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LA COMPRENSIVIDAD EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: 

¿DEJAR LAS COSAS COMO ESTÁN? 

Recientemente, un artículo de un grupo 

de profesores descontentos con la actual re

forma del sistema educativo (VV. AA. ,1994) 

incluía, entre otras quejas más o menos razo

nables, una crítica a lo que ellos llaman la 

"falacia del igualitarismo" que obserVan 

entre los defensores de la escuela comprensi

va (1). En su ataque contra lo que entienden 

como un igualitarismo falto de competitividad 

que, desde su punto de vista, inhibe todo afán 

de superación entre el alumnado, esgrimen 

un argumento tan simple como desinformado, 

tan lógico como ingenuo: si la función histó

rica de la escuela ha sido la corrección de la 

desigualdad social mediante el reconocimien

to de la desigualdad intelectual, hemos de 

seguir insistiendo en la ensefianza entendida 

como una máquina de detectar talentos y 

proporcionarles medios de desarrollo. Dicho 

de otra forma, en la versión idílica de estos 

profesores, la escuela favorece que los alum

nos pobres pero listos progresen en la escala 

social, igualando o superando a los compafie

ros de clase media y alta con menor capaci

dad. 

Este argumento muestra no tanto una 

mala intención como una absoluta 

desinformación acerca de los complejos me

canismos de los que se vale la escuela para no 

sólo reproducir sino también fomentar la 

jerarquización social. Mi propósito al escri

bir estas líneas es el de profundizar un poco 

en la sociología del currículum, desentrafian

do cómo las instituciones escolares contribu

yen a la legitimación del injusto orden social 

existente, e introducir un poco de compleji

dad en actitudes tan simplistas como la arriba 

citada. 

Genealogía del sistema educativo 

Indagar en la genealogía de la escuela, 

es decir, en el origen histórico de las concep

ciones y las prácticas que sustentan el siste

ma educativo actual es una buena forma de 

contribuir a una mejor comprensión del mis ... 

mo. 

En su interesantísimo estudio arqueoló

gico de los orígenes de las instituciones do

centes, 

Varela y Álvarez-Uría (1991) muestran 

cómo fueron surgiendo y ensamblándose en

tre sí las diferentes piezas que han ido confor

mando el sistema educativo de nuestros días. 

Resulta esclarecedor, por ejemplo, compro

bar el doble origen de la actual educación 

obligatoria. En el s. XVI, los jesuitas crearon 

sus colegios para proteger del demonio, el 

mUJ).do y la carne a sus discípulos proceden

tes de la naciente burguesía urbana. Paralela

mente, nacía una versión empobrecida de 

estos colegios: las "Escuelas Pías" para los 
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niños pobres de los calasancios. A partir de la 

expulsión de los jesuitas tras el motín de 

Esquilache, alcanzó un mayor auge el mode

lo calasancio y fue prácticamente adoptado 

para elaborar los primeros planes de educa

ción pública en nuestro país. Por el contrario, 

la mayor parte de las actuales escuelas priva

das siguen la línea del modelo 

jesuítico. 

Lo que nos interesa re

saltar aquí es que, tras la fa

chada de la educación única y 

obligatoria, perviven diferen

tes formas de educación en 

función de los diferentes gru

pos y clases sociales: " ... bajo 

una obligatoriedad común, 

existen instituciones que abar

can un amplio espectro: desde 

los colegios de élite y las aca

demias de barrio hasta las más 

infradotadas escuelas públi

cas urbanas o rurales. Aún 

más, una misma institución 

adquiere significaciones dis

tintas para los niños que la 

frecuentan con diferente capital cultural y 

económico, con diferentes formas de sociali

zación familiar, con diferentes expectativas 

de futuro, con diferentes preocupaciones e 

intereses ligados a formas de socialización 

extra-escolares, a diferentes estilos de vida. " 

(Vare la, 1991, pág.282) Clasificaciones, eti

quetas, códigos ... 

