una alta proporción de 
centros, 6 de los 30 existentes en 
Canarias. Desde abril de 2012, el 
profesorado de Infantil y primer ci-
clo de esos centros (Ceip Costa Te-
guise, Ceip César Manrique Cabre-

ra, Ceip Los Geranios, Ceip Adolfo 
Topham, Ceip Alcalde Rafael Ce-
drés y Ceip Yaiza) han asistido a 
8 sesiones de formación, sobre el 
proyecto AMAE y Capicúa, y sobre 
lectoescritura con la catedrática de 
la Complutense Estela D´Angelo.
La coordinación ha jugado un pa-
pel fundamental. Se desarrollaron 
videoconferencias quincenales con 
los coordinadores/as y asesoría de 
las tres islas orientales, y posterior-
mente,  de equipo, con intercambio 
de experiencias y tomando acuer-
dos pedagógicos y organizativos. 
Hubo sesiones de coordinación 
presenciales en Fuerteventura y en 
Gran Canaria. Además, hubo va-
rias reuniones en cada centro con la 
coordinadora del Programa, equipo 
directivo, Inspección y representan-
te del CEP.

El gran cambio de la biblioteca 
del CEP
Desde finales del curso pasado, luce 
un nuevo aspecto, más diáfano y 
mejor organizado. La gran línea de 
trabajo impulsada en el curso 12-13 
han sido las “maletas viajeras”. Ya 
suman un total de 67, de las que 21 
pertenecen a recursos didácticos por 
temas, 21 a recursos audiovisuales 
y exposiciones, 18 a lenguas extran-
jeras y 7 a recursos para el profe-
sorado. Se han realizado un total de 
211 préstamos a centros. Una de las 
novedades ha sido la maleta José 
Saramago y la colaboración con su 
museo, organizándose 6 visitas al 

mismo, asistiendo cerca de un cen-
tenar de docentes. 
La actividad de animación lectora 
desde el CEP se resume en la organi-
zación de 31 talleres de cuentacuen-
tos y 4 actividades de formación, 
así como la coordinación de 52 cen-
tros con planes de lectura, 6 centros 
con clubs de lectura, y 6 centros en 
la Red de Bibliotecas Escolares de 
Canarias, además de la gestión del 
blog propio de la asesoría. 

Acreditaciones y tutorías 
semanales TIC
Son las dos acciones más novedo-
sas llevadas a cabo por la asesoría 
de Tecnología de la Información y 
de la Comunicación (TIC). Se guia-
do el proceso de acreditación de 14 
docentes como responsables TIC 
de sus centros, y se han puesto en 
marcha Tutorías TIC semanales, los 
jueves. En esa línea, se han desa-
rrollado talleres quincenales sobre 
el uso de las tablets, plataformas 
web  de la Consejería, Gestión de  
carpetas compartidas, EVAGD, 
Blog del profesorado… Se han 
organizado acciones puntuales y 
cursos presenciales sobre pizarra 
digital y blog de aula. Además, se 
ha gestionado el préstamo de recur-
sos del CEP como maleta tecno-
lógica (tablets), ebooks, MeduXa, 
videoconferencia, lector multime-
dia de documentos…A lo que se 
suma la gestión del blog de la ase-
soría y la participación en jornadas 
regionales, donde profesorado de 

De Infancia a Proideac, pasando por…
Biblioteca, Escuela 2.0, CLIL, REDECOS, convivencia, Planes de formación 
de centro, seminario intercentros y de equipos directivos…nombres claves en 
el resumen del curso 12-13 en el CEP
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Lanzarote como Fernando Posada e 
Iván Bellido tuvieron un papel des-
tacado.

Formación en centros
En el curso 2012-2013 se ha refle-
jado el gran cambio de la forma-
ción en Canarias. De una actividad 
formativa, de carácter individual y 
presencial en el CEP, se ha pasado 
esencialmente a una formación en 
los centros a través de los planes de 
formación, en torno a temáticas de 
interés global para cada institución 
educativa, contabilizándose activi-
dad en este sentido en 40 centros. 
Por su parte, la formación individual 
se ha canalizado a través de la tele-
formación y de las convocatorias de 
curso trimestrales. Por otro lado, se 
ha fomentado el trabajo cooperati-
vo del profesorado a través de los 
seminarios intercentros. Se crearon 
un total de 10. Asimismo, funcionó 
el Seminario de Equipos Directivos, 
dirigido a desarrollar habilidades de 
liderazgo.

CLIL, con profesor de apoyo 
y exámenes Trinity
La gran novedad ha sido la contra-
tación, por primera vez en el CEP, 
de un profesor de apoyo CLIL, na-

tivo angloparlante y funcionario de 
la Consejería. Todos los martes, de 
18.00 a 20.00 horas, se han ofertado 
clases de conversación con Phil Jor-
dan.  Otras novedades han sido la 
gestión y la formación de cara a los 
exámenes que la Consejería ha con-
tratado al Trinity College London 
y al que optan 200 alumnos CLIL 
de Lanzarote. Otra línea novedosa 
ha sido el refuerzo idiomático del 
primer ciclo de centros no CLIL, 
en horario de tarde, con 12 talleres 
de duración trimestral.  A través de 
encuentros trimestrales, desde el 
CEP se ha coordinado la actividad 
en CLIL de 40 docentes en primaria 
y otros 40 en secundaria, en los que 
se han activado proyectos intercen-
tros, tareas interdisciplinares, en-
cuentro de teatro e intervención de 
ayudantes Comenius y Erasmus en 
prácticas.

Convivencia, 
redes y otras acciones
La Asesoría de Convivencia ha par-
ticipado directamente en el proce-
so de acreditación de 30 docentes 
como mediadores en sus centros. 
También se gestionó la intervención 
de expertos en planes de formación 
de centro con esta temática. En vir-

tud del acuerdo entre diversas ad-
ministraciones para el fomento de 
la interculturalidad, el CEP: coordi-
nó la participación en una decena de 
centros de una mediadora de inter-
culturalidad; fue co-organizador del 
Primer Festival de Cine de Anima-
ción Animayo, “Por la integración 
y la diversidad”, al que asistieron 
1.700 escolares; y gestionó 6 repre-
sentaciones de la obra teatral “Mi-
sión África”. 
La Red de Escuelas Solidarias con-
tó con la participación de 11 centros 
de secundaria y 2 centros de prima-
ria, llevando a cabo proyectos soli-
darios y el encuentro de comités de 
la Red. Por su parte, en educación 
ambiental, desde el CEP se ha coor-
dinado la participación de 8 centros 
en REDECOS, participando 2 de 
ellos en la fase regional del certa-
men CONFINT; 3 IES en el progra-
ma GLOBE; 2 centros en Hogares 
Verdes; y el trabajo de la mayoría 
de los CEIP y varios IES en Huertos 
Escolares. 
En otras acciones, el CEP afrontó 
durante este curso la XX edición de 
Arte Docente y la publicación en 
papel y digital del número 19 de la 
revista que tiene en sus manos, Ja-
meos.
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1. LA UNIÓN HACE 
LA FUERZA

O dicho de otro modo, las aso-
ciaciones hacen la fuerza. No cabe 
duda de que juntos, es mejor. Ya sea 
involucrando a centros de infantil, 
primaria o secundaria (en asocia-
ciones escolares Comenius),  o a 
centros de educación de adultos (a 
través de asociaciones de aprendi-
zaje Grundtvig), al cooperar con 
otros centros europeos apostamos 
por la mejora educativa, y esto nos 
hace crecer.

Asociarse no solo ayuda a alum-
nos y profesores a mejorar las com-
petencias en los temas en que trata 
la asociación, sino que también se 
mejoran otros aspectos como el cli-
ma escolar, las relaciones sociales, 
el trabajo en equipo, además de la 
competencia en idiomas y en TICs, 
entre otros. Existen dos formas a 
través de las cuales los centros de 
infantil, primaria y secundaria se 
pueden asociar: 

a) asociación escolar Comenius 

bilateral, en la que participan dos 
centros de países diferentes y centra 
sus actividades en el aprendizaje de 
idiomas. Su objetivo es ofrecer a los 
alumnos la posibilidad de aprender 
la lengua del país asociado y poner 
en práctica sus conocimientos de 
lenguas extranjeras con alumnos 
del centro asociado. 

b)  o asociación escolar Comenius 
multilateral, en la que los asociados 
son más de tres países y, aunque no 
tienen un enfoque puramente lin-
güístico, sino temático, el beneficio 
lingüístico está inmerso. 

 En cuanto a las EOIs y centros 
de educación de adultos, pueden 
asociarse con varios países a tra-
vés de asociaciones de aprendiza-
je Grundtvig. Ya sea Comenius o 
Grundtvig, la cooperación supone 
un aprendizaje colaborativo e inter-
cambio de buenas prácticas signi-
ficativo, además de viajes de ida y 
vuelta (denominadas movilidades) 
de alumnado y profesorado a los 
países de los centros asociados. Así, 

Asociarse o asociarse: 
esa es la cuestión

Patricia Guerrero Pendón. Coordinadora
Oficina de Programas Europeos de Educación en Canarias

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/opeec/

In
tr

o
Firma invitada

¿Te gustaría trabajar (o aumentar) la dimensión europea en tu centro y 
en tus propias clases? ¿Quieres saber qué visión existe en otros países eu-
ropeos sobre determinados temas? ¿Y si tus alumnos mejorasen su com-
petencia comunicativa en lenguas extranjeras y en TIC? ¿Y si mejorases 
la tuya propia? ¿Te interesaría que en tu centro hubiese mejores relacio-
nes sociales? ¿Y si tu centro se aliara con otra institución educativa para 
tratar conjuntamente aquellos temas que más le preocupa? Pues en este 
artículo, te contamos cómo: a través de asociaciones escolares Comenius 
o de aprendizaje Grundtvig  con otros homólogos educativos europeos. 
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a los participantes se les brinda la 
oportunidad de conocer la cultura y 
forma de pensar de otros países, por 
lo que el impacto cultural y europeo 
queda garantizado. 

En cuanto al tema sobre el que tra-
te la asociación, podemos abordar 
cuestiones puramente pedagógicas 
o de gestión, centrar nuestra asocia-
ción en la participación del alum-
nado, tratando temas como salud, 
arte y ciencias, nuevas tecnologías, 
patrimonio cultural, ciudadanía eu-
ropea… o bien darle un enfoque pu-
ramente lingüístico. Como activida-
des que llevaremos a cabo, podemos 
realizar reuniones de proyecto entre 
todos los centros participantes en 
la asociación, intercambio de pro-
fesorado y alumnado, intercambio 
de buenas prácticas, producción de 
objetos técnicos o dibujos, actua-
ciones, preparación lingüística del 
profesorado y del alumnado para 
garantizar que poseen la competen-
cia necesaria en la lengua (lenguas) 
de trabajo de la asociación, difusión 
de la experiencia y resultados, etc.

Los centros reciben una financia-
ción de unos 20.000 € como máxi-
mo para poner en funcionamiento 
el plan de trabajo y llevar a cabo 
las movilidades dentro de los dos 
años de vida de la asociación. Tal 
subvención cubrirá los gastos de las 
actividades de proyectos locales, 
viajes, seguros de viaje y manuten-
ción durante las actividades de mo-
vilidad con los socios o visados, en 
caso necesario.

2. QUIERO PARTICIPAR. 
¿CÓMO ENCUENTRO 

SOCIOS? 
Lo primero que hay que hacer es 

buscar compañeros por toda Europa 
que tengan unos intereses comunes 

a los nuestros para establecer aso-
ciación. Existen varios buscadores, 
como la de la Agencia Ejecutiva de 
Educación, Cultura y Audiovisual 
(EACEA), que dispone de una he-
rramienta en línea para la búsqueda 
de socios, EACEA Partner Search 
Tool, la herramienta de búsqueda 
de socios de UK, Schools Online 
o Anefore,  la base de datos de la 
Agencia Nacional de Luxemburgo. 
Pero de todas ellas, la más conocida 
y empleada por todos es eTwinning, 
la plataforma gratuita y segura que 
permite a los docentes compartir 
ideas y desarrollar proyectos cola-
borativos en Europa.  

Cualquiera que sea la plataforma 
elegida, debemos registrar nuestro 
perfil, en primer lugar, aportando 
toda la información posible, y des-
pués, comenzar a usar el asistente 
o herramientas para buscar socios. 
Una vez tengamos unos socios po-
tenciales, ya podemos empezar a 
montar nuestro proyecto. Estaremos 
intercambiando emails, utilizando 
los foros que algunas plataformas 
ofrecen, haciendo videoconferen-

Lo primero que hay que hacer es buscar compa-
ñeros por toda Europa que tengan unos intereses 

comunes a los nuestros para establecer asociación. 
Existen varios buscadores […] Pero de todos ellos, 

la más conocida y empleada por todos es eTwin-
ning, la plataforma gratuita y segura que permite a 
los docentes compartir ideas y desarrollar proyec-

tos colaborativos en Europa. 
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cias… para establecer las bases de 
nuestro proyecto.

3. IES SAN BARTOLOMÉ: 
EJEMPLO DE BUENAS 

PRÁCTICAS EN LANZAROTE
El IES San Bartolomé ha sido 

uno de los centros que ha decidido 
apostar por la mejora conjunta de 
los sistemas educativos y llevar a 
cabo la asociación multilateral Co-
menius con Italia, Austria, Grecia, 
Turquía y Alemania. Su asociación, 
“Water is life”, trató los temas de 
la dimensión europea y ciudadana, 
nuevas tecnologías y la educación 
intercultural. Se desarrolló duran-
te el bienio de 2010-2012, así que 
justo el curso pasado finalizó. Este 
año, han presentado formulario para 
participar en la asociación bilateral 
denominada “Wir und die Spuren 
der Anderen” con Alemania, por lo 
que la experiencia les recompensó. 
El año pasado también lo hicieron, 
pero no resultaron seleccionados.  
Isabel Chicharro, profesora de ale-
mán y coordinadora de la asocia-

ción, muy amablemente respondió 
a nuestras preguntas:

PG: ¿Por qué decidieron empren-
der la “aventura” de asociarse?

IC: Por los alumnos. Enseño ale-
mán y lo más importante es practi-
car el idioma. En la asociación, el 
idioma de trabajo era el inglés, pero 
como también había tres centros 
germano-parlantes, los alumnos pu-
dieron practicar ambas lenguas.

PG: ¿Cómo encontraron los so-
cios? ¿Les fue fácil?

IC: Usamos e-Twinning. Hasta 
que establecimos un acuerdo defi-
nitivo, al principio costó un poco. A 
veces, no coincidían las edades de 
los alumnos, o fallaban

los centros. En “Water is life”, 
me localizaron a mí. Venía de otro 
centro que participó en Comenius y 
estaba interesada en que participa-
ra el IES San Bartolomé. Tanto en 
la segunda asociación, que no salió 
adelante, como en la tercera, los 
busqué yo.

PG: ¿Qué les aportó la asocia-
ción?

IC: Para mí, con la satisfacción 
de los alumnos es suficiente. A ni-
vel personal, también resultó muy 
enriquecedor. Pero sobre todo, lo 
hice por los alumnos.  Les motiva, 
les anima a aprender, y se esfuerzan 
más.  Tuvieron la oportunidad de 
acoger en el instituto a compañe-
ros de su edad procedentes de otros 
países. Algunos pudieron conocer 
alguno de esos países y culturas, 
así como practicar “in situ” lenguas 
extranjeras con compañeros de su 
misma edad, intercambiaron expe-
riencias y entablaron amistades, que 
gracias a las redes sociales mantie-
nen vivas. A nivel metodológico, 
me ha supuesto conocer distintos 
métodos de enseñanza y recursos 

Les motiva, les anima a aprender, y se esfuerzan 
más.  Tuvieron la oportunidad de acoger en el 
instituto a compañeros de su edad procedentes 

de otros países. Algunos pudieron conocer algu-
nos de esos países y culturas, así como practicar 

“in situ” lenguas extranjeras con compañeros 
de su misma edad, intercambiaron experiencias 
y entablaron amistades, que gracias a las redes 

sociales mantienen vivas.



Jameos

9

Nº 19 - 2013

educativos, así como los sistemas 
de educación de los países con los 
que hemos compartido proyecto. 
Además, hubo un intercambio de 
experiencias entre los compañeros 
de la asociación y los profesores del 
centro también se involucraron. 

PG: ¿Qué dificultades encon-
traron?

IC: Mucho trabajo y responsabi-
lidad. Implica quedarse tardes y re-
creos, corregir trabajos, tratar con la 
agencia de viajes, buscar vuelos y 
hoteles asequibles, reunirse con las 
familias, preparar actividades para 
cuando nos visiten…

PG: ¿Recomendarían asociarse a 
otros centros? ¿Por qué?

IC: Sí, claro. Aunque supone mu-
cho tiempo y esfuerzo, significa pro-
porcionar a los alumnos y alumnas 
una experiencia muy interesante, y 
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comenius/presentacion.html
COMENIUS (s.f). Recuperado el 23 de marzo de 2013, de
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm
COMISIÓN EUROPEA. (2008). Asociaciones escolares Comenius: Manual para los centros es-
colares. doi: 10.2766/55449  Recuperado de http://www.oapee.es/documentum/MECPRO/Web/
weboapee/pap/comenius/documentos/manualpe.pdf?documentId=0901e72b800039d7
EUROPEAN COMISSION. (2012). Study of the impact of Comenius school partnerships on par-
ticipating schools. doi: 10.2766/40280 

Aunque supone mucho tiempo y esfuerzo, signi-
fica proporcionar a los alumnos y alumnas una 
experiencia muy interesante, y darles la oportu-
nidad de comprobar que las lenguas extranjeras 
son algo “vivo”, que sirven para comunicarse 

fuera del aula, y no sólo para estudiar, aprobar, 
suspender, etc… 

darles la oportunidad de comprobar 
que las lenguas extranjeras son algo 
“vivo”, que sirven para comunicar-
se fuera del aula, y no sólo para es-
tudiar, aprobar, suspender, etc… 

Isabel Chicharro también reco-
mienda administrar bien la dotación 
económica para que la máxima can-
tidad de alumnos se beneficie. Si 
su asociación bilateral sale apro-
bada, realizarán actividades re-
caudatorias para que más alumnos 
puedan viajar.

El IES Arrecife también se ha 
animado a participar en asociación 
Comenius bilateral, denominada 
“César Manrique, ou comment tis-
ser des liens artistiques et culturels 
entre l’Espagne et le Luxembourg” 
a llevar a cabo durante el bienio 
2013-2015,  así que les deseamos 
todo lo mejor a los dos centros.



10

Jameos
Nº 19 - 2013

l
Cuestión de educación

Federico J. Delgado Ferrera. Profesor de Filosofía . IES “Las Salinas” 
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La docencia es una actividad que 
puede ser entendida desde diversas 
ópticas y en función a múltiples 
variables. Es una profesión y, al 
tiempo, un modo de vida.  Estas dos 
características confluyen en las vi-
siones de filósofos clásicos, herede-
ros de la doctrina socrática que fun-
dan escuelas en las que viven, y en 
militantes de la transformación so-
cial, como el viejo Marx, que con-
cibe el trabajo como la “esencia” 
del ser humano. De esta manera, el 
marco general del presente artícu-
lo puede remitirnos al llamamiento 
de la ilustración frente a una socie-
dad en crisis, esto es, en continuo 
cambio.

Con la mirada puesta en la prác-
tica diaria, personalmente concibo 
la docencia como un reto: cada año 
académico, más allá del dictado 
de programaciones y currículos, se 
despliega un universo de posibilida-
des que se concretan en acciones re-
lativas a los intereses del alumnado, 
al ritmo de los acontecimientos y a 
la conexión que el enseñante pue-
da establecer con el grupo-clase. 
Los mayores esfuerzos suelen em-
plearse precisamente en construir 
ese puente de comunicación que 
permitirá, si logra unir ambos extre-
mos, disfrutar de lecciones más que 
profesionales, vitales. Acompañar 
fomentando el crecimiento personal 
es una tarea tan compleja como ilu-
sionante.

Así, los centros educativos tienen 
la oportunidad de abrir sus aulas a 
la calle, de escuchar voces, gritos 
y protestas. Quedarnos al margen 
cerrando las ventanas de las clases 
porque la luz del exterior perturba 
la proyección de nuestras presenta-
ciones es permanecer en la caverna 
platónica. No se trata de apuntar a 
los/as docentes como únicos en-
cargados de la labor de educar, 
pero tampoco podemos utilizar 
ese argumento para eludir respon-
sabilidades. 

Si aún el lector no se considera 
amenazado por adoctrinamientos 
ni por lugares comunes, le invito 
a continuar con otro peldaño en la 
figurada escalera hasta la introduc-
ción de la experiencia educativa que 
pretendo comunicar.

Dar sentido a nuestras acciones, 
ese es el objetivo más difícil de lo-
grar en nuestro quehacer cotidiano. 
Por ejemplo, si nuestro alumna-
do deja de venir a clase cuando se 
convocan huelgas estudiantiles, que 
lo haga por convicción, no por to-
marse unos días de descanso. Infor-
mación, formación y organización 
deben ser los pilares sobre los que 
erigir nuestro compromiso educati-
vo/social. A esta tríada, a mi juicio, 
debe sumarse el papel de los refe-
rentes y la importancia del entorno: 
uno para orientar el camino, el otro 
para hacer creíble la emisión de los 
mensajes. La coordinación de todos 
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estos elementos supone la puesta en 
marcha del proyecto docente, una 
empresa de colaboraciones cuyos 
resultados han de ser siempre eva-
luables en pos de mejorar.

Y ahora sí, hemos llegado a la pri-
mera planta de nuestro edificio: la 
práctica real. En este sentido, fruto 
de la combinación de los distintos 
ingredientes antes citados resulta el 
guiso de dos vivencias extraordina-
rias: el acercamiento a la vida y obra 
de talentos excepcionales como 
José Saramago y César Manrique. 
Primero con los Derechos Humanos 
como telón de fondo, después con 
el medio ambiente como temática 
común, y en ambos casos desde la 
interdisciplinariedad que vertebra 
la metodología CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), 
el profesorado del IES Las Sali-
nas que participa de este Programa 
realizó sendas visitas didácticas a 
A Casa José Saramago y a la Fun-
dación César Manrique (FCM). De 
este modo, para desarrollar las ha-
bilidades comunicativas en lengua 
inglesa del alumnado de 4º de ESO, 
se prepararon secuencias de activi-
dades que permitieron plantear una 
visión global del conocimiento al 
integrar las aportaciones de Música, 
Matemáticas, Biología, Educación 
Ético-Cívica e Inglés. 

Las semanas previas a la visi-
ta estudiamos con el alumnado las 
figuras de Manrique, un hombre y 
su isla, y de Saramago, humildad 
y compromiso. Nos acercamos a 
sus intuiciones cosmopolitas, van-
guardistas y transgresoras para 
descubrir en Lanzarote un paisaje 
singular, en el que la literatura y 
otras artes ejercen de complemento 
privilegiado para destacar la subli-
midad de nuestra naturaleza. Asi-

mismo, valoramos críticamente las 
posibilidades y las dificultades del 
actual modelo de desarrollo, y las 
consecuencias que ejerce sobre los 
hábitos de su ciudadanía. 

En el recorrido por A Casa nos 
guiaron las explicaciones en inglés 
de Ayatima Cabrera y Syra Jimé-
nez-Pajarero que nos adentraron en 
el cosmos de sensibilidad, de amor 
y de empatía con quienes sufren, 
del Nobel de Literatura. Por otra 
parte, en las instalaciones de la 
FCM nos acompañó el responsa-
ble de su Departamento Pedagógi-
co, Alfredo Díaz, quien transmitió 
la energía que habita en la confian-
za depositada en lo que se cree y 
por lo que se lucha. Paso a paso fui-
mos redescubriendo el genio crea-
tivo que fue Manrique, y como 
el paisaje de una isla cuyo mag-
ma fluye en la obra del maestro, 
volvimos a ser conscientes de 
la importancia de reivindicar el 
respeto al medio; nos imbuimos 
de su legado artístico y de su 
compromiso ético.

Tras las valoraciones académi-
cas correspondientes, concluimos, 
no obstante, en poner de relieve la 
grandeza de la comunicación, ya sea 
visual, musical, cultural. El alum-
nado se esforzó por comunicarse 
en lengua inglesa, pero, sobre todo, 
atendió al mensaje universal de la 
responsabilidad, tanto para con el 
otro/a como hacia el entorno. Este 
principio ha de seguir trabajándose 
en un espacio cuya sostenibilidad 
se ve amenazada por experimentos 
especuladores y, últimamente, en 
forma de plataformas petrolíferas. 
De ahí la importancia de la ac-
ción colectiva, de la conciencia 
ciudadana, de la educación, en 
definitiva.

“Cada año académico, 
más allá del dictado 
de programaciones 

y currículos, se 
despliega un universo 

de posibilidades que se 
concretan en acciones 
relativas a los intereses 
del alumnado, al ritmo 
de los acontecimientos 

y a la conexión que 
el enseñante pueda 

establecer con el grupo-
clase”.



12

Jameos
Nº 19 - 2013

c

D
e
b
a
te

 
D

o
c
e
n
te

 Cuál no sería mi asombro cuando 
después de jubilarme el 31 de agos-
to pasado (hasta esa fecha profesora 
de Educación Secundaria) y, como 
es lógico no incorporarme al insti-
tuto en septiembre, lo que no impi-
dió encontrarme por la calle con los 
que hasta hacía pocos días eran mis 
compañeros en la brega educativa y 
comienzan a hablarme de las nove-
dades con qué empezaba el curso… 
rúbricas… un vocabulario extraño 
hasta entonces para mi, en el ámbito 
educativo, lo cual  hizo que me sin-
tiera torpe,  lejana… a todo lo que 
hasta ese momento había sido la ta-
rea de mi vida; la incertidumbre au-
menta cuando al leer las bases para 
participar en esta revista se informa 
que en la versión impresa se quie-
re incluir un dossier especial sobre 
“Diseño de situaciones de apren-
dizaje conforme a las pautas esta-

blecidas por PROIDEAC”.¿Qué es 
esto? No queda otro remedio que 
entrar en Internet ¡qué gran inven-
to! e inmediatamente encuentro el 
significado de cada sigla… Para 
seguir aprendiendo entro en la pági-
na web de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promo-
ción Educativa, y ahí, debajo de las 
siglas de PROIDEAC, puede leerse 
una frase muy significativa “Un de-
safío: la universalización del éxito 
escolar en el siglo XXI”.

¿Cómo es posible que después 
de más de 40 años en la enseñanza 
me haya privado de gozar durante 
unos meses o quizás algún que otro 
año más de ese posible éxito escolar 
universal que se “avecina” al poner 
en práctica las nuevas herramientas 
de enseñanza-aprendizaje?

La frase podrá parecer irónica, 
pero no es ironía lo que siento, sino 

Reflexionando…
Irene Betancort Cabrera. Profesora de Ciencias de la Educación. (UNED-Lanzarote)

Dadas las constantes reformas en nuestro Sistema Educativo en aras de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para disminuir el tan traído 
y llevado “fracaso escolar”, pretendemos en este artículo transmitir con-
fianza al profesorado en sus propias posibilidades, desde nuestra expe-
riencia y dilatada vida profesional, para obtener resultados más positivos 
en sus alumnos si tienen en cuenta una serie principios que no deberían 
ser impuestos por “otros”, sino que han de emanar de su propio com-
promiso personal fortalecido con una formación permanente y su “sabia 
complicidad” con los otros dos componentes esenciales que conforman el 
hacer pedagógico: padres y alumnado.

1. REFLEXIONANDO
“Excepto en el caso de fallar en su función esencial, la escuela no 
puede desinteresarse de la fuerza que hace transitar el mensaje hacia 
el niño y de las motivaciones que conducen a éste último a trabajar”.

J. Guillaumin (en Meirieu, 2009)
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nostalgia por no poder  llevar ya, a 
la práctica esas “novedades” que de 
alguna manera puedan favorecer el 
aprendizaje y así no destruir el sue-
ño de tantos educadores, que no se 
dan por vencidos para que se pro-
duzca aprendizaje, aún cuando el 
propio alumno diga: maestro/a no 
voy a aprender porque no quiero, 
así que déjame en paz, estoy quie-
to aquí sentado porque me obligan 
a entrar pero no voy a estudiar, ni 
hacer nada… o te dejes influir por 
aquella otra frase de algún com-
pañero “No conseguiremos nunca 
que el estudiante quiera lo que no 
quiere”… Si estos modos de pensar 
siguen proliferando, la universali-
zación del éxito escolar en nuestras 
aulas lo tendremos difícil…

Entonces, ¿qué hacer? Quizás, el 
remedio, sea más simple y lo com-
plicado sea la acción de llevarlo a 
la práctica por las directrices ajenas 
al aula o del propio agente educa-
dor… 

Consideramos que eres Tú, maes-
tro/maestra comprometido, preocu-
pado por tu constante autoforma-
ción, buscador e investigador de 
estrategias,  huidor de rutinas, cons-
ciente y paciente con los defectos o 
carencias propios y de los “otros” a 
la vez que “ingenioso” para descu-
brir y desarrollar capacidades posi-
bles pero “ocultas”…   quién debe 
decidir lo que se debe o no hacer en 
el aula, porque eres quién conoce o 
“deberías” conocer la realidad que 
hay en ella en el momento preci-
so… 

 Vale la vena no desfallecer,  re-
sulta siempre interesante y salu-
dable buscar estrategias PARA 
ENSEÑAR AL “OTRO” A EN-
CONTRAR  LAS SUYAS  ayu-
dándonos así a disfrutar de todo lo 

que entraña  “sabiduría”, al lograr el 
desarrollo óptimo de las facultades 
físicas y psíquicas de los educandos 
a favor de una vida, de una convi-
vencia más feliz para todos los seres 
del Planeta. 

Pero también es posible que el 
demasiado tiempo dedicado “a in-
novar” desvíe nuestra atención del 
objetivo fundamental de la tarea 
educativa: EL EDUCANDO.  

Debería ser el proceso de su en-
señanza-aprendizaje, lo que marque 
las pautas de la necesidad del cam-
bio y, eso, solo lo puede detectar el 
profesor que va descubriendo las 
motivaciones, los elementos que 
fluyen e influyen en el aula, que 
impiden o favorecen el aprendizaje  
a la par que descubre qué factores 
del entorno puedan obstaculizar el 
proceso…  y, así, con razones cla-
ras y contundentes ponerse a traba-
jar APOYÁNDOSE EN LO QUE 
LOS ALUMNOS YA SABEN, 
reclamando lo que “falta”, supri-
miendo lo que “sobra” y aceptando 
que cada niño es singular, que cada 
familia es diferente, que cada pue-
blo es diverso, que cada país tiene 
sus propias peculiaridades… que 
no nos “deslumbren” otros sistemas 
educativos sino intentar que cada 
uno en las aulas se entusiasme con 
lo que debe lograr, que cada familia 
cumpla con los deberes que como 
padres tienen, que cada institución 
cumpla los cometidos para los que 
ha sido creada… si todos, y cada 
uno en particular cumpliera con sus 
deberes con un poco de entusiasmo, 
honradez, esfuerzo, responsabili-
dad, y… ¡sabiduría! disfrutaríamos 
de un sistema educativo más eficaz 
y por ende un pueblo más culto, 
más justo… en el que la igualdad de 
oportunidades fuera realidad.

“Si todos, y cada uno 
en particular, cumpliera 

con sus deberes, con 
un poco de entusiasmo, 

honradez, esfuerzo, 
responsabilidad, 
y… ¡sabiduría!, 

disfrutaríamos de un 
sistema educativo 
más eficaz y, por 

ende, un pueblo más 
culto, más justo…en 
el que la igualdad de 
oportunidades fuera 

realidad”.
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Esas motivaciones a las que antes 
hemos aludido y que otros, ya sea 
desde el ámbito de la Psicología o 
desde el ámbito empresarial han 
clasificado en extrínsecas (lo que 
se espera recibir a cambio de la ac-
ción), intrínsecas (Lo que se espe-
ra aprender realizando la acción) y 
trascendentes (Lo que se espera que 
otras personas se beneficien de la 
acción)…(López-Jurado, 2011), son 
motivaciones que no viven aisladas 
sino que conviven, posiblemente 
sean la clave donde se fundamenta 
el éxito de cualquier tarea que nos 
propongamos.