Así pues, hemos visto que no todos los 

alumnos acceden en igualdad de condiciones 

al sistema educativo, sino que hay unos gru

pos sociales con una gran desventaja de par

tida. Hemos señalado que la escuela única y 

obligatoria no es tan' 'única" , sino que abar

ca un amplio abanico de centros, incluso 

ciñéndonos a los de 

titularidad pública (rura

les, en zonas marginales, 

en el centro de las ciuda

des ... ). También hemos vis

to que, incluso en un mis

mo centro, el éxito escolar 

no se reparte por igual al 

alumnado de diferente ori

gen social. Es en este últi

mo punto en el que me 

interesa hacer una reflexión 

algo más amplia, porque 

es el que en general cuesta 

más trabajo aceptar: bien 

está reconocer que hay 

alumnos en desventaja por 

su origen social, incluso 

que existen centros docen

tes con mayor o menor calidad en función de 

su titularidad o situación, pero ... ¿realmente 

nuestras prácticas docentes son tan injustas 

como para segregar a ciertos alumnos de una 

misma aula por su clase social? 

Las instituciones educativas cumplen la 

función -proclamada o latente- de imponer a 

las jóvenes generaciones unas determinadas 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

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



formas de sentir, ver y actuar que son produc

to de ideologías sociales y económicas per

fectamente identificables. Desde sus oríge

nes, la labor de la escuela es doble: por un 

lado, crear identidades sociales marcadas 

por el éxito en aquellos alumnos que se 

acercan a los patrones so-

cialmente aceptados~ por 

otro, contribuir a que los 

fracasados (los que no con

siguen acercarse aesos pa

trones) asuman su segre

gación escolar y social 

como si se tratase exclusi

vamente de un fracaso 

personal e individual. 

¿ Cómo se consigue esta 

aceptación? En gran par

te, como ha demostrado la 

sociología crítica de la 

educación, mediante la 

psicologización (2) de las 

conductas y de las dificul

tades de estos alumnos: se 

aplican unos instrumentos 

de medida elaborados por 

y para las clases medias y 

altas, se diagnostica un problema, se elabora 

un informe y, por arte de magia, lo que podía 

ser un problema social de una parte de la 

población escolar pasa a ser una patología 

individual de cada niño. Lo que busca de esta 

forma la escuela es controlar y manipular la 

diferencia, redefinirla en categorías psicoló-

gicas que puedan ser manipuladas dentro del 

sistema sin que supongan un c~estionamiento 

del mismo. Al repartir etiquetas que explican 

y dan un tratamiento individualizado a los 

problemas de ciertos alumnos, la institución 

escolar olvida interesadamente que esos pro>-

blemas a menudo están 

ligados a la trayectoria 

económica de su grupo 

familiar y social. 

A todo ello hay que 

añadir, aunque sea ex

plicándolo brevemente, 

la importancia del len

guaje en el proceso de 

clasificación de los 

alumnos dentro de la es

cuela. Bernstein (1988) 

estudió las relaciones 

entre códigos 

lingüísticos, clases so

ciales y fracaso escolar, 

mostrando cómo la en

señanza oficializa y 

hace suyos los códigos 

de expresión de las cla-

ses medias, con lo que a 

las clases populares se les exige el doble 

esfuerzo de acceder a ese código para luego 

comprender y expresar los contenidos esco

lares a través de él. Las clases medias y altas, 

por el contrario, adquieren el código en su 

entorno, lo cual les proporciona una ventaja 

de partida dentro del sistema educativo. 
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Vuelvo, para finalizar, al grupo de pro

fesores del que hablaba al principio, recono

ciendo que me une a ellos una actitud crítica 

frente a un proceso de reforma cada vez más 

tecnificado y lejano a la realidad. 

Sin embargo, un abismo me separa de 

ellos cuando, desde su cómodo corporativis

mo, proponen como alternativa al cambio el 

dejar las cosas como están, es decir, olvidar 

la idea de la comprensividad y continuar con 

el segregador doble sistema de escolarización 

en las enseftanzas medias. 

Mi pretensión al escribir estas líneas ha 

sido enriquecer el debate sobre la 

comprensividad desde unos presupuestos 

sociológicos, puesto que considero necesaria 

una mirada a la sociología del curriculum 

(tan ensalzada en los primeros escritos de la 

reforma pero tan olvidada después, cuando 

se han difundido de forma casi exclusiva sus 

fundamentos psicológicos). 

Para remover concepciones y prácticas 

consideradas como incuestionables, para 

desenmascarar rutinas cotidianas que for

man parte "de lo que se da por sentado", 

para aprender a ver como construcciones 

históricas que responden a determinados in

tereses lo que creíamos que se había genera

do de forma espontánea .. . 

En definitiva, considero necesaria una 

mirada a la sociología del curriculum para no 

dejar las cosas como están. 

NOTAS 

(1) Recordemos que la comprensividad 

es una fórmula de política educativa que 

pretende profundizar en la igualdad de opor

tunidades al apostar por una solución que no 

segrega a los alumnos, intentando mantener

los el máximo tiempo posible dentro del 

curriculum común. No obstante, la 

comprensividad por sí sola no garantiza la 

igualdad que pretende. 

(2) sobre la legitimación de las diferen

cias sociales por parte de la psicología va

liéndose de su status científico, así como 

sobre la psicologización en general de la 

enseftanza, conviene leer el capítulo siete del 

libro de Apple (1986). 
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LA RANITA ECOLÓGICA 

Érase una vez una ranita, llamada Peco

sa. Vivía con Papá y Mamá en una gran charca 

con otras ranas. Mamá y Papá rana trabajaban 

en un centro muy importante. Ella sólo sabía 

eso. Pecosa, al ser todavía muy pequeña, no 

iba al "palvurrano" y se dedicaba a jugar y 

pasear. Paseando estaba, cuando de repente, 

vió algo flotando en la charca "verani", la 

conocía muy bien, pues en ella de daban los 

cursos de "ranación" en verano. 

¿ Qué es esto?, se preguntó, a la vez que 

se acercaba sigilosamente. Al irse acercando 

le iba invadiendo un olor muy desagradable y 

descocido, pero no dió marcha atrás. 

-¡Por Jupirrano!, exclamó: ¡esto es es

pantoso!. Huele a sapo podrido de años. 

y sin pensarlo corrió al Centro Sabelo

todo para contar lo ocurrido. Al llegar lo tuvo 

que contar varias veces, ya que no la creían. 

Se la fueron pasando. Pecosa se dió cuenta. 

Era muy lista. Pero quedó algo triste, no se lo 

habían creído. Tomó la decisión de marcharse 

,al ir saliendo, una voz de dentro de ella gritó: 

¡Quiero ver al Sapo Sabelotodo!. Todos rie

ron. Ella siempre actuaba así. 

El Sapo Sabelotodo al oír tanto escánda

lo, salió. -¿Qué ocurre? gritó muy enfadado, 

es que aquí ya no se trabaja. 

En esto nuestra querida Pecosa, no daba 

crédito, papá rano era el Sapo Sabelotodo 

¿Por qué se lo ocultaron?, ya lo averiguaría, 

ahora prestaría atención a lo que estaba pa

sando. 

-Disculpe señor, Pecosa ha venido con-

tando de un objeto raro que está flotando en 

una charca y nos ha causado risa. 

-¿Por qué?, no veo gracia por ninguna 

parte. Además aprovecho para recordar lo 

que acordó en la última reunión:-"Había que 

comunicar cualquier anomalía que acontecie

ra en nuestro alrededores". Tampoco creo 

que el motivo halla sido, el hecho de ser una 

rana menor. Todos debemos escuchamos. Y 

nuestro respeto ha de ser mutuo. Espero que 

no vuelva a ocurrir. Finalizó muy enfadado. 

Se dirigió a Pecosa y le dijo: 

- Entra dentro pequeña. Puede ser muy 

importante lo que has de contamos. 

- Si papá, voy. Pasando muy resuelta 

delante de todos ellos. 

Al entrar quedó parada. Este día no lo 

olvidaría nunca, nada más entrar se encontró 

con mamá rana. 

¡ Cuántas sorpresas! ¡ qué misterios!. N o 

me lo creo, resulta que soy la hija de los 

"Sabelotodos" . 

Al volverse todo a la tranquilidad, Peco

sa contó lo sucedido. Sus padres se miraron, 

captó algo raro. 

¡Me lo imaginaba!, contestó papá rano. 

Aún siguen apareciendo estos desperdicios 

de los humanos. 

¿De quién? preguntó Pecosa. Nunca ha

bía oído esa palabra. ¿Qué es eso?, continuó. 

- Los hombres, replicó papá rano con 

poco humor ... claro, tu no los conoces, afor

tunadamente se alejaron de este lugar. 