Sin duda, un educador al  analizar 
las actitudes de su alumnado descu-
brirá muchas de las  causas –y ya 
es mucho- que provocan  desidia, 

cendentes)… a dialogar frecuente-
mente con los padres, compartir las 
preocupaciones y los éxitos con los 
propios compañeros (grupos de tra-
bajo no impuestos…)… quizás los 
resultado serían otros…

Un sistema educativo no puede 
ser eficaz cuando solo entiende por 
“éxito” la alta “cuantificación” ya 
sea referida al número de matricu-
lados, suspensos, aprobados… (po-
ner “aprobados” no es difícil)  que 
nos permitirá grandes logros en 
cualquier aspecto de la vida pero 
también el riesgo de nuestra propia 
destrucción al no llevar implícitos 
valores éticos: honradez, responsa-
bilidad, igualdad de oportunidades, 
diálogo, cooperación, participación, 
esfuerzo, sacrificio, libertad… y, 
todo de la mano de un profesorado 
comprometido y en permanente for-
mación. Sólo así  el saber ser, hacer, 
conocer, convivir… dejará de ser 
utopía.

Y termino insistiendo, una vez 
más, con las palabras de García 
Ruiz “Una de las lecciones más im-
portantes que Finlandia nos ha dado 
al resto de los países industrializa-
dos radica en que no debe apuntar-
se al cambio educativo por el mero 
cambio, o en nombre de la supuesta 
“modernización”del sistema edu-
cativo. Las tradiciones deben man-
tenerse allí donde operan buenos 
resultados. Lo que funciona no se 
cambia. Y, en este país al menos, la 
tradición funciona.”  (López-Jura-
do, 2011)

Tal vez nosotros hemos ido dejan-
do en el camino aspectos que valían 
la pena…

BIBLIOGRAFÍA
1. LÓPEZ-JURADO, MARTA (Coord.) (2011a): Educación para el siglo XXI .Desclée De Brouwer. Bilbao. Pág.140.
2.  (2011b): Educación para el siglo XXI Pág.180
3. MEIRIEU, PHILIPPE (2009): Aprender, sí. Pero ¿Cómo? Pág. 99

abandono, fugas, desapego al estu-
dio… de la misma forma que apa-
recerán los motivos que llevaron al 
otro al éxito escolar. 

 Si tratamos a todos por igual (y 
no lo somos) y dedicamos mucho 
tiempo a calificar aspectos espe-
cíficos, sin tener en cuenta que la 
persona es una unidad psicofísica 
indivisible, y, que por lo tanto toda 
acción educativa influye de una 
forma u otra  en todas sus dimen-
siones, estamos abocados al fracaso 
del alumnado de la misma forma 
que se provoca este fracaso cuan-
do se desgasta, se agota o se anula 
la creatividad, el entusiasmo de un 
educador/a al dedicar su esfuerzo, 
su tiempo, sus habilidades…   “jus-
tificando” ya sea de forma digital 
o impresa información de cuantos 
aspectos realiza en la clase o “ima-
gina” pueda realizar.

Si ese tiempo que dedicamos a 
“llenar” papeles  se dedicara fuera y 
dentro del aula a analizar  aspectos 
tales, como: está bien alimentado, 
dispone de vestimenta adecuada, 
dispone de un espacio para estudiar, 
está sólo en casa, tiene quién le ayu-
de a resolver sus tareas, es bien tra-
tado, que tiempo dedica a estudiar, 
a que dedica su tiempo fuera de las 
aulas…o bien ¿por qué no estudias? 
¿estudiarías a cambio de…? (moti-
vos extrínsecos); grado de satisfac-
ción ante los deberes cumplidos, ad-
quisición de habilidades, logros… 
(motivos intrínsecos); si se da cuen-
ta de las consecuencias que sus ac-
ciones pueden causar en el otro, se 
siente feliz cuando ayuda al otro, le 
preocupa el otro… (motivos tras-

“Si ese tiempo que 
dedicamos a `llenar´ 
papeles se dedicara 

fuera y dentro del aula 
a analizar aspectos 

tales, como: está bien 
alimentado, dispone de 
vestimenta adecuada, 
dispone de un espacio 
para estudiar, está sólo 
en casa, tiene quién le 

ayude a resolver sus ta-
reas…quizás los resul-
tados serían otros…” 
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Proceso de diseño y evaluación de 
situaciones de aprendizaje competenciales

Carla Ocampo Rodríguez. Centro educativo: IES Teguise
Etapa: ESO. Nivel: 2º. Área/Materia (s) Lengua Castellana y Literatura. Tipo de situación de aprendizaje: Plan de Lectura

Justificación de la pro-
puesta y relación con el PE 
y otros planes, programas 
y proyectos del centro. Esta 
propuesta  está dentro del plan de 
lectura del centro, do-cumento del 
Proyecto Educativo, y tiene como 
objetivo principal  acercar la lectura 
de la poesía, especialmente de au-
tores canarios, al alumnado de Se-
cundaria (aunque en esta propuesta 
se concretará con el alumnado de 
2º de la ESO), planteándola como 
una actividad con carácter lúdico y 
como el medio perfecto para la ex-
presión de sentimientos y emocio-
nes. La propuesta termina con unas 
Jornadas de Puertas Abiertas “IES 
TEGUISE LEE” con el objetivo  de 
acercar el Plan de Lectura a toda la 
comunidad educativa (profesorado, 
alumnado, padres y madres y perso-
nal laboral del centro,) y el entorno 
social.

Título de la situación de aprendizaje: 
IES TEGUISE LEE
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Ana Carmen Acosta Santana. Centro educativo: CEIP San Juan
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El uso de las NN.TT. Y por ende 
los EduBlogs nunca serán el sus-
tituto de la labor docente, pero sí 
debemos entenderlas como una 
herramienta que nos ayudará en 3 
sentidos:

1. Modernizar nuestra práctica 
docente.

2. Acercarnos a la realidad del 
alumnado.

3. Ver el vaso medio lleno.
Se preguntarán, ¿Por qué el uso 

de la Thermomix en el título?
Este articulo es un resumen de una 

gratificante ponencia que realicé en 
las “Jornadas TIC” de la provincia 
de Las Palmas, el pasado mes de 
Noviembre de 2012 en el municipio 
de Telde.

Dándole mil vueltas para intentar 
darles mi visión de las facilidades 
del uso de las NN.TT. me acordé de 
lo contenta que está mi madre de 
este aparato, no como robot mágico 
que le hace la comida mientras ella 
está de paseo. Sino que es su per-
fecto pinche de cocina. Le ayuda a 
hacer mejor su tarea.

Lo mismo nos pasa en nuestro 
ámbito educativo, las NN.TT no 
son soluciones maravillosas que 
nos harán el trabajo de clase, donde 

el alumnado aprendería cual pelícu-
la de Matrix, pero sí es verdad que 
nos ayudará a hacerlo todo muchísi-
mo más fácil. 

Por ello, si la Thermomix corta, 
pica, hierve, vapora....los EduBlogs 
gestionan, hacen tareas interactivas, 
encuestas, autoevaluaciones, sirve 
de portal de sus trabajos, tareas y 
proyectos hacia el mundo....

Es por este sentido el objeto prin-
cipal de este artículo, el poder acer-
carnos a las NN.TT con ilusión y 
confiando que como dice el dicho 
“mal no nos va hacer”.

El ejemplo del EduBlog usado es 
el que usamos en clase desde hace 
varios años,  oscareducamusica.
blogspot.com, el cual nos servirá de 
muestra para entender las mil posi-
bilidades positivas que este recurso 
aporta.

Espero que les ayude a guiar y so-
bre todo disfrutar de esta gran aven-
tura pedagógica-digital.

1. Modernizar nuestra 
práctica docente.

Nos ayudará a crear un entorno 
educativo mucho más lúdico y lla-
mativo, donde la red será un nexo 
de unión claro y profundo entre el 

El EduBlog, nuestra 
“Thermomix” de clase

Óscar Torres Fernández.
Profesor  Educación Secundaria-Música. IES Tamogante

El uso de las NN.TT. permite no sólo relacionarse y buscar 
información como jamás habíamos imaginado, sino que está 
en nuestras manos el poder convertir en realidad pedagógica, 
los recursos que la nueva red 2.0 nos ofrece.
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profesorado y la motivación e inte-
rés del alumnado.

2. Mejorar el uso y tratamientos 
de las NN.TT. del alumnado.

Los alumnos tendrán colgado 
Mapas Conceptuales dinámicos con 
juegos y vídeos que ayuden a refor-
zar lo dado en las horas lectivas de 
clase.

También realizan siempre una ta-
rea después de cada unidad didác-
tica. La cual deben ver en el blog y 
mandarla a mi email. 

Preparándolos para en modus 
operandi del siglo XXI.

3. Las clases no son cerradas sino 
abiertas a su ritmo y motivación. 

Flexibilidad.
Ya no es la clase de 8 a 8:55, sino 

que el libre acceso a internet les 
permite acceder a la información y 
mejorar su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

El contacto a cualquier hora y día 
sobre dudas es posible a través de 
chats online del blog al que llama-
mos EDUCHAT. Así como envío 
de trabajo, o simples comentarios 
en el blog sobre su evolución en 
el estudio, los cuales siempre se-
rán contestados. O el hecho de ver 
sus producciones musicales y la de 
cursos pasados que les permitirán 
evolucionar de forma profunda y 
progresiva.

4. Atiende a la Diversidad.
El alumnado con dificultades de 

atención y motivación se le podrá 
“enganchar” a través de recursos lú-
dicos. Estos juegos pedagógicos les 
hace tener la confianza suficiente 
para darse cuenta que aprender no 
es complicado, sino fácil y fluido. 

También tenemos la posibilidad 

de incorporar traductores online  
para alumnado con dificultades 
idiomáticas.

5. Permite el desarrollo de 
proyectos colaborativos.

El Siglo XXI se basa en el traba-
jo en equipo a través de las NN.TT. 
por eso, la importancia de entrenar-
los desde el aula. Llevaremos pro-
yectos transversales a las unidades 
didácticas, como el proyecto de la 
grabación de un disco, el desarrollo 
de un festival de cortometrajes, así 
como vídeos lipdub tan de moda en 
la red.

A su vez, todo esfuerzo educati-
vo debe ser evaluado por nosotros 
y por ellos mismos a través de cues-
tionarios, autoevaluaciones y rúbri-
cas online insertadas en el blog.

6. Crearemos una base de datos.
Todas las producciones serán re-

gistradas, las cuales servirán para 
motivar la exposición de los pro-
yectos al mundo. Ya que a través de 
las estadísticas de visitas online ve-
remos como sus proyectos no sólo 
quedan en el ámbito local, sino que 
llega literalmente a cualquier parte 
del mundo. 

Un ejemplo es como mucho alum-
nado extranjero usan nuestro blog 
para mostrar sus producciones a sus 
familiares en sus países de origen, 
lo cual incide en un alto grado su 
nivel de motivación.   

7. Brecha digital.
La gran traba de las NN.TT es la 

famosa y oída brecha digital, mo-
tivada por los diferentes contextos 
socioculturales y económicos de 
nuestro alumnado.

Por ello, para salvar este obstá-
culo,  la realización de tareas que 

“El contacto a 
cualquier hora y día 

sobre dudas es posible 
a través de chats 

online del blog, al que 
llamamos EDUCHAT. 

Así como envío de 
trabajo, o simples 

comentarios en el blog 
sobre su evolución 
en el estudio, los 

cuales siempre serán 
contestados”
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sería nuestra ACTITUD negativa 
hacia el futuro. 

No debemos tener miedo a ex-
perimentar y hacer una enseñanza 
más real al Siglo XXI y por tanto a 
nuestro alumnado.  De lo contrario 
no habrá una brecha digital sino una 
brecha más grave aún, una brecha 
pedagógica, donde habrá cada vez 
una mayor distancia entre los que 
queremos enseñar y lo que realmen-
te aprenden nuestros alumnos. Hay 
que tener claro que la juventud no 
es diferente una a la otra de gene-
ración en generación, lo único que 
cambia es el mundo. Por lo tanto, 
esto es indicativo de nuestro deber 
de adaptabilidad a nuestro rico y 
variado mundo en constante evolu-
ción. 

Me gustaría despedirme con una 
cita del gran Confuccio: “dime algo 
y lo olvidaré, explícame algo y lo 
recordaré pero hazme partícipe de 
algo y realmente lo aprenderé” y 
serán las NN.TT las que permitirán 
acercar ese pensamiento de hace 
miles de años a hoy día. Ya que el 
alumnado sin importar su ritmo y 
capacidad aprenderá a HACER y 
potenciar sus capacidades, en pro 
de una enseñanza mucho más pura 
y significativa.

Y además, como exponía en la 
introducción, ¡esta Thermomix es 
gratuita!

se mandan por el blog, así como la 
consulta de mapas conceptuales y 
cualquier otro recurso, tendrán una 
semana para su realización, para que 
ellos puedan gestionarse y busquen 
sus recursos de forma autónoma. Ya 
que saben que el centro ofrece los 
recreos, las bibliotecas, así como mi 
clase o el aula medusa para poder 
tener acceso al EduBlog.

8. Mil posibilidades.
La red nos ofrece miles de recur-

sos para poder usar las NN.TT. no 
como fin pedagógico, sino como un 
medio de alcanzar un aprendizaje 
profundo y significativo, a través 
de grupos gmail para poder tener 
un contacto más personalizado con 
la clase mediante correos masivos 
a un grupo en concreto. Desarrollo 
del plan lector a través de cómics en 
pdf, así como plataformas de  visua-
lización y descarga de sus audios, 
vídeos y textos.

Mi conclusión más pragmática 
es la idea de poder acercarnos a las 
NN.TT no con miedo a la incerti-
dumbre,  sino el descubrir y sobre 
todo disfrutar de las grandes venta-
jas que este medio ofrece a nuestro 
mundo de la docencia. 

Todo lo expuesto anteriormente 
son ventajas. No obstante, aunque 
podríamos citar  muchas desventa-
jas, creo que la única  desventaja 

“Hay que tener claro que la juventud no es 
diferente una a la otra, de generación en 

generación, lo único que cambia es el mundo. Por 
lo tanto, esto es indicativo de nuestro deber de 

adaptabilidad a nuestro rico y variado mundo en 
constante evolución”
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1. Alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

(NEAE).
El aprendizaje en autoinstruccio-

nes se remonta a la década de los 
años 60 con niños hiperactivos, 
impulsivos o agresivos. La falta de 
autocontrol en el alumnado hace 
referencia a la dificultad por an-
ticipar las consecuencias de la ac-
tuación, por parte del propio sujeto. 
En conductas  violentas, los sujetos 
actúan impulsivamente sin mediar 
cogniciones o verbalizaciones in-
ternas en las que se evalúen todas 
las consecuencias. En estos casos la 
técnica de autoinstrucciones tienen 
un papel que hace más lenta la ac-
ción y propicia una mayor reflexi-
vidad. Su éxito en estos trastornos 
viene fundamentado por la continua 
repetición de las autoinstrucciones, 
mientras el niño hace las tareas. 

También se ha observado eficacia 
del procedimiento en el caso de ni-
ños con “dificultades específicas de 
aprendizaje ( problemas de escritu-
ra, comprensión y cálculo)”, “retra-
so mental” y trastornos por déficit 
de atención (TDA). Sin embargo, 

para obtener resultados óptimos, 
el alumnado debe cumplir unos re-
quisitos mínimos, como tener  la 
capacidad para articular las verbali-
zaciones necesarias, capacidad para 
comprender su significado y tener 
adquiridos los comportamientos 
motores implicados.

 Es muy importante,  adecuar la 
técnica a las características indi-
viduales del alumno. Se aconseja 
aplicarla en un principio de una 
forma lúdica para que el niño lo 
viva como un juego. Por lo tanto, es 
mejor comenzar con tareas más lú-
dicas o motivantes (completar dibu-
jos, puzles, sopas de letras, localizar 
errores en dibujos similares, etc.), 
introduciendo poco a poco ejerci-
cios para trabajar la competencia 
lingüística y/o matemática.