- ¿Cómo puede ser eso?, le interrumpió 

Pecosa, no pareces muy solidario? No es la 
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Filosofía por la que todos estamos unidos y tú 

no has enseñado. 

- Ya 10 sé, el hombre es un animal muy 

complicado ... 

- ¿Es animal?, Pecosa no salía de su 

asombro, ¡vaya día!. 

- Si va en dos patas ... Bueno, no me voy 

a parar en eso, son muy distintos a nosotros. 

Incluso entre ellos mismos, son negros, blan-

cos, ... 

- ¡ Qué bicho raro! interrumpió Pecosa. 

¿ Tienen todos los colores a la vez?, continuó 

Pecosa no daba crédito a 10 que oía. 

- No, no contesto enfadado papá rano. 

-¿Por qué te crispas tanto con ese animal 

hombre? 

- Ha sido destructivo, se creyó casi un 

dios, y esto es peligroso, vamos al Sapo 

Sabio, dijo mamá rana, te enterarás de 10 que 

llegó a hacer. 

Allá se encaminaron. De camino, Pecosa 

iba con sus pensamientos, sentía una gran 

curiosidad por ese animal hombre, parecía 

muy ambicioso. Al llegar por la noche a casa 

tendría mucho que escribir en su diario. este 

día 10 marcaría como: Mi gran día. 

Al llegar se encontraron al Sapo Sabio 

liado, como siempre, entre sus propios pape

les. 

- Más atareado que nunca, nos comuni

có nada más vemos llegar. Papá rano 10 

conocía bastante, fue su maestro. Le sonrió 

siendo cómplice con él. Acabaron en un abra

zo fraternal. 

- Maestro dijo papá rano, te traigo a mi 

pequeña Pecosa. Es el primer día que ha oído 

hablar del hombre, quiere saber de él. 

- ¡Oh el hombre!, respondió el Sapo 

Sabio. ¡Qué tozudos y egoístas!. Nos sirvie

ron para aprender de sus propios errores. 

Pecosa 10 miraba sin pestañear. 

- Será tan lista como ustedes, interrum

pió su charla, mirando a Pecosa. 

Papá y mamá se miraron, se sintieron 

orgullosos, era su pequeña niña. No habían 

tenido más ranitos y se miraban en ella. 

- No quisieron cambiar, siguió el Sapo 

Sabio, estaban contentos de sus logros y 

hazañas. Unos vivían en un gran esplendor, 

otros, la mayoría, no tenían las necesidades 

mínimas cubiertas, por ejemplo: te explico 

Pecosa, una cama para dormir, comida, un 

hogar ... , pero eso a los primeros no les impor

taba, ellos estaban satisfechos; algunos llega

ron a exterminar a otros animales por gusto, 

mataron también por las pieles de otros ani

males para lucirlas en sus espectáculos y 

fiestas, ¡ bárbaros! murmuró el Sapo Sabio; 

agotaron los recursos de la Naturaleza, con

taminaron ríos, mares, la atmósfera ... 

- Pero interrumpió Pecosa, nadie se dió 

cuenta de 10 que pasaba. 

- Claro, fueron unos pocos y no les 

escucharon. 

- Cómo puede ser eso, según tengo 

entendido tenían buenos medios de comuni

cación, hasta la Luna llegaron ¿no? 

- Sí, su sordera les impidió oír. Bueno 

--
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más bien su NO ganas de oír. Además ya 

había un gran deterioro e iba a pasos agigan

tados. 

- N o lo entiendo, pusieron normas y no 

las escucharon, me estás dando a entender. 

- Así fue, ven te enseñaré el Libro de 

donde recogimos sus normas. Quisimos apli

carlas a nuestro entorno. 

Allí fueron todos. A Pecosa no le cabía 

en la cabeza, vieron venir su deterioro y no lo 

pararon, no quisieron. Realmente este animal 

hombre es bastante raro. No es tan inteligente 

y tan desarrollado como le habían dicho. El 

Sapo Sabio abrió un gran libro con mucha 

calma. Aquí se encontraba su historia como 

pueblo y la de otros. 

- Veamos, dijo: Hombre mirando el Ín

dice, página 8534. Sólo leeremos las normas, 

sino estaríamos mucho tiempo. 

Se les pedía en general que cambiasen 

sus hábitos y costumbres, las que más daña

ban a su entorno, es decir al "medio ambien-

te". 