2. Procedimiento aprendizaje 
de autoinstrucciones.

  Muchos niños piensan de forma 
impulsiva cuando tienen que resol-
ver una situación. Otros no son tan 
impulsivos, pero procesan la infor-
mación de forma lenta  y desorga-
nizada. El entrenamiento en auto-

Aprendizaje en autoinstrucciones
  Mary Carmen Medina Guerra

Maestra  de apoyo a las NEAE. Ceip El Quintero

Las autoinstrucciones son una técnica cognitiva diseñada  
por Donald Meichenbaum. Su objetivo es la modificación del 
diálogo interno del alumno a la hora de realizar una tarea o 
afrontar una situación. El objetivo de la técnica es conseguir 
modificar el comportamiento mediante el autodiálogo en for-
ma de mejora de una habilidad, consiguiendo autocontrol o 
solucionando un problema. Cada autoinstrucción es un paso 
para resolver la situación o actividad.
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instrucciones consiste en enseñar al 
alumno a hablarse a sí mismo para 
proporcionarse pautas en la resolu-
ción de tareas en las que fracasa. El 
objetivo de esta técnica es  descom-
poner una actividad o problema en 
una serie de pasos, modificando las 
verbalizaciones internas que el suje-
to utiliza ante aquellos problemas o 
situaciones en los que habitualmen-
te no obtiene el éxito esperado. Así, 
pues, el éxito de la técnica viene de-
terminado, no sólo por el cambio de 
verbalizaciones del sujeto, sino por 
el cambio de comportamiento ante 
dichas situaciones. 

Para ayudarles a organizar el pen-
samiento, Meichembaum creó unas 
pautas para ayudar al niño a pensar 
de forma reflexiva sin saltarse nin-
gún paso. Éstas pueden ser emplea-
das por todos los alumnos indepen-
dientemente del nivel en el que se 
encuentren, y pueden ser aplicadas 
a todo tipo de problemas.

 En el alumnado muy impulsivo  se 
puede empezar con un primer paso: 
“antes de hacer nada digo todo lo 
que veo”, así el niño se acostumbra-
rá a observar y analizar el material 
antes de empezar.

 Para entrenar al niño en la utiliza-
ción de las AUTOINSTRUCCIO-
NES y generalizar su uso, se siguen 
varias fases:

• El niño toma conciencia de que 
utiliza pasos para realizar tareas (él 
no se da cuenta de esta toma de con-
ciencia). 

• Proponemos al niño las AUTO-
INSTRUCCIONES (a través de fra-
ses, dibujos, resúmenes, caritas con 
expresiones, etc..).

• El maestro hace de modelo del 
niño y resuelve una tarea (va mos-
trando cómo aplica cada fase).

• El niño realiza la tarea mientras 
el maestro le va guiando para que 
aplique los pasos. 

• El niño va diciendo los pasos 
que aplica.

• El niño susurra las AUTOINS-
TRUCCIONES mientras realiza 
cualquier tarea. 

• Se generaliza el uso de las AUTO-
INSTRUCCIONES a cualquier tarea. 

• Se generaliza las AUTOINS-
TRUCCIONES  a los deberes  de 
casa. 

• Se intenta emplear las AUTO-
INSTRUCCIONES en el aula con 
todo el alumnado en general.

• El niño automatiza las AUTO-
INSTRUCCIONES. 

Finalmente señalar que si el entre-
namiento se efectúa con autoinstruc-
ciones generales frente a instrucciones 
específicas se facilita la generalización. 
Es decir, el llevar a cabo lo aprendido 
a otras situaciones externas.

“Para ayudarles a organizar el pensamiento, 
Meichembaum creó unas pautas para ayudar 

al niño a pensar de forma reflexiva sin saltarse 
ningún paso”.
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3. Autoinstrucciones en la 
competencia matemática: 

“resolución de problemas”.
     El objetivo principal de este pro-

grama es mejorar en el alumnado de 
Educación Primaria y Secundaria la 
capacidad para resolver problemas 
matemáticos. Es evidente que hay 
alumnos que tienen más capacidad 
para resolver problemas que otros 
de su misma edad. Éstos suelen ser 
los que aplican (generalmente de 
una manera inconsciente) toda una 
serie de métodos o mecanismos que 
suelen resultar  adecuados y útiles 
para abordar diferentes problemas. 
El conocimiento y la práctica de los 
mismos es justamente el objeto de 
la resolución de problemas  y hace 
que sea una facultad entrenable, un 
apartado en el que se puede mejorar 
con la práctica. Para ello es intere-
sante que el alumno antes de po-
ner en práctica los diferentes pasos 
del programa lea tranquilamente 
el enunciado. Puede ser necesario, 
leerlo varias veces hasta estar segu-
ro de haberlo entendido y de que no 
se ha escapado ningún dato intere-
sante. Se ha de tener muy claro en 
qué consiste, que se conoce, qué se 
pide…Esto es imprescindible para 
afrontar el problema con garantías 
de éxito. 

BIBLIOGRAFÍA.
- ORJALES VILLAR I., POLAINO LOREN-
TE A.   (2000): PROGRAMAS DE INTER-
VENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL 
PARA NIÑOS CON DÉFICIT DE ATEN-
CIÓN CON HIPERACTIVIDAD. Edit.CEPE.
- VARIOS AUTORES (22 JULIO, 2008): 
REVISTA DE TERAPIA COGNITIVO-
CONDUCTUAL. ENTRENAMIENTO EN 
AUTOINSTRUCCIONES.  
- PROGRAMA PARA MEJORAR LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATE-
MÁTICOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
COLEGIO SAN GABRIEL. ALCALÁ DE 
HERNARES. MADRID.
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Olivia Stone, la mirada de una  
turista en el Lanzarote de finales 
del siglo XIX

Olivia Stone llegó a Canarias en 
1883, recorrió las siete islas y con-
feccionó uno de los  libros de viajes 
más influyentes escritos sobre las 
islas: Tenerife and its six satellites; 
or, The Canary Islands past and pre-
sent, publicado en Londres, en1887, 
e  ilustrado con 92 grabados hechos 
a partir de las fotografías que su 
marido, John Harris, tomó durante 
los seis meses que permanecieron 
en el archipiélago.

1. EUROPA EN EL 
SIGLO XIX

La revolución industrial con-
tribuye a que, por un lado, en las 
principales potencias europeas se 
desarrollen  ansias de expansión 
económica y conocimiento científi-
co, y por otro, a que muchas de las 
grandes ciudades europeas se ma-
sifiquen.  Londres tiene un millón 
de habitantes a principios del siglo 
XIX,  y  surgen problemas sanita-
rios derivados de la contaminación, 
la superpoblación y las malas con-
diciones higiénicas. En este sentido 
hay que señalar que en la segunda 
mitad del siglo XIX alrededor de un 
quinto de la población europea mo-
ría a causa de enfermedades pulmo-
nares y el 10% como consecuencia 
de la tuberculosis, cuyos principales 

enemigos para la medicina victoria-
na, eran el frío y la humedad. Por el 
contrario, los climas donde las tem-
peraturas eran constantes y modera-
das, y los niveles de humedad bajos 
constituían el mejor tratamiento.

En este contexto Canarias, y sobre 
todo El Puerto de la Cruz, Las pal-
mas de Gran Canaria y La Palma, 
se convierten en objeto de deseo 
de Inglaterra, Alemania y Francia. 
Científicos, comerciantes, invalids 
(personas convalecientes, en la ma-
yoría de los casos con afecciones 
pulmonares) y turistas subirán a 
los nuevos barcos a vapor rumbo a 
las islas afortunadas. Como apunta 
Nicolás González Lemus “Viajar a 
los lugares exóticos en los nuevos 
buques en mejores condiciones que 
en décadas pasadas, lograr la eva-
sión de lo cotidiano, poder disfrutar 
de los placeres y el ocio en los lu-
gares turísticos y health resorts de 
moda, practicar el nuevo arte que 
estaba imponiéndose, la fotografía, 
además de otros placeres de la clase 
burguesa, constituía uno de los ma-
yores anhelos de los nuevos ricos 
europeos y americanos.” 

2. LITERATURA DE VIAJES
En el prólogo de Excursiones y 

estudios en las Islas Canarias, ha-

Roberto Casañas Afonso. Profesor de Medios Informáticos de la Escuela de Arte Pancho Lasso
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ciendo referencia a la relación en-
tre los británicos y la literatura de 
viajes, podemos leer: “Los viajes 
han sido el paisaje esencial en la 
historia de la literatura anglosajona. 
Por tal razón, quizá no haya nación 
en el mundo que proporcionara una 
literatura de  viajes tan fascinante 
como Gran Bretaña”, y, “Aunque la 
fascinación por los relatos de viaje 
es un tema recurrente en la historia 
de la literatura anglosajona, sin em-
bargo, en el siglo XIX alcanzó sus 
cotas más elevadas”. 

Y  una de esas cotas en lo que a 
Canarias se refiere es, sin duda, el 
libro de Stone, cuya primera edi-
ción estaba formada por dos volú-
menes. La segunda vio la luz dos 
años más tarde, en 1889, en un solo 
volumen. Desde su publicación esta 
obra se convierte en referencia obli-
gada para todas aquellas personas 
que tienen pensado visitar el archi-
piélago.

En las conclusiones del libro de 
Luis García Pérez  Viajeros ingleses 
en las Islas Canarias durante el siglo 
XIX podemos leer: “Con las obras 
de Elizabeth Murray y Olivia Sto-
ne así como con la aparición de las 
muy diversas guías viajeras en el úl-
timo cuarto del siglo XIX, especial-
mente de Madeira and the Canary 
Islands de Alfred Samler Brown, la 
difusión turística de estas islas se 
vio ampliamente mejorada.” 

3. OLIVIA STONE
Olivia Stone llegó el miércoles 5 

de septiembre de 1883 al puerto de 
Santa Cruz de Tenerife con la inten-
ción de recorrer las siete islas y ela-
borar un libro con sus experiencias 
en el archipiélago, similar al que 
había publicado en 1882 sobre No-
ruega: Norway in june. Después de 

casi seis meses de visita, el sábado 
16 de febrero de 1884, deja Canarias 
rumbo a Madeira, con su cuaderno 
lleno de notas y un número impor-
tante de fotografías en la maleta de 
su marido John Harris.

Muchos de los visitantes de la 
época se limitan a permanecer en 
los alrededores confortables de los 
centros turísticos del Puerto de la 
Cruz y Las Palmas, que sólo aban-
donan para hacer breves incursiones 
a los lugares pintorescos del interior 
de las islas, y regresar, lo más rá-
pido posible, a las comodidades del 
hotel. Pero Olivia Stone, recorre sin 
prisas esa “Canarias profunda” que 
otros ni siquiera imaginan y que ella 
extensamente describe en su libro. 

4. EL LIBRO
De las cuatro categorías (informes 

diplomáticos, textos científicos, 
guías turísticas y literatura de via-
jes) que establece  Marcos Hormiga 
Santana para los textos escritos por 
visitantes británicos sobre El archi-
piélago, la obra de Stone se inscribe 
dentro de la última, pues no la pode-
mos considerar una guía turística.

Charles Edwards en el prólogo 
de su obra explicaba: “Este libro 
ha sido escrito para entretenimien-
to tanto de aquellos que visiten las 
Islas Canarias como de quienes no 
lo hagan. “Excursiones y estudios” 
no atraerán en menor grado a aque-
llos discretos viajeros que llevan a 
cabo sus travesías junto al fuego del 
hogar....”, y, “Por muy agradable 
que sea el viajar, sobrecogido por la 
emoción, entre extraños y en tierra 
extraña, resulta aún más placentero 
sentarse cómodamente en el sillón 
de uno, bajo nuestro gris cielo do-
méstico, y rodeado de rostros fami-
liares.” 

La experiencia de 
Olivia Stone puede 

ser considerada 
como el mejor 

exponente del viaje 
fotográfico en esta 

época.
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Estas palabras son perfectamente 
aplicables al libro aquí tratado, que 
tiene su lugar natural en la estante-
ría de una biblioteca, en una casa 
acomodada de cualquier ciudad eu-
ropea, más que en la maleta del via-
jero que recorre las islas. Este espa-
cio vacío en la maleta del viajero, 
sería ocupado en 1889, por la guía 
de otro británico: Alfred Samler 
Brown.

Carmelo Vega afirma que la ex-
periencia de Olivia Stone puede ser 
considerada como el mejor expo-
nente del viaje fotográfico en esta 
época.

Como advierte el ya citado Mar-
cos Hormiga, para acercarnos a 
esta obra debemos tener en cuenta 
algunos aspectos importantes como 
son:  

a) Los prejuicios de los viajeros. 
En la ápoca en la que se concibe el 
libro: “aún se mantenía en la visión 
anglosajona la idea de España como 
un país atrasado económica e inte-
lectualmente: España como un país 
de actitudes contrarias a la ilustra-
ción, una nación defensora del ca-
tolicismo recalcitrante, un pueblo 
ajeno a las revoluciones industria-
les...”

b) El conocimiento parcial que te-
nían de la población autóctona. “…
rara vez se comunicaban o se ha-
cían entender por vía oral, y siem-
pre -excepto en el caso de sus guías, 
los arrieros- se relacionaban con las 
clases sociales económicamente pu-
dientes del país a las que accedían 
mediante cartas de presentación.”.

c) La variación del escopos. “la 
función original de estos libros ha 
cambiado con el paso del tiempo ya 
que las circunstancias bibliográfi-
cas e históricas son totalmente di-
ferentes.”

Una nueva perspectiva desde la 
que mirar esta obra es la que en-
contramos en el artículo “El viaje 
como rito…”, donde se analiza el 
recorrido del matrimonio Stone  en 
la isla de Lanzarote, tomando como 
referencia el arquetipo  del viaje del 
héroe mitológico. En este texto se 
busca la “identificación de mitos en 
el paisaje y de rituales en los itine-
rarios”. “Se analiza pues, el ritual 
específico que para Lanzarote sigue 
Olivia Stone, en la búsqueda de los 
diferentes «paraísos» que puede en-
contrar en la isla. Para ello deberá 
pasar gradual y ordenadamente a 
través de determinadas estaciones, 
cual viacrucis, en una atmósfera 
sembrada de una gama más o me-
nos amplia de referentes mitológi-
cos-simbólicos,…”.

5. EN LANZAROTE
En unos años en los que la sequía 

castigaba a las dos islas más orien-
tales, estos viajeros son recibidos 
con abundante lluvia en el muelle 
de Arrecife. Los autores dejaron 
constancia de ello en la primera 
imagen del libro que hace referen-
cia a Lanzarote “Muelle de Arrecife 
tras la lluvia”. Desde el  23 hasta el 
30 de enero de 1884 recorrerán la 
isla a lomos de camellos. El itine-
rario no difiere demasiado del que 
podría hacer un turista actual. Visi-
tan la cueva de los verdes, John fo-
tografía a su mujer sentada junto a 
la entrada del tubo volcánico, antes 
de entrar a recorrerlo. Suben hasta 
Haría, siempre  acompañados de su 
guía. Llevan cartas de recomenda-
ción que le proporcionan una ali-
mentación más variada y un mejor 
descanso, además del acceso a algu-
nas de las personas más influyentes 
de la isla.
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En Teguise hay un fotógrafo que 
John no duda en ir a visitar y del 
que da una breve descripción, aun-
que sus métodos le parecen anticua-
dos. Los Stone dan gran importan-
cia a la fotografía como sistema de 
documentación. Como demuestra 
el texto recogido por Carmelo Vega 
en su Derroteros… “La memoria”, 
escribió Olivia M. Stone en 1885, 
“suele jugarnos malas pasadas y 
transcurriendo el tiempo, ¡quién po-
dría recordar los caminos, veredas y 
escenas de una década anterior a no 
ser por la cámara fotográfica y sus 
verídicas lentes!”

En Yaiza también son bien reci-
bidos y se desplazan hasta uno de 
los lugares más emblemáticos de la 
isla: Timanfaya. No dejan constan-
cia gráfica de su paso por el volcán, 
en cambio sí lo hacen de Yaiza y de 
las playas de Papagayo, a las que 
califican de auténtico paraíso. 

6. CONCLUSIÓN
A pesar de la subjetividad de la 

mirada de cualquier viajero de cual-
quier época, el texto y las imágenes 
de Tenerife and its six satellites… 

son una de las mejores ventanas por 
las que podemos imaginarnos como 
era la vida de nuestros compatriotas 
en el último cuarto del siglo XIX. 
Olivia Stone fue una de las prime-
ras autoras en valorar y reconocer el 
encanto de unas islas orientales que 
estaban lejos del lugar ideal de des-
canso que buscaban los viajeros de 
la época y que tan bien representaba 
el paisaje del norte de Tenerife o la 
ciudad de Las Palmas. 

No encontramos mejor forma de 
concluir este breve repaso al viaje 
de los Stone que estas palabras de 
la autora sobre Lanzrote: ¡Qué des-
graciada, despoblada e indigente 
es Lanzarote, pero, también, que 
amable! No existe ninguna entre las 
siete islas por la que sienta más ca-
riño”.
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las que podemos imaginarnos como era la vida 

de nuestros compatriotas en el último cuarto 
del siglo XIX
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1. ANTECEDENTES
Delegados de materia, trata de 

una “Situación de aprendizaje”, que 
se realizó inicialmente en dos gru-
pos (1º ESO y 4º ESO) en el IES 
Arrecife en el curso 2010-2011y en 
un grupo de 4º de la ESO del IES 
NUEVA ISLETA. En estos momen-
tos se está llevando a cabo en dos 
grupos (1º ESO y 3º ESO) en el 
CEO ARGANA.

El diseño de esta situación de 
aprendizaje nació como necesidad 
de ayudar al alumnado de un grupo 
de 1º de ESO del IES Arrecife, con 
un alto fracaso durante el primer tri-
mestre del curso escolar. Uno de los 
problemas que se detectaron fue las 
interferencias en la comunicación, 
que impedían que el alumnado tu-
viera una idea clara de lo que se les 
estaba pidiendo desde cada una de 
las materias. Hacía falta crear un 
nuevo canal de comunicación sim-
ple pero claro, en el que el alumna-
do asumiera el protagonismo y una 
mayor responsabilidad. Al mismo 
tiempo, el centro educativo se había 
integrado en el proyecto EVAGD 
(Entorno Virtual de Aprendizaje 
de Gestión Distribuida), que dio un 

soporte nuevo para comunicación. 
De esta forma nace el “Delegado de 
Materia”, como suma de la necesi-
dad de mejorar la comunicación, la 
existencia de un soporte adecuado 
y fiable, necesidad de ayudar a los 
alumnos a desarrollar los objetivos 
de cada una de las materias y la obli-
gación de dar más protagonismo al 
alumnado en su aprendizaje. 

2. EL DELEGADO DE MATERIA
Esta “situación de aprendizaje” 

consiste en asignar la responsabi-
lidad de “Delegados de Materia” a 
cada uno de los alumnos de un gru-
po. Cada delegado debe escribir en 
un foro del Aula Virtual EVAGD, al 
menos, lo tratado cada día en su ma-
teria (de la que es delegado), e in-
dicar los “deberes” para la próxima 
sesión. Cada materia dispone de, al 
menos, dos delegados y un Foro. 
Todos los alumnos del grupo deben 
ser delegados de alguna materia. 
Los delegados deberán trabajar en 
equipo para poner la información 
en el foro, de tal manera que no se 
repita totalmente la información. En 
la materia de Lengua Castellana, las 
posibilidades son muy interesantes, 

Delegado de Materia
Juan Carlos Martín Siverio . Profesor de secundaria-Ámbito Científico-Tecnológico. CEO Argana

Mª Isabel Robaina Quintana. Profesor de secundaria interina-Lengua Castellana y Literatura
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La situación de aprendizaje “Delegado de Materia” pretender 
crear un entorno de comunicación que facilite la comprensión 
del alumnado sobre el desarrollo de los contenidos de las ma-
terias, para contribuir al protagonismo del alumnado en su 
propio aprendizaje, mediante un trabajo colaborativo. 

“El lenguaje es el andamiaje del pensamiento” 
Fernando Lázaro Carreter
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ya que el propio esfuerzo en la co-
municación y la reflexión o análi-
sis sobre esa misma comunicación, 
constituyen un material de gran va-
lor pedagógico. En este sentido nos 
inspira una frase de Fernando Láza-
ro Carreter que dice “El lenguaje es 
el andamiaje del pensamiento”.

Imagen “ImgDelegadoMate-
ria01” aquí.

3. EL AULA VIRTUAL EVAGD 
Y LA ACCIÓN TUTORIAL.
Todos los foros están incluidos en 

un curso de EVAGD. Es el profesor 
tutor de la materia el que incluye en 
el calendario (Eventos Próximos), 
las fechas o plazos de exámenes, 
trabajos, etc., a partir de la informa-
ción de los alumnos en los foros. En 
este sentido se intenta que la acción 
tutorial ayude a impulsar esta situa-
ción de aprendizaje dado el carácter 
integrador y orientador que supone 
la misma.

De esta forma los alumnos son los 
protagonistas, ya que son ellos (los 
Delegados)  los que determinan la 
información relevante que se publi-
ca en el foro. Los profesores actúan 
como facilitadores y orientadores de las 
tareas, ayudando a evitar conflictos.

La información generada (textual 
y gráfica) por cada uno de los foros 
permite crear “hilos conductores” 
de la información relevante para un 
grupo. A su vez, el conjunto de esta 
información y la actividad permite 
crear oportunidades para atender a 
la diversidad del alumnado, tal y 
como se describe más adelante.

También se está explorando la po-
sibilidad de utilizar esta información 
(los foros), durante los periodos de 
inasistencia del alumnado a clase. 

Cada uno de los delegados po-
see un “Carnet de Delegado” con 

el nombre del delegado, el código 
CIAL, la materia de la que es de-
legado, la dirección URL del Aula 
virtual y el formato propio de un 
documento “Importante”. Esto per-
mite a los alumnos sentir que son 
importantes para el desarrollo de 
los estudios del grupo.

Imagen “ImgDelegadoMate-
ria02”  aquí.

Se busca que el alumnado pre-
sente la información en el foro de 
una forma creativa y que conozca, a 
través de la aportación de otros de-
legados de materia, cómo se puede 
recoger o reelaborar la información 
de clase, para mejorar en el proceso 
de aprendizaje.

4. OBJETIVOS 
Entre los objetivos que persigue 

conseguir esta situación de aprendi-
zaje están:

- Desarrollar destrezas básicas en 
la utilización de las fuentes de in-
formación para, con sentido críti-
co, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, espe-
cialmente las de la información y la 
comunicación. (Art. 3.g. LOE).

- Desarrollar y consolidar hábitos 
de disciplina, estudio y trabajo indi-
vidual y en equipo como condición 
necesaria para una realización efi-
caz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
(Art. 3.b. LOE).

Otros beneficios que supone la 
situación de aprendizaje “Delegado 
de Materia” son:

- Permitir desarrollar el lenguaje, 
mediante la práctica de la expresión 
escrita de la información obtenida 
en clase. La elaboración de la infor-
mación que se debe exponer, supo-
ne un esfuerzo en la adquisición de 

“Se busca que el 
alumnado presente la 
información en el foro 
de una forma creativa 

y que conozca, a través 
de la aportación de 
otros delegados de 

materia, cómo se puede 
recoger o reelaborar 

la información de 
clase, para mejorar 

en el proceso de 
aprendizaje”.
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la competencia en Comunicación 
Lingüística. Los alumnos deben re-
dactar, con vocabulario adecuado y 
suponiendo un contexto en el que el 
lector no ha podido asistir a clase, 
con lo que está “obligado” a expre-
sar con claridad las ideas, haciendo 
un pequeño análisis de la informa-
ción.

- Utilizar la información para 
convertirla a otros idiomas, y así 
permitir el acceso del alumnado ex-
tranjero que no conoce el castellano 
(atención a la diversidad). Esto se 
realiza fácilmente con un navega-
dor como el Chrome de Google, que 
permite traducir a varios idiomas el 
contenido de una web (por ejemplo, 
los foros) escrita en castellano, y vi-
ceversa.

- Complementar la agenda escolar 
del alumnado, para un mejor segui-
miento de las tareas de aprendizaje 
de cada una de las materias.

- Favorecer la cooperación y co-
laboración, casi sin darnos cuenta. 
Con esta situación de aprendizaje el 
alumnado aprende a desarrollar una 
estrategia con proyección de futuro, 
que le permita la colaboración en 

equipos de trabajo. 
- Posibilitar la participación acti-

va en el aprendizaje del alumnado, 
de las familias que dispongan del 
servicio de Internet en casa.

La finalidad es la creación de un 
espacio de comunicación relevante 
para aprendizaje del alumnado y en 
definitiva para su vida.

De esta forma nace el “Delegado 
de Materia”, como suma de la nece-
sidad de mejorar la comunicación, 
la existencia de un soporte adecua-
do y fiable, necesidad de ayudar a 
los alumnos a desarrollar los objeti-
vos de cada una de las materias y la 
obligación de dar más protagonismo 
al alumnado en su aprendizaje. 

De esta forma los alumnos son los 
protagonistas, ya que son ellos (los 
Delegados)  los que determinan la 
información relevante que se publi-
ca en el foro. Los profesores actúan 
como facilitadores y orientadores 
de las tareas, ayudando a evitar con-
flictos.

La finalidad es la creación de un 
espacio de comunicación relevante 
para aprendizaje del alumnado y en 
definitiva para su vida.

“La finalidad es la creación de un espacio de 
comunicación relevante para el aprendizaje 

del alumnado y, en definitiva, para su vida. De 
esta forma nace el “Delegado de materia”, 
como suma de la necesidad de mejorar la 
comunicación, la existencia de un soporte 

adecuado y fiable, necesidad de ayudar a los 
alumnos a desarrollar los objetivos de cada 

una de las materias y la obligación de dar más 
protagonismo al alumnado en su aprendizaje”.
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ANTECEDENTES
 
“No esperéis nada del siglo 

XXI. Es el siglo XXI el que es-
pera todo de vosotros.”

Gabriel García Márquez

La presente experiencia que he-
mos denominado “El voluntariado 
como forma de gestionar el huer-
to escolar del CEO Argana”, sur-
ge como fruto de la utilización del 
huerto por parte de algunos docen-
tes y del alumnado durante los re-
creos del curso 2012-2013. Lo que 
empezó siendo un lugar de encuen-
tro de unos pocos estudiantes, para 
plantar y regar una parte del huerto 
escolar, poco a poco se ha converti-
do en una experiencia en la que los 
estudiantes de secundaria acuden 
todos los recreos al huerto y cada 
vez en mayor número.

La gran afluencia de alumnado 
de manera sostenida (durante el re-
creo), ha desembocado en una ex-
periencia de voluntariado en torno 

al huerto. 
Esta experiencia se enmarca en 

un Centro de Enseñanza Obligato-
ria  que integra, bajo el mismo te-
cho, alumnado de infantil, primaria, 
secundaria y aula enclave.

 El CEO Argana , ubicado en el 
barrio del mismo nombre, está en el 
límite de los municipios de Arrecife 
y San Bartolomé. En la última déca-
da la población ha pasado de 2 400 
habitantes (año 1996), a 8 201habi-
tantes (año 2010). Este crecimiento 
tan acelerado de la población se ha 
nutrido fundamentalmente de po-
blación joven  (50%  de la pobla-
ción es menor de 30 años), y con un 
alto componente de población inmi-
grante o procedente de otras zonas 
de la isla. La rapidez y dimensión 
del crecimiento ha impactado en 
el sistema social y de convivencia, 
con consecuencias en los servicios 
públicos básicos. Los alumnos ex-
tranjeros suponen el 15% de la po-
blación escolar de la Isla (10 puntos 
por encima de la media regional), 
y los recursos existentes no se han 

Voluntariado del Huerto 
del CEO Argana

Fernando Báez Vega. Profesor de secundaria-Ámbito Científico-Tecnológico. . CEO Argana
Florencia Forni Payssé. Profesora de Secundaria-Biología y Geología.

Hemos descubierto una forma eficaz de gestionar el huerto 
del CEO Argana, mediante un grupo de voluntariado. Ade-
más hemos descubierto constatado que el trabajo colaborativo 
genera nuevas posibilidades para el centro: integración entre 
las diferentes etapas, generación de diferentes situaciones de 
aprendizaje para el alumnado y también puede suponer una 
manera de tratar aspectos como la convivencia, la educación 
ambiental y la solidaridad. 
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adecuado a la diversidad social y 
cultural del alumnado.

Puig Rovira et al. (2007) definen 
el aprendizaje servicio como un tipo 
de propuesta educativa que integra 
el proceso educativo con el com-
promiso social, combinando proce-
sos de aprendizaje y de servicio a 
la comunidad en un solo proyecto 
bien articulado, en el que los y las 
participantes se forman al trabajar 
sobre necesidades reales del entor-
no con el objetivo de mejorarlo.

2. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de esta inicia-

tiva es el de fomentar el voluntaria-
do, la integración y la colaboración, 
entre el alumnado del CEO durante 
los recreos, aprovechando las tareas 
propias de un huerto escolar.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Proporcionar espacios y situa-

ciones de aprendizaje distendidos 
entre el alumnado y el profesorado, 
que contribuyan a la mejora del cli-
ma escolar. 
- Contribuir a la adquisición de la 
competencia de interacción con el 
mundo físico, la social y ciudadana 
y la competencia de autonomía e 
iniciativa personal.
- Promover la autogestión por parte 
del alumnado, para mejorar la vida 
del huerto escolar, y contribuir al au-
mento de su autoestima personal”.

4. METODOLOGÍA
El voluntariado del huerto está in-

tegrado por un total de 36 alumnas y 
alumnos de secundaria, organizados 
en 7 grupos de trabajo. Cada grupo 
rota entre todas las tareas, de mane-
ra que cada dos semanas el grupo 
asume nuevas tareas. Cada volunta-
ria o voluntaria del huerto dispone 

de un carnet personal que le distin-
gue. Esto es de utilidad para el pro-
pio voluntariado ya que da realza su 
labor, y ayuda al profesor de guardia 
en su labor de vigilancia durante el 
recreo. Además, cada grupo dispone 
de un diario, donde se registran cada 
día las tareas realizadas, así como 
las incidencias destacables. 

La organización del voluntariado 
se realiza mediante la conformación 
de los siguientes grupos de trabajo:

Grupo de Visitas de primaria. 
Se encarga de gestionar las visitas 
de los grupos de primaria, durante 
la media hora del recreo. El grupo 
de primaria se divide en dos, de ma-
nera que, una parte visita el huerto y 
la otra visita la zona de lombricom-
postaje o se dedica a plantar una se-
milla en el semillero.  

Grupo Limpieza. Se dedica a 
mantener el huerto limpio y orde-
nado y concienciar al alumnado del 
centro de la importancia de man-
tener el huerto limpio, para lo que 
preparan pequeñas charlas que favo-
rezcan la concienciación. Dado que 
las aulas de secundaria están ubica-
das en la segunda planta del edificio, 
es común encontrar papeles y otros 
residuos que se tiran por las venta-
nas. Por tanto, es una tarea importan-
te, aunque supone uno de los grupos 
menos atractivos para el alumnado.  

Grupo de Plantación. Este gru-
po planta en el huerto, prepara la 
mezcla de tierra, turba, humus de 
lombriz y perlita de los semille-
ros, anota en el cuaderno la fecha 
de siembra y el nombre de lo sem-
brado. También se coordina, con el 
grupo de visita, para que los niños 
y niñas siembren una semilla en el 
semillero o en un vaso de yogur del 
comedor escolar.

Grupo de Riego. El huerto dispone 

“Aprendizaje servicio 
… un tipo de propuesta 
educativa que integra 
el proceso educativo 
con el compromiso 
social, combinando 

procesos de aprendizaje 
y de servicio a la 

comunidad”
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de riego por goteo en algunos can-
teros. El resto del huerto plantado 
hay que regarlo de forma manual, 
por lo que este grupo se encarga 
de esta tarea, utilizando regaderas. 
Además aportan abonado líquido 
en forma de lixiviado de humus de 
lombriz. Ayudan a extender el riego 
por goteo las diferentes zonas del 
huerto, con la ayuda del encargado 
del mantenimiento del CEO.

Grupo de Compostaje con lom-
brices. Este grupo se ocupa del 
mantenimiento de las lombricom-
posteras de las que dispone el cen-
tro: se encargan de humedecer (re-
gar) y alimentar regularmente a las 
lombrices de tierra. Los miércoles 
es el día de la fruta en primaria, y los 
integrantes de este grupo pasan por 
las aulas para recoger los restos or-
gánicos con los que posteriormente 
alimentan las lombricomposteras.