1) Ducharse en vez de bañarse, se gasta

ba mucha agua. 

2) Que usara papel reciclado, evitaría la 

tala de árboles. Se les enseñaba para hacerlo. 

Se ahorraría energía yagua. Eliminarían tam

bién basura. 

3) Que se usara el transporte colectivo, 

tanto coche contribuía a producir mucho humo 

y por tanto contaminaría la atmósfera. 

4) Que no tirarán desperdicios al mar, 

como aceite, pinturas, restos de comidas, 

colillas de cigarros ... 

5) Que se consumiera sólo lo que nece

sitaban para evitar agotarlo. Fué una época de 

"oferta-demanda" , "consumir por consu

mir". Había dinero, había que gastarlo sin 

importarles el precio a pagar o si se agotaba. 

Querían su propia satisfacción. 

6) Que se usara el vidrio, se olvidaran de 

la latas y de los recipientes que no sirvieran de 

nuevo. Evitar" el usar y tirar" pues generaba 

mucha basura. 

7) Que las bolsas de plástico fueran 

reemplazadas por el cesto o la bolsa de tela. 

Eran muy contaminantes. 

8) Que no se usara la madera Tropical 

para construir muebles, ventanas, puertas, 

casas, ... 

- y algunas más, dijo mamá rana, éstas 

eran las más importantes. Se pensó que parti

ciparían y colaborarían. Al tiempo vieron que 

no. El deterioro no disminuía. 

-¿Cómo puede ser? Prefirieron perderlo 

todo antes de privarse de algunas cosas. 

- Si Pecosa, muchas de las cosas no 

hicieron caso porque no lo veían, no ocurría 

cerca de ellos, entonces no les afectaba. 

- ¡Qué poca visión! exclamó Pecosa, ya 

algo enfadada. Y ¿Cómo empezó todo? 

- La primera señal la dio la climatología: 

los inviernos eran más crudos, los veranos no 

eran tal, en algunos lugares llovía 

torrencialmente, en los otros sufrían de una 

gran sequía; se formó un agujero en la capa de 

ozono, por ello, empezó a derretirse las zonas 
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polares, habían perdido si protección. 

A consecuencia de esto el nivel del mar 

subió dando lugar a la desaparición de sitios 

tragados por el mar, la movilización de las 

personas fue masiva. 

- ¡ Para, para gritó Pecosa, tuvo que 

ser espantoso!. 

Por ello el hombre sufrió mucho, en el 

lugar que están ahora ubicados llevan las 

normas a raja tabla, no quieren volver a pasar 

lo mismo. Tuvieron que pasar por su propia 

tragedia. Al final han aprendido y el resto de 

los animales. 

- Claro, ahora comprendo, lo que encon

tré en la charca es aún basura. 

-Si le contestaron. Sería muy peligrosa 

para nosotros en caso de que se rompiera. N o 

estamos preparados para sus efectos. Acaba

ría con todos nosotros. Por eso debemos de 

estar muy atentos a lo que pueda aparecer ... 

- De acuerdo seguiré atenta, dijo Pecosa. 

Me gustaría ahora hacer una pregunta a mis 

queridos padres que ya no está relacionada 

con los hombres, sino conmigo. ¿Por qué se 

me ha ocultado el hecho de que mis padres 

sean los Sabios Sabelotodos? 

- Contéstale tú, dijo mamá rana. 

- Bien dijo papá rano, no hay ningún 

motivo especial, simplemente es la tradición 

que llevamos nosotros y lo revelamos al entrar 

en el Palvurrano. 

- ¡Qué alegrías me das, esperaba que 

fuera por otra razón! Quisiera saber si algún 

día podría acercarme para ver a los animales-

hombres. 

- Por supuesto pero eso será más adelan

te. Verás lo diferentes que son ahora; viven en 

plena naturaleza y su sistema de vida dió un 

cambio radical. Esta vez creo que aprendie

ron para siempre. 

- Así lo esperamos todos, finalizó el 

Sapo Sabio. Ahora si no les importa desearía 

descansar, después de esta charla me siento 

agotado. 

¿Quiere que le ayudemos, Maestro? 

- No, gracias deseo nada más que des

cansar. 