Grupo de Medición del agua 
condensada en los techos del CEO. 
El centro tiene forma de “U” y el 
huerto escolar está ubicado en su in-
terior, de manera que toda el agua que 
se condensa durante la noche, cuando la 
humedad es suficiente, es evacuada por 
los diez bajantes de la zona del huerto. 
Se han colocado garrafas en cada ba-
jante para poder medir la cantidad de 
agua condensada y poder realizar co-
rrelaciones con la humedad de cada 
día. El dato de la humedad se toma 
de la estación meteorológica del 
aeropuerto de Lanzarote, que está 
disponible por Internet. Estos datos 
son registrados diariamente en el 
cuaderno del grupo. El agua reco-
gida se utiliza para regar el huerto o 
las lombricomposteras.

Grupo de Control. Como ya se 

ha explicado, la zona del huerto da 
directamente a las aulas de primaria, 
y la afluencia de alumnado sobre 
esta zona ha ido en aumento desde 
que comenzó la experiencia del huer-
to. Durante el recreo de secundaria, se 
imparte clases en primaria, por lo que 
es imprescindible que la actividad del 
huerto no interfiera negativamente en 
el desarrollo de estas clases. El grupo 
de control se encarga de supervisar 
que el alumnado que se encuentra en 
el huerto pertenece al voluntariado y 
que el comportamiento es adecuado 
y respetuoso.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN
Es importante destacar la fuerza 

dinamizadora que está generando 
esta experiencia en nuestro centro. 
Se ha creado un espacio donde el 
alumnado puede desarrollar una acti-
vidad motivadora, práctica y de ser-
vicio a la comunidad educativa. Ha 
supuesto una forma de interacción e 
integración efectiva entre primaria y 
secundaria, propiciada por el propio 
alumnado que se encarga de guiar las 
visitas, recolectar los restos orgánicos 
generados durante el día de la fruta, 
sirviendo de ejemplo a los más pe-
queños y propiciando en ellos una 
cultura participativa y activa. Ade-
más nos ha animado a plantear esta 
forma de trabajo, que podríamos 
denominar “aprendizaje servicio”, 
en otros aspectos de la vida del cen-
tro, como la convivencia en el CEO, 
la integración entre las diferentes 
etapas educativas, la educación am-
biental, las TICs y la solidaridad.

Esta experiencia se ha ido nu-
triendo fundamentalmente de las 
aportaciones del alumnado y del 

profesorado. Frecuentemente, se 
plantean nuevas ideas que aun se 
están estudiando como llevarlas a la 
práctica. Entre las ideas están:

• creación de un espacio en el aula 
virtual del centro para el voluntaria-
do del huerto, 

• creación de un grupo que se en-
cargue de etiquetar las plantas de 
los jardines, 

• dotar al huerto con una pequeña 
estación meteorológica,

• crear un grupo de documenta-
ción de las actividades realizadas 
por el voluntariado, 

• crear una agenda para que algu-
nos grupos de secundaria impartan 
clases en el huerto,

• utilizar el huerto como zona que 
propicie la mejora de la convivencia.

En definitiva, se busca que el 
huerto y todo lo relacionado con 
este, se pueda utilizar como recur-
so didáctica en el CEO, propiciando 
una educación en la que el alumno 
sea el protagonista. Estas ideas es-
peramos plasmarlas en un proyecto 
que ayude a la continuidad del huer-
to escolar durante el recreo.
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“Se busca que el 
huerto y todo lo 

relacionado con este, 
se pueda utilizar como 
recurso didáctico  en 
el CEO, propiciando 
una educación en la 
que el alumno sea el 

protagonista”.
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1. DESAFÍO 200, 
JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 
La falta de actividad física, junto 

con una alimentación poco saluda-
ble y el consumo de tabaco, son los 
principales factores de riesgo que 
contribuyen a enfermedades cró-
nicas en el mundo. La problemáti-
ca canaria en cuanto a la obesidad 
y sedentarismo, según la Revista 
Española de la Salud Pública , es 
bastante alarmante.“Sumados la 
obesidad y el sobrepeso, los pade-
cen aproximadamente el 70% de los 
adultos de Canarias, lo cual sitúa a 
estas islas a la cabeza de este pro-
blema en el país”. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), desde 
el 2003 y a través de su programa 
“Por tu salud, muévete” , promue-
ve la realización de  al menos 30 
minutos diarios de actividad física 
para que nuestra salud se vea bene-
ficiada.

2. DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

Como profesores y profesoras del 
área de Educación Física, una de 
nuestras labores es ser promotores 
de salud, siendo ésta un contenido 
manifiesto dentro del currículo de 
nuestra asignatura. Una vez consta-
tados los preocupantes datos acerca 
de la incidencia de sobrepeso, obesi-

IES Haría, un proyecto: Desafío 200

Caminando por los alrededores del centro

Tras confirmar, mediante estudio de campo, el pasado curso 2011-12 la 
incidencia de sobrepeso, obesidad y sedentarismo entre nuestro alumna-
do, los miembros del Departamento de EF del IES Haría nos vimos en la 
necesidad, y con la responsabilidad, de articular alguna medida que, por 
un lado, informara al alumnado acerca de la realidad y su repercusión 
en la salud a corto, medio y largo plazo y, por otro lado les diera una 
herramienta para promover una actitud de mejora de su calidad de vida. 
Naciendo así el “Desafío 200”.
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dad y/o el sedentarismo entre nues-
tra población escolar, y atendiendo 
a las recomendaciones de la OMS, 
decidimos aprovechar la media 
hora de recreo para poner a disposi-
ción del alumnado la posibilidad de 
realizar actividad física saludable. 
“Desafío 200”, nuestro proyecto, 
consiste en retar al alumnado a in-
tentar recorrer 200 km a lo largo del 
curso escolar. Se trata simplemente 
de caminar durante esos 30 minutos 
que dura el recreo, tomando como 
premisa que en ese tiempo, es posi-
ble recorrer 2 km. La convocatoria 
está abierta a todo el alumnado, y a 
todos aquellos miembros de la co-
munidad educativa que lo deseen. 
En ese sentido realizamos una labor 
divulgativa en las sesiones de EF, y 
acudimos a presentar el proyecto al 
CEIP San Juan, a la Residencia de 
la Tercera Edad, al Centro de Salud 
y al Club de Montaña local HTT. 
Inicialmente se hace entrega a cada 
participante de un tríptico informa-

tivo, un carnet de control y una pul-
sera blanca promocional. El carnet 
lleva tantas casillas como recreos 
hay que acumular para pasar al si-
guiente nivel de color (blanco-ama-
rillo-naranja-verde-azul-marrón-
negro-rojo), una vez marcadas todas 
las casillas de un carnet, se pasa al 
siguiente color (carnet y pulsera), 
representando cada color la distan-
cia, kilómetros de salud, acumulada 
hasta el momento, siendo reconoci-
dos así los méritos realizados hasta 
ese momento. 

3. DESAFÍO 200, 
UN DESAFÍO DE TODOS

Una de las ideas que teníamos 
claras era hacer de nuestro proyec-
to un proyecto de todos, por lo que 
gran parte de nuestros esfuerzos 
se centran en implicar a todos los 
estamentos de nuestra comunidad 
educativa. En el Desafío están invo-
lucrados: Ayuntamiento de Haría, 
AMPA y Departamentos.

Pulseras acreditativas de los logros conseguidos

“Como profesores 
y profesoras del 

área de Educación 
Física, una de 

nuestras labores 
es ser promotores 
de salud, siendo 

ésta un contenido 
manifiesto dentro del 
currículo de nuestra 

asignatura.”
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4. DESAFÍO 200, UN DESAFÍO 
MULTIDISCIPLINAR Y 

COMPETENCIAL
Desde los distintos Departamen-

tos del centro ha habido una gran 
colaboración, contribuyendo a un 
enriquecimiento significativo del 
proyecto.

4.1.Competencia en comunica-
ción lingüística

Redacción de trípticos (Dpto de 
Ciencias Naturales); traducción de 
trípticos (Departamento de Inglés y 
Francés); redacción de noticias para el 
blog y periódico escolar (Departa-
mento de Lengua); explicación del 
proyecto a los medios de comunica-
ción (el alumnado ha comprobado la 
importancia de la correcta comunica-
ción oral a la hora de exponer las ideas 
frente a una cámara o ante un periodista 
de prensa escrita ); comunicación oral: 
Invitado-alumno, Profesor-alumno, 
alumno-alumno en un entorno dife-
rente que facilita el diálogo fluido.

4.2. Competencia Matemática
Estadísticas del proyecto  (Depar-

tamento de Matemáticas) 
4.3. Competencia en el conoci-

miento y en la interacción con el 
mundo físico:

Interacción mundo físico (la ac-
tividad la realizamos en los alrede-
dores del instituto, el cual cuenta 
con un magnífico entorno natural); 
elaboración de trípticos sobre flora, 
fauna, especies amenazadas y nutri-
ción (Departamento de Ciencias); 
Alumno/a colaborador/a en “medio 
ambiente” (se encarga de la recogi-
da de basura.

4.4. Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital:

El Departamento de Informática 
ha colaborado con: Blog del desa-
fío http://iesharia.org/blogs/desa-
fio200/ (Creación, diseño y actuali-
zación, código QR y asesoramiento 
constante); Departamento de Cien-
cias: elaboración de trípticos y folle-
tos; el Departamento de Educación 
Física: confección de pequeños vi-
deos promocionales sobre la activi-
dad física y nuestro Desafío.

4.5. Competencia Social y Ciu-
dadana:

Todos aquellos valores asociados 
a los grupos sociales, a su pertenen-
cia, así como al esfuerzo conjunto 
por un objetivo común se pondrán 
de manifiesto en las caminatas salu-
dables, beneficiándose el alumnado 
de todos estos aspectos. La pose-

Color y kilómetros de las pulseras acreditativas de los logros conseguidos.

Durante la visita de los reporteros de Antena 3 televisión

“Desafío 200”, 
nuestro proyecto, 

consiste en retar al 
alumnado a intentar 
recorrer 200 km a 
lo largo del curso 
escolar. Se trata 
simplemente de 

caminar durante esos 
30 minutos que dura 
el recreo, tomando 

como premisa que en 
ese tiempo, es posible 

recorrer 2 km. 
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sión de pulseras de color, es reco-
nocida y respetada por el alumnado 
del centro.

4.6. Competencia cultural y ar-
tística:

El Departamento de Música, tra-
baja en la creación de una canción 
sobre el desafío; el diseño de los 
trípticos, proyectos y publicacio-
nes; alumno-colaborador “gráfico” 
que realiza dibujos sobre el desafío 
para posteriormente publicarlos en 
el blog. 

4.7. Competencia para apren-
der a aprender:

El proyecto facilita al alumna-
do con problema de sobrepeso y/o 
sedentarismo una herramienta útil 
para promover espíritu crítico y há-
bitos saludables que puedan practi-
car por su cuenta fuera del horario 
escolar. 

4.8. Autonomía e Iniciativa Per-
sonal

Tratamos de conseguir que el 
alumnado disfrute de la actividad y 
logre adquirir una rutina saludable 
y sencilla que le permita vivenciar 
todos los beneficios propios de la 
actividad física – salud. 

5. RELACIÓN CON 
EL CURRÍCULO

Este proyecto, que nace desde el 
Departamento de Educación Física 
está vinculado con muchos objeti-
vos y contenidos no solo de nuestra 

BIBLIOGRAFÍA
Revista Española de Salud Pública.versão impressa ISSN 1135-5727. Rev. Esp. Salud Publica v.82 n.5 Madrid set.-out. 2008. “Presentación de la co-
horte “CDC de Canarias”: objetivos, diseño y resultados preliminares”
www.iowakidstrong.com
“Alimentación Saludable”: Servicio Canario de Salud. Dirección General de Salud Pública. Servicio de Promoción de la salud. Año 2011
ESTUDIO ENKID. “Obesidad infantil y juvenil en España”. Resultados del Estudio enKid (1998-2000) Lluís Serra Majema, Lourdes Ribas Barba , 
Javier Aranceta Bartrina, Carmen Pérez Rodrigo,Pedro Saavedra Santanay Luis Peña Quintana.Departamento de Ciencias Clínicas. Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. España.Centre de Recerca en Nutrició Comunitària. Parc Científic de la Universitat de 
Barcelona. Barcelona. España.Unidad de Nutrición Comunitaria. Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao. España.Departamento de Matemáticas. Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. España. 
“Estudio de Prevalencia de obesidad infantil (ALADINO)” (ALimentación, Actividad física, Desarrollo INfantil y Obesidad), 2011. Disponible en: 
http://www.naos.aesan.msps.es/naos/investigacion/publicaciones

materia. Señalaremos la relación di-
recta que tiene sobre los objetivos 
1, 4 y 9 de Ed. Física.

6. CONCLUSIONES.
Es un centro que cuenta con unos 

350 alumnos/as, perteneciendo a 
ESO alrededor de 250. Poder contar 
con una media de 60 participantes, 
además de entre 5-11 profesores/as, 
representa un alto grado de partici-
pación. La implicación del alumna-
do ha quedado de manifiesto en la 
asunción voluntaria de tareas y fun-
ciones que han sido creadas gracias 
a esa actitud (controlando el número 
de participantes, recogiendo basura, 
redactando noticias, etc) y a su dis-
posición en la colaboración desin-
teresada. La acogida entre el profe-
sorado también ha sido importante, 

tanto en la participación como en 
la inlusión del proyecto como he-
rramienta en sus correspondientes 
áreas. Otro aspecto a destacar es 
la contribución al clima de convi-
vencia en los recreos, facilitando, 
entre otros, la labor del profesora-
do de guardia de esa hora. La labor 
divulgativa que pretendemos desde 
el primer momento, procurando que 
llegue a todas las personas posibles, 
el mensaje de realización de 30 mi-
nutos diarios de actividad física, ha 
quedado reforzada por el impacto 
en los medios de comunicación. 
Creemos que es un proyecto aplica-
ble en muchos centros, sobretodo en 
aquellos en entornos rurales aunque 
también, haciendo las adaptaciones 
oportunas, podría realizse en cual-
quier instituto o colegio.

El Ies Haría cuenta con un entorno inmejorable para desarrollar nuestro proyecto.
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1. UNA NUEVA PROPUESTA 
EDUCATIVA

HELIOSAL es un proyecto de 
investigación científica que he 
desarrollado con un grupo de 17 
alumnos de 1º de bachillerato en 
la materia de Ciencias del Mundo 
Contemporáneo. Nuestro objetivo 
principal ha sido medir el período 
de rotación solar y comprobar la 
rotación diferencial de nuestra es-
trella. Para ello hemos utilizado 11 
imágenes del Sol tomadas por los 
telescopios GONG correspondien-
tes a 11 días consecutivos. El pro-
yecto GONG (Global Oscillation 
Network Group) lleva a cabo un es-
tudio detallado de la estructura in-
terna y la dinámica solar utilizando 
la heliosismología. Se trata de una 
red de seis telescopios que obtienen 
imágenes del Sol cada minuto a lo 
largo del día. El análisis de dichas 
imágenes lo hemos realizado con el 
software astrofísico CLEA. Dicho 
software nos ha permitido medir la 
posición de diversas manchas sola-
res y estudiar su evolución tempo-
ral a partir de un análisis estadístico 
de las coordenadas solares de cada 
mancha. Esto nos ha permitido eva-

luar el período de rotación de cada 
una de ellas y comprobar que difie-
re dependiendo de su posición (ro-
tación diferencial). Nuestros datos 
coinciden con los aceptados por la 
comunidad científica.

Pero HELIOSAL ha sido mucho 
más que esa investigación. El pro-
yecto nace a partir de una idea que 
surge en las jornadas “Uso de las 
TIC para el desarrollo de las CCBB 
en el aula” celebradas en Telde en 

Miguel Iván Bellido Hurtado. Profesor de Física y química. IES Las Salinas

HELIOSAL es un proyecto de investigación colaborativo acerca del Sol: 
su estructura, composición química, actividad y evolución. También su 
movimiento y, particularmente, su rotación diferencial que hemos puesto 
de manifiesto mediante el estudio del movimiento de manchas solares 
localizadas en distintos puntos de su superficie. Complementariamente, 
hemos construido relojes solares para entender la hora local, los husos 
horarios y el movimiento aparente de nuestra estrella. Y todo ello con un 
planteamiento pedagógico innovador que integra coherentemente el uso 
de las TIC y la metodología propia del quehacer científico. 

Ajuste estadístico de las posiciones de 
las tres manchas seleccionadas para el 
análisis.

Imagen del Sol donde pueden observarse man-
chas solares. Las manchas etiquetadas con A y 
B se seleccionaron para su análisis.
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noviembre de 2012 y, particular-
mente, de la propuesta ECOLAN 
desarrollada por Fernando Posada  
en el CEIP Virgen de los Volcanes 
de Tinajo.  A la vuelta de las mis-
mas me reuní con mis alumnos/as 
y acordamos darle un giro a la ma-
teria, apostando por una propuesta 
de trabajo más autónoma que in-
corporase el PLE-PLN (Entorno 
Personal de Aprendizaje; Red 
Personal de Aprendizaje) como 
elemento central y el trabajo pro-
pio de la investigación científica 
como metodología.

En cuanto al tema elegido para in-
vestigar, creímos que el hecho de que 
nos encontrásemos en un período de 
máxima actividad solar nos brindaba 
una oportunidad única de estudiar un 
tema científico de máxima actuali-
dad y relativamente accesible. 

En definitiva, el acuerdo educa-
tivo y la excepcionalidad del mo-
mento nos han permitido realizar 
un conjunto bastante amplio de 
actividades en un clima de trabajo 
completamente distendido, donde 
mi papel se ha ceñido a coordinar, 
resolver dudas, aportar alguna que 
otra idea, pero, sobre todo, manejar 
el enorme caudal de iniciativa e ilu-
sión que el proyecto ha suscitado.

2. INTEGRACIÓN DE LAS TIC
Para organizar el proyecto utili-

cé la plataforma MOODLE-EVAG 
de la Consejería y habilité una co-
munidad educativa en Google.  El 
curso HELIOSAL en la plataforma 
EVAG nos ha permitido coordinar 
el proyecto, intercambiar recursos, 
secuenciar el trabajo, recoger las 
tareas propuestas y calificar el tra-
bajo personal. También nos ha per-
mitido crear un Glosario de Térmi-
nos Científicos y ha favorecido la 
comunicación entre los miembros 
del grupo. La comunidad educati-
va en Google nos ha proporcionado 
un entorno seguro de trabajo com-
partido en red, espacio virtual de 
almacenamiento (DRIVE), mensa-
jería interna sin spam (GMAIL), la 
posibilidad de  gestionar fácilmente 
el blog del proyecto   (http://he-
liosalfisicatic.blogspot.com.es), la 
creación de escritorios personales 
para cada participante (SITES), y el 
acceso a documentos compartidos 
(DOCS), entre otras cosas.

Adicionalmente, dotamos a nues-
tra comunidad educativa de un PLE 
(Entorno Personal de Aprendizaje) 
en Symbaloo, de manera que el ac-
ceso a todos los recursos fuera fá-
cil, ágil y fácilmente adaptable  a 
las  necesidades que iban surgiendo 
a medida que avanzábamos en la 
investigación, y de una PLN (Red 
Personal de Aprendizaje) a través 
de nuestro Twitter, @Heliosal1,  y 

Actividad solar observada en 
diferentes longitudes de onda.

Blog HELIOSAL

“Heliosal  es una 
propuesta educativa que 
trata de responder a las 
demandas y necesidades 
que la sociedad tecno-

científica y de la 
información en la que 
vivimos nos demanda. 
Una propuesta en la 
que las TIC juegan 
un papel central y 

que pretende que los 
alumnos-as adquieran 

las capacidades propias 
y específicas de la 

metodología científica”.
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el propio blog con la que dinamizar, 
compartir y favorecer la construc-
ción de los aprendizajes. 

3. APRENDIENDO CON  LA 
METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

Además de integrar coherente-
mente las TIC, HELIOSAL ha sido 
una propuesta educativa que ha in-
corporado todos los aspectos de la 
investigación científica. Los alum-
nos/as han tenido que documentar-
se acudiendo a fuentes científicas 
contrastadas (algunas de ellas en in-
glés), han emitido hipótesis que han 
podido comprobar o desechar en las 
prácticas complementarias que he-
mos realizado en el laboratorio, han 
realizado montajes experimentales, 
incluida la construcción de relo-
jes solares, han realizado cálculos 
trigonométricos, ajustes estadísti-
cos, análisis de errores y publicado 
sus trabajos en forma de artículos 
científicos según las normas inter-
nacionales. También han realizado 
presentaciones individuales y en 

grupo. Pero quizás, lo más impor-
tante haya sido que el clima y ritmo 
de trabajo en clase nos ha permiti-
do reflexionar y analizar las ideas 
que íbamos construyendo, unas 
veces acertadamente y otras no, de 
manera que no hemos aceptado la 
información que hemos ido reco-
pilando, sin antes someterla a un 
profundo análisis. Es decir, hemos 
dudado, y mucho. Hemos intenta-
do ser críticos y autocríticos. En 
definitiva, hemos roto la monotonía 
de las clases expositivas con alum-
nos espectadores.

4. CONCLUSIONES
HELIOSAL es una propuesta 

educativa que trata de responder a 
las demandas y necesidades que la 
sociedad tecno-científica y de la in-
formación en la que vivimos nos 
demanda. Una propuesta en la que 
las TIC juegan un papel central y 
que pretende que los alumnos/as 
adquieran las capacidades propias 
y específicas de la metodología 
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Probando los relojes solares ecuatoriales

científica. 
La inclusión del PLE y la PLN y 

la organización de la propuesta  en 
torno a una pequeña investigación 
suponen un cambio sustancial en lo 
que suele ser la práctica educativa. 
Por un lado, se rompe la estructura 
habitual de contenidos, surgiendo 
todo un abanico de posibilidades, y 
se amplía el tipo y carácter de las ac-
tividades y tareas que podemos rea-
lizar en clase. Por otro, el alumno se 
convierte en el sujeto principal del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
con todo lo que ello supone, y las 
TIC en un conjunto fundamental de 
herramientas para la construcción 
de su conocimiento y el desarrollo 
de sus habilidades.

Pero quizás, la virtud principal de 
este tipo de trabajo sea que es ca-
paz de poner en marcha un torren-
te de ideas, propuestas, ilusión e 
iniciativas que hacen de la prác-
tica diaria un verdadero placer, 
al menos para quien escribe estas 
líneas.

…me reuní con mis alumnos/as y acordamos darle un 
giro a la materia, apostando por una propuesta de traba-
jo más autónoma que incorporase el PLE-PLN (Entorno 
Personal de Aprendizaje; Red Personal de Aprendizaje) 
como elemento central y el trabajo propio de la investiga-
ción científica como metodología.

Pero quizás, lo más importante haya sido que el clima 
y ritmo de trabajo en clase nos ha permitido reflexionar 
y analizar las ideas que íbamos construyendo, unas veces 
acertadamente y otras no, de manera que no hemos acep-
tado la información que hemos ido recopilando, sin antes 
someterla a un profundo análisis. Es decir, hemos dudado, 
y mucho. Hemos intentado ser críticos y autocríticos.

Pero quizás, la virtud principal de este tipo de trabajo sea 
que es capaz de poner en marcha un torrente de ideas, pro-
puestas, ilusión e iniciativas que hacen de la práctica diaria un 
verdadero placer, al menos para quien escribe estas líneas.
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1. INTRODUCCIÓN Y DESAM-
BIGUACIÓN 

El hip hop es un movimiento ar-
tístico y cultural nacido en Nueva 
York a final de los años 60 en el 
seno de la comunidad afroamerica-
na, marginada aún en aquella época. 
Tal vez por esto ha llegado a nuestra 
época con un halo de cultura “ba-
rriobajera” y de “poca calidad”. Si 
bien es cierto que el lenguaje explí-
cito y las actitudes egocéntricas son 
frecuentes en el hip hop, también 
lo son las actitudes de respeto entre 
iguales y de perseverancia.

Los pilares en los que se basa la 
cultura del hip hop son: rap (poesía 
con ritmo), DJ (bases musicales), 
breakdance (baile) y graffiti (pin-
tura). Estos cuatro elementos son 
los más representativos, pero exis-
ten otros a los que se le puede sacar 
partido.

A pesar de todo lo anterior, es 
comúnmente aceptado hablar de 
hip hop para referirse tanto al bai-
le como a la música, por lo que el 
primer paso con los alumnos fue 
ahondar en los conceptos claves 
para poder hablar con propiedad. 
Nos centraremos en la experiencia 
con los alumnos mayores, los de 6º 

de Educación Primaria, puesto que 
la Situación de Aprendizaje (SA) 
estaba pensada especialmente para 
ellos. Este grupo de alumnos tenía 
conocimientos previos sobre hip 
hop, les motivaban especialmente 
los contenidos y el resultado de la 
experiencia fue bastante positivo.  

2. UNIDAD DIDÁCTICA: 
HIP HOP 

Los primeros pasos en esta SA 
han estado encaminados, como se 
comentaba anteriormente, a cono-
cer un poco mejor el concepto de 
cultura. Para ello se hizo una prime-
ra actividad consistente en un deba-
te, en el que los alumnos explicaban 
qué es el hip hop y qué lo forma, y 
una búsqueda de información, con 
exposición de conclusiones. Esto 
nos permitió varias cosas al mismo 
tiempo: 

• Empezar a hablar con propie-
dad,

• homogeneizar el nivel de cono-
cimiento básico, y

• descubrir que los prejuicios 
existen a cualquier nivel. 

Esto último debido a que sus res-
puestas en el debate y en su exposi-
ción tras la búsqueda fueron muy di-

Hip hop en el aula
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Valentín Valiente Morales. Maestro de Educación Física. CEIP El Quintero

Este artículo pretende ser una exposición de una experiencia en el aula de 
Educación Física, pero también una reflexión sobre las posibilidades que 
ofrece el hip hop como movimiento artístico y cultural para el desarrollo 
de las competencias básicas.
Con la excusa de aprender a “bailar hip hop”, los alumnos se acercaron 
a esta cultura y sus pilares fundamentales, rap (poesía con ritmo), DJ 
(bases musicales), breakdance (baile) y graffiti (pintura), los cuales, como 
veremos, ofrecen un abanico de actividades posibles muy interesante.
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ferentes en la mayoría de los casos. 
A estas alturas de la sesión 0, los 

alumnos ya se estaban preguntando 
qué tenía que ver todo aquello con 
bailar, por lo que comenzamos con 
el breakdance y las coreografías, 
intercalando otros trabajos sobre 
distintos aspectos del hip hop. Los 
materiales empleados en esta par-
te principal de la Situación, fueron 
los vídeos de coreografías, escenas 
de películas y videojuegos (aunque 
estos no se pudieron aprovechar en 
su máximo potencial por dificulta-
des técnicas). En esencia, se trata-
ba de fomentar la creatividad y el 
auto-aprendizaje, de tal manera que 
los alumnos pudieran investigar las 
posibilidades de movimiento que 
ofrece este baile. Además, con el fin 
de no exponer a los alumnos a con-
ductas nocivas, se hizo un esfuerzo 
en localizar material apto para sus 
edades, a pesar de que este suele ser 
más comercial y, por lo tanto, me-
nos representativo de la cultura hip 
hop. 

Con respecto a la creatividad, 
las diferentes esencias de la cultu-
ra permiten un desarrollo personal 
adecuado, dado que los alumnos 
pueden expresarse mediante el mo-
vimiento, la poesía (al fin y al cabo, 
el rap es poesía), la música o el 
dibujo y otras artes plásticas. Para 
nuestros alumnos, se decidió incluir 
el rap como elemento diversificador 
del contenido básico, proponiendo 
una tarea competencial que, ade-
más, era multidisciplinar. Partiendo 
de unas referencias que ellos debían 
escuchar, se les propuso crear un 
pequeño tema de rap, como mínimo 
una estrofa, con la dificultad añadi-
da de que debían hacer una peque-
ña parte en inglés y otra en francés. 
Algunos obtuvieron resultados sor-

prendentes, pero hay que reconocer 
que la mayoría no consiguió dar 
rienda suelta a toda su creatividad, 
como se desprende de lo recogido 
en las autoevaluaciones.

Durante las siguientes sesiones, 
la clase fue tomando conciencia 
de crew (conciencia de grupo, de 
unión), aunando esfuerzos y conoci-
mientos, ya que la estructura de las 
clases y los principios metodológi-
cos participativos en los que se fun-
damentaron las decisiones pedagó-
gicas permitía la comunicación libre 
y constante. Las clases se adaptaban 
a la evolución de los alumnos, sin 
más exigencias que lograr el objeti-
vo final de la unidad didáctica: una 
coreografía de grupo. 

El calentamiento era la parte in-
variable en todas las sesiones, pri-
mordial junto a los estiramientos; 
a partir de ese momento, los alum-
nos empleaban lo que necesitaban, 
como vídeos, música, asistencia del 
maestro, espacio para practicar o, 
simplemente, tiempo para pensar 
en lo que querían hacer. 

En algunos momentos la clase 
parecía cualquier cosa menos una 
sesión de Educación Física. A pesar 
de ello, todos los alumnos que lle-
varon a cabo la tarea final lograron 
el objetivo de manera satisfactoria. 

3. TRABAJO EN 
COMPETENCIAS BÁSICAS
A pesar de que la unidad didác-

tica se centraba en el breakdance y 
las coreografías, la cultura hip hop 
ofrece múltiples opciones para faci-
litar el trabajo en competencias bá-
sicas. Las tareas competenciales y 
las competencias básicas persegui-
das en esta unidad didáctica fueron 
las siguientes:

1. ¿Qué es el hip hop? Para res-

“En esencia, se tra-
taba de fomentar la 

creatividad y el autoa-
prendizaje, de tal ma-
nera que los alumnos 
pudieran investigar 
las posibilidades de 

movimiento que ofrece 
este baile”
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ponder, los alumnos buscaron y re-
dactaron información, establecieron 
un debate y llegaron a conclusiones, 
ampliaron su vocabulario, ahon-
dando en la pluralidad social y su 
producción cultural. Se pretendía 
trabajar la comp. lingüística, trata-
miento de la información y comp. 
digital, comp. social y ciudadana. 

2. Aprende a bailar. Fue muy im-
portante el uso de modelos de baile 
localizados a través de productos 
multimedia, tales como vídeos, 
anuncios, películas y videojuegos. 
De ellos se extraían ideas concep-
tuales y prácticas, tanto sobre pasos 
de baile como coordinación de gru-
po, estética, etc. Se trabajó el trata-
miento de la información y comp. 
digital, interacción con el mundo fí-
sico y la comp. cultural y artística.

3. Hazte un rap. Los alumnos es-
cucharon algunos temas y se les pro-
pusieron una serie de raperos como 
referencia. A partir de ahí, de mane-
ra individual, debían componer un 
pequeño tema con dos requisitos: 
sin palabras malsonantes ni faltas 
de respeto, e incluir una parte en in-
glés y otra en francés. A la mayoría 
le resultó muy difícil, pero algunos 
hicieron un trabajo de calidad in-
cuestionable. Se perseguía mejorar 
la comp. lingüística, autonomía y 
comp. cultural y artística.

4. Evaluación. La autoevaluación 
y la evaluación recíproca, con su 
consiguiente feedback, fueron fun-
damentales para que los propios 
alumnos se concienciaran de sus 
avances, ya que tenían acceso a los 
criterios que deberían cumplir y, al 
mismo tiempo, sabían si los estaban 
logrando, tanto por ellos mismos 
como por los comentarios de sus 
compañeros. Por ello, se trabajó 
la competencia sobre aprender a 

aprender y la autonomía e iniciativa 
personal. 

5. La “coreo”. La tarea más larga 
fue preparar las coreografías, exi-
giendo constancia, claridad en los 
objetivos y las posibilidades, comu-
nicación y mucho trabajo fuera de 
las sesiones, lo que ayuda a trabajar 
la comp. cultural y artística, apren-
der a aprender y autonomía e inicia-
tiva personal.

Tanto por la metodología emplea-
da como por la naturaleza de las 
propias tareas, se puede afirmar que 
resultaron motivadoras y exigentes 
por igual. Como reflexión personal 
del maestro, la satisfacción de ver 
a la mayoría de los alumnos de 6º 
en los recreos practicando, pidiendo 
material audiovisual o, simplemen-
te, consejo, fue enorme. 

4. RECURSOS
Este apartado tiene cierta rele-

vancia por el hecho de que no suele 
encontrarse con facilidad material 
adecuado para este tipo de conte-
nido. De hecho, a pesar de que en 
nuestro caso se sabía lo que se es-
taba buscando, es necesario realizar 
una criba para asegurar que es idó-
neo para nuestro grupo de alumnos.