Se marchó Pecosa con sus padres, ellos 

también deseaban descansar. El día había 

dado mucho de sí. Salieron dando las buenas 

noches y que descansara el Sapo Sabio. 

Dando un paseo los tres, llegaron a casa 

y descansaron. A nuestra pequeña protago

nista le costó un poco dormir pero el cansan

cio pudo más que ella y durmió plácidamente. 

Colorín, colorado este cuento se ha aca

bado. Esperando que no nos ocurra algo 

parecido con el animal-hombre: 

Por no obedecer lo lamentó. 

--~OOO'-----

Autora: Alicia González Valido 

-
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EL DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Una visión somera del pensamiento y la 

obra de César Manrique, evidencia su com

promisQ con la labor educativa, hecho que se 

resume con nitidez en una de 

las frases que casi de fonna 

la investigación y la reflexión del legado 

cultural que César nos brinda. Pretendemos, 

en definitiva, estar al servicio de la comuni-

dad escolar, aportando nuestro 

entusiasmo y ganas de trabajar. 

Por esta razón, nuestro proyec

to es, ante todo, activo, 

integrador, ilusionante y gene

rador de espacios~ donde se ar

monice lo lúdico con propues-

. tas metodológicas renovadoras 

que, al amparo de la LOGSE, 

abran un abanico de nuevas pers- . 

pectivas para afrontar el suge-

rente campo del Arte y la Natu

obsesiva repetía: "Un pueblo 

sin educación está condenado 

a la ruina" , y que se traduce y 

se materializa en la 

concienciación y sensibiliza

ción de la comunidad en la 

que le tocó vivir. Su sentido 

de la estética, de la annonía y 

del respeto por la naturaleza, 

puestas de manifiesto a través 

de su obra, se han convertido 

en un valor cultural que tras

ciende lo canario y adquiere 

~~ , raleza. 

FUNDACION De esta manera, los 

objetivos que nos proponemos 

pueden resumirse en una idea 

central: educar en la sensibili

dad. Para ello, utilizaremos 

como recurso didáctico funda

mental la obra de César 

Manrique. 

un carácter universal. 

Estos argumentos justi

fican plenamente la existen

cia y la apuesta decidida de la 

Fundación que lleva su nom

bre por hacer realidad la exis

tencia de un departamento pe

dagógico que, enmarcado en 

CEuAR 
MANRIQUE En cualquier caso, 

sobra decirte que el proyecto 

su proyecto cultural, se propone inicialmente 

acercar a la población escolar los rasgos 

básicos de la obra y el pensamiento de César, 

intentando facilitar, a la vez, la labor del 

colectivo docente interesado en asumir una 

línea de trabajo fundamentada en el estudio, 

está absolutamente abierto a nuevas perspec

tivas surgidas del intercambio de experien

cias con el conjunto de la comunidad educa

tiva. Esta dinámica de comunicación y de 

diálogo se hace del todo necesaria para alcan

zar los objetivos del proyecto. 
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Como un primer paso importante en 

esta línea de trabajo, recientemente hemos 

concluido la fase presencial del "1 Curso de 

Didáctica del Arte y de la Naturaleza" , para 

el que contamos con el valioso apoyo técnico 

del Centro de Profesores de Lanzarote. 

Un curso en el que están implicados 

cuarenta docentes de la isla, los cuales pudie

ron disfrutar con las propuestas metodológicas 

impartidas por los profesores Gonzalo Borrás, 

López Caneda, Francisco Galante, Gabino 

Busto y Joaquín Araújo, propuestas que gira

ron en torno al mundo del Arte y la Naturale

za, proponiendo utilizar la obra de César 

Manrique como recurso didáctico. 

Un curso que, en definitiva, pretende 

establecer un estrecho vínculo entre los do

centes y la obra de César Manrique a través 

del departamento pedagógico de esta institu

ción. 

Ya por último sólo nos queda hacerte 

llegar de forma sucinta, un listado de servicos 

que están a tu disposición. 

- Asesoramiento a los centros en la 

formulación y desarrollo de programas que 

tengan como argumento la obra y el pensa

miento de César Manrique. 

- Suministro de materiales didácticos: 

cuadernos para el alumno, información para 

el profesor, vídeos, diapositivas, textos, etc. 