Rap: entre los artistas de rap 
abundan los que tienen temas con 
alto contenido social pero, lamen-
tablemente, también son mayoría 
los que utilizan un lenguaje explí-
cito. No obstante, raperos españoles 
como El Chojin, Nach o Aid rara 
vez utilizan ese tipo de palabras que 
no queremos que nuestros alumnos 
repitan. Al mismo tiempo, la carga 
emocional, social y de responsabili-
dad de sus trabajos los convierten en 
buenos modelos de cómo algo con 
tan mala fama como es el rap puede 
llegar a ser un producto de calidad, 

“Tenían acceso a los 
criterios que deberían 
cumplir y, al mismo 
tiempo, sabían si los 

estaban logrando, tanto 
por ellos mismos como 
por los comentarios de 

sus compañeros”
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artística, técnica y humana.
Breakdance: para el baile las posi-

bilidades son mucho mayores, y sólo 
hay que distinguir entre freestyle y 
coreografías, según lo que nuestros 
alumnos vayan a trabajar (trucos y 
pasos especiales, o trabajo en gru-
po, respectivamente). Youtube está 
repleto de vídeos sobre breakdance; 
son muy recomendables los traba-
jos de un dúo llamado Les Twins y 
del canal de Youtube Yakfilms. En 
cuanto a películas, hay escenas muy 
completas en la película Honey y en 
la saga de Step Up!; en todas ellas 
destaca el sacrificio, la cooperación 
y el trabajo duro como medios para 
alcanzar un producto de calidad.

Otros: en la actualidad existen 
algunos videojuegos que permiten 
aprender pasos de baile de manera 
divertida. Un ejemplo es Just dan-
ce! para la videoconsola Wii; aun-
que no pudimos usarlo como juego 
por problemas técnicos, la naturali-
dad con la que los alumnos tratan 
las nuevas tecnologías les permitía 
entender perfectamente la dinámica, 
por lo que se emplearon los vídeos 

del juego para que ellos pudieran 
imitar movimientos. 

4. REFLEXIÓN
Esta reflexión final sobre la prác-

tica realizada es, sin lugar a dudas, 
una de las que mayor satisfacción 
me ha supuesto. El hip hop es un 
contenido muy motivador para los 
alumnos, y para el maestro, que han 
participado activamente en todas las 
sesiones. Es justo reconocer que no 
todos tenían el mismo interés, pero 
las estrategias metodológicas par-
ticipativas y cooperativas han sur-
tido un efecto conciliador en esas 
personas menos dadas expresar su 
creatividad, ya sea por vergüenza o 
por no disfrutar de este tipo de ex-
presiones artísticas. 

Igualmente, el hecho de no cen-
trar todo el aprendizaje en el baile 
supuso una forma de acercamiento 
al hip hop para los alumnos menos 
motivados, lo que unido a la diver-
sidad de recursos empleados termi-
nó por ayudarles a colaborar activa-
mente en las sesiones. 

“Los alumnos que 
llevaron a cabo la 

tarea final lograron 
el objetivo de manera 

satisfactoria”

BIBLIOGRAFÍA
Además de lo relacionado en el apartado sobre “Recursos”, se ha  empleado la siguiente 
bibliografía como documentación. 
REYES, FRANCISCO Y CHOJIN (2010): 25 años de rap en España, Viceversa Editorial, Madrid.
VV. AA. (2002): Diccionario de hip hop y rap afrolatinos, Iberautor Promociones Culturales. 
Barcelona.

“La satisfacción de ver a la mayoría de los 
alumnos de 6º en los recreos practicando, 

pidiendo material audiovisual o, simplemente, 
consejo, fue enorme”
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PLANTEAMIENTO DE 
APRENDIZAJE

El planteamiento de esta situación 
de aprendizaje  se basó en diseñar  el 
enriquecimiento a través  de algún 
tema de interés curricular en el que 
este alumnado deseara profundizar 
e investigar, con la supervisión del 
profesorado. Los tutores y maestros 
implicados en la formación de los 
niños, asesorados por la orientadora 
del centro, debían diseñar una res-
puesta, planificando tareas determi-
nadas, que permitiera que el alum-
nado con altas capacidades pudiera 
marcar sus propias pautas y ritmo de 
trabajo a través de un planteamien-
to individualizado, con el máximo 

ajuste a las características de cada 
uno de los participantes,  (idea de 
la cita reseñada al comienzo de este 
artículo).

Los alumnos aportaron temas que 
para ellos eran motivadores e inte-
resantes, entre todos los implicados 
se eligió La Tiñosa, antiguo núcleo 
pesquero de Puerto del Carmen, 
muy próximo a la ubicación del co-
legio. 

Una vez definida la línea de tra-
bajo, la Dirección del centro escolar 
apoyó la iniciativa y puso los recur-
sos materiales, humanos, organiza-
ción y flexibilidad horaria y de agru-
pamiento para que esta experiencia  
se llevara a cabo, siendo conscien-

Una experiencia próxima: 
“La pesca en La Tiñosa a través del relato oral”

Ana Rosa Dorta Hernández. Orientadora del EOEP Lanzarote Sur. CEIP Concepción Rodríguez Artiles. 
Félix Pinedo Paredes. Maestro de Educación Primaria. CEIP Concepción Rodríguez Artiles. 

“No hay mayor injusticia que  tratar 
a todos con la misma justicia”

Aristóteles

El CEIP Concepción Rodríguez Artiles llevó a cabo una experien-
cia dirigida a alumnos que presentan condiciones personales de 
precocidad intelectual centrada en su entorno más próximo.

Visitando el puerto pesquero
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tes de la importancia de ofrecer la 
respuesta adecuada basada en la es-
timulación y enriquecimiento de las 
capacidades y habilidades de estos 
alumnos, ajustándola  al adecuado de-
sarrollo del potencial que poseen. La 
experiencia fue aprobada por la CCP, 
llevando un seguimiento de la misma.

SITUACIÓN  DE 
APRENDIZAJE

Se definió la situación  a trabajar 
otorgándole una denominación o 
título: “La pesca en La Tiñosa a 
través del relato oral”. 

En este caso, más que la cantidad 
de información adicional, que efec-
tivamente la lleva,  se priorizan las 
conexiones entre las informaciones 
que proceden de las distintas áreas, 
se trata de una ampliación horizon-
tal, al profundizar en contenidos y 
extensión (1). Se potenciaron los 
procedimientos y actitudes, inci-
diendo en  la importancia de apren-
der de las personas  mayores de la 
zona, valorar sus conocimientos,  el 
trabajo en equipo, el consenso,  la 
importancia del reciclaje, el respeto 
hacia el medio ambiente, repercu-
sión del hombre en el medio… 

Se trabajaron objetivos y conte-
nidos pertenecientes a varias áreas, 

Matemáticas, Lengua Castellana y 
Literatura, Conocimiento del Me-
dio, Educación Artística, vincula-
dos entre sí.

Las actividades programadas y 
secuenciadas para esta tarea fueron 
entre otras:

- Búsqueda de información y de 
imágenes en internet, biblioteca, 
padres y conocidos de alumnos…
sobre localización geográfica del 
lugar y el origen de Puerto del Car-
men, La Tiñosa.

- Realizar una visita al puerto El 
Varadero, y a la Cofradía de Pes-
cadores, preparando la ruta previa-
mente con una vecina de la zona, 
hija de pescadores. 

- Se elaboró una entrevista que 
se realizó el día de la visita a  per-
sonas relacionadas con la pesca de 
La Tiñosa, con cuestiones referidas 
al mundo de la pesca  tradicional y 
actual. Además les interesó inda-
gar sobre los posibles orígenes del 
nombre de la Tiñosa.       

- Se seleccionó y clasificó la in-
formación obtenida sobre tipos de 
peces, medidas, pesos, utensilios y 
aparejos de pesca, tipos de barcos, 
unidades de velocidad marítimas (el 
nudo, la milla)…

- Se elaboraron y decoraron con 

Aprendiendo de los mayores Comparando el antes y el después de La Tiñosa

“Conocer y compartir 
las experiencias de 

los mayores, valorar 
la aportación de su 

sabiduría y aprender 
de ella fue uno de los 

objetivos logrados más 
satisfactorios”.
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motivos marinos diferentes paneles 
informativos con material recicla-
do, cajas de cartón de las pizarras 
digitales del centro,  en los que se 
expuso la información clasificada 
por temas: un panel para “Tipo de 
peces de la zona”, con una imagen 
y ficha informativa de cada uno; 
otro panel  con una comparativa fo-
tográfica de la “Tiñosa antes y des-
pués”; un tercero para la muestra de  
las fotografías realizadas durante la 
visita al Varadero, titulada “Apren-
diendo de los mayores”…

- Se realizó una exposición sobre 
los utensilios de pesca de la zona el 
Día de Canarias.

- Se elaboraron instrumentos 
musicales denominados “palo de 
agua” con material reciclado. Se 
experimentó con el palo de agua 
realizado, moviéndolo de distintas 
maneras, hasta llegar a la más ade-
cuada para emitir el sonido similar 
al de las olas del mar. 

- Se realizó una escultura, repre-
sentando a un pescador de la zona, 
en la que se puede ver que lleva en 
la mano izquierda una red y la dere-
cha la mantiene en alto, simbolizan-

do la localización de la dirección del 
viento, tan característico en esta isla 
y constante factor a tener en cuenta 
en esta profesión.  La escultura tiene 
un acabado con arena de las playas 
del pueblo.  La obra, “Homenaje al 
pescador de la Tiñosa”, se expone 
a la entrada del centro escolar con 
una placa que recoge los nombres 
de los autores. Con esta actividad se 
potenció el desarrollo de la imagina-
ción y la creatividad. Se  dotó a los 
alumnos de las destrezas necesarias 
para el uso de elementos cotidianos 
como recursos expresivos (alambre, 

Mostrando lo aprendido Mostrando lo aprendido

yeso, arena, papel de prensa…). Se 
utilizaron  las medidas y las propor-
ciones, y se consiguió, en definiti-
va,  disfrutar a través del arte. 

Se finalizó la experiencia con 
resultados muy favorables. Son 
muchos los aspectos positivos que 
aportó, pero nos gustaría resaltar 
la notable implicación y motiva-
ción de los alumnos durante todo 
el proceso;  también destacar que 
fue muy enriquecedor  el  acercar la 
escuela al pueblo, a los orígenes de 
Puerto del Carmen, identificar sus 
raíces y conseguir que los alumnos 

La  escultura, síntesis del proyecto
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apreciaran el transcurrir del tiempo 
en el lugar donde residen, hoy zona 
turística. 

Por otro lado,  conocer y compar-
tir las experiencias de los mayores, 
valorar la aportación de su sabiduría 
y aprender de ella fue uno de los ob-
jetivos logrados más satisfactorios, 
resumido en ese reconocimiento 
tanto de su labor en el pasado como 
en el presente, tangible en  la escul-
tura elaborada por los alumnos y di-
rigida por el maestro Félix Pinedo 
Paredes.

Por último resaltar que la cola-
boración de estas personas con el 
trabajo del centro escolar fue abso-
luta y para nosotros imprescindible, 
agradecimiento que hacemos mani-
fiesto en esta publicación. 

BIBLIOGRAFÍA.
(1) ARTILES, C; JIMÉNEZ, J. E.; ALONSO, P.; GUZMÁN, R.; VICENTE, L.; ÁLVAREZ, J.  
Introducción a la atención educativa del alumnado con altas capacidades intelectuales. Tema 2: 
La identificación en la familia y la escuela del alumnado con altas capacidades  intelectuales. La 
atención en el aula. Página 63.

“Se potenciaron los 
procedimientos y 

actitudes, incidiendo 
en  la importancia 
de aprender de las 

personas  mayores de 
la zona, valorar sus 
conocimientos,  el 
trabajo en equipo, 

el consenso,  la 
importancia del 

reciclaje, el respeto 
hacia el medio 

ambiente, repercusión 
del hombre en el 

medio…”

Emplazamiento de la escultura en el vestíbulo 
del centro

La  escultura, síntesis del proyecto
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A través del Proyecto Infancia, 
recibimos una formación en lectura 
y escritura de Estela D’Angelo Me-
néndez (Doctora en Ciencias de la 
Educación por la Universidad Com-
plutense de Madrid y presidenta de 
la Asociación Española de Lectura 
y Escritura).

Al día siguiente de esta charla, de-
cidí poner en marcha lo aprendido 
con mi clase de tres años. Fue una 
experiencia muy bonita y divertida 
para los niños/as. 

Los niños/as suelen recibir pautas 
concretas de sus actuaciones en todo 
momento, impidiendo que su ima-
ginación y creatividad fluyan. Son 
muchas las ocasiones que perdemos 
la oportunidad de experimentar va-
rios aprendizajes con diferentes ma-
teriales, sin necesidad de emplear 
los libros de texto. 

1. LA LECTOESCRITURA EN 
EDUCACIÓN INFANTIL:

El lenguaje constituye uno de los 
instrumentos más importantes para 
el niño y la niña, para conocer el 
mundo que le rodea y establecer las 
primeras relaciones afectivas. 

Los niños/as en educación infantil 
van adentrándose paulatinamente 
en el mundo de las letras y de las 
palabras, con cuentos, imágenes y 
juegos. Además van conociendo su 
nombre escrito y el de sus compa-
ñeros. Al mismo tiempo, con activi-
dades lúdicas, además de despertar 
y potenciar su imaginación y crea-

tividad, desarrollan, poco a poco, 
su destreza manual y su motricidad 
fina que les aportará la seguridad 
necesaria para el momento en el que 
cojan el lápiz y se adentren de lleno 
en el mundo de la escritura.

Todas estas habilidades, destrezas 
y capacidades que se desarrollan 
en la educación infantil le propor-
cionan importantes recursos para 
afrontar más tarde el aprendizaje de 
la escritura con éxito.

En definitiva, la escritura es un 
instrumento de expresión y por 
tanto de comunicación sumamente 
necesario, siendo su aprendizaje 
fundamental. Sin embargo, en la 
etapa de educación infantil, antes 
de iniciar el aprendizaje de la lec-
toescritura, los niños y las niñas 
necesitan adquirir unas destrezas y 
desarrollar unas capacidades que le 
permitirán adquirir la escritura con 
menos esfuerzo y más garantías de 
éxito. 

2. MI EXPERIENCIA 
EN EL AULA:

Mi experiencia en el aula fue de-
sarrollada de la siguiente manera:

1. Comenté en la asamblea si sa-
bían lo que era un teatro y, tras dia-
logar sobre el tema, les sugerí  lle-
var a cabo un teatro entre todos los 
componentes del aula.

2. Pregunté qué creían que ha-
cía falta para realizar un teatro y 
emergieron varias ideas previas del 
alumnado.

Motivamos en infantil con el 
inicio de las letras
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3. A partir de esas ideas, el si-
guiente paso fue elegir el perso-
naje que les gustaría representar y 
escribimos en la pizarra.

4. A todos/as les repartí un folio 
en blanco con el fin de que escri-
bieran en él los diálogos de los per-
sonajes elegidos de la pizarra, para 
realizar un teatro. En ese momento 
fue cuando descubrí cómo algunos 
hacían letras, otros lo representa-
ban a través de los dibujos, la ima-
ginación y la fantasía, y otros me 
decían con bastante inseguridad 
que ellos no sabían escribir. Ani-
mándose posteriormente cuando 
observaron los dibujos y letras de 
sus compañeros/as en el folio.

“Los niños/as suelen 
recibir pautas concre-
tas de sus actuaciones 
en todo momento, im-
pidiendo que su ima-

ginación y creatividad 
fluyan. Son muchas las 
ocasiones que perde-

mos la oportunidad de 
experimentar varios 

aprendizajes con dife-
rentes materiales, sin 
necesidad de emplear 
los libros de texto.”
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5. Más tarde, pusimos en prác-
tica lo escrito o dibujado y lo 
representamos todos al mismo 
tiempo en el aula. 

Fue una experiencia muy bonita 
y divertida para los niños/as.

A veces les marcamos a los ni-
ños/as todo lo que tienen que hacer 
y no dejamos que su imaginación 
y creatividad fluya. Son muchas 
las ocasiones que perdemos la 
oportunidad de experimentar va-
rios aprendizajes con diferentes 
materiales, sin necesidad de em-
plear los libros de texto; introdu-
ciéndonos en una rutina diaria en 
la clase donde el libro es el prota-
gonista.