- Asistencia a los centros para desarro

llar actividades ( charlas, cursos, debates, con

ferencias, etc) que giren en torno al tema Arte 

y Naturaleza. 

Para concluir, confirmarte nuestro con

vencimiento en la validez del proyecto, su 

viabilidad y operatividad como contribución 

al diseño del Proyecto Educativo de Centro 

(PEC).Este convencimiento resultaría estéril 

sin tus valiosas aportaciones. 

Autor: Departamento Pedagógico 

Fundación Cesár Manrique 
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RECUERDOS DE LOS 25 AÑOS 
DEL I.B. BLAS CABRERA FELIPE. 

Me ha encargado la directiva del Cen

tro que hiciera un pequeño recorrido por 

estos 25 años de funcionamiento de las 

EEMM, en este edificio, con el único mérito 

por mi parte de el haber nacido en Arrecife, 

hacer mis estudios de bachillerato en este 

Instituto y después de mis estudios universi

tarios, comenzar mi labor docente en el curso 

69-70 en este centro y seguir desarrollándola 

ininterrumpidamente hasta la fecha, ejer

ciendo durante 6 cursos como secretaria , 

cumpliendo por tanto en este curso 25 años 

de docencia. 

Sin embargo, quiero decir que me sien

to muy honrada por esta deferencia por parte 

de la directiva que me permite aprovechar el 

momento para manifestar la suerte que para 

mí es trabajar en 10 que me gusta y en el lugar 

que quise y quiero seguir haciéndolo hasta el 

momento. 

Comienzo, pues a recordar lo que han 

sido estos 25 años,. en que empezaron a 

impartirse los estudios de EEMM en este 

edificio y en el que se le asigna al Instituto 

de Arrecife el nombre de BIas Cabrera 

Felipe. No hay que olvidar que este es el 

primer Instituto de bachillerato de la isla que 

se fundó en 1928 , cuando dirigido por don 

Agustín Espinosa García comienza a funcio

nar el Instituto de Segunda Enseñanza, y 

donde Don Agustín ostentaba el nombra

miento de Comisario Regio del Instituto. Tiene 

de antigüedad por tanto 66 años. 

El edificio destinado a tal fin estaba 

ubicado en las cuatro esquinas de Arrecife en 

la que forman León y Castillo con Jacinto 

Borges en un edificio propiedad del Cabildo 

y cuyo solar ocupa hoy parte del paseo del 

Charco de San Ginés. 

En el Curso 1948/49 se traslada a un 

inmueble también del Cabildo sito en la 

Calle Coronel Bens donde hoy está el Institu

to Agustín Espinosa y donde se formarán los 

Bachilleres de la Isla hasta el curso 69-70. 

Hay que destacar el hecho de que estas 

enseñanzas sufrieron una interrupción desde 

el año 1938 al 1941 debido a la falta de 

alumnado consecuencia de la Guerra Civil. 

Es entonces cuando en el 69-70 el 

Ministerio de Educación pone en funciona

miento este edificio de su propiedad, aunque 

el otro continuará como Sección Delegada. 

EnlaSección Delegada quedara el alumnado 

masculino hasta cuarto de bachiller y los 

estudios nocturnos, y aquí el resto. 

Eran tiempos seguramente, más sexistas 

que ahora. Los grupos eran solo de varones 

o de hembras, a excepción de los Sextos y 

Preus que por razones de matricula y por 

ahorro de profesorado serán mixtos. Algunos 

de los presentes recordarán el uniforme que 

llevaban las alumnas en esa época. 

En cuanto al nombre del Centro decir 

que ya en el año 1964 se solicitó el nombre de 

BLAS CABRERA FELIPE, en un deseo de 
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reconocer la aportación que este lanzaroteño 

había hecho a la Ciencia y a la Cultura 

Universal. Petición que fue denegada. Se 

supone que por connotaciones políticas. 

En 1968 ante la inminencia de la termi

nación de este edificio vuelve a cursarse la 

solicitud, concediéndosele la nominación en 

Marzo 72. 

Hecha la reseña anterior, centrémonos 

en los cursos que van de 69-70 al 94-95 y 

comencemos diciendo que del claustro for

maban parte desde cursos anteriores profeso

res que hoy continúan siendo parte del mis

mo. Las profesoras Doña Marisol Melgarejo, 

NazaretMelgarejo, Carmelina Cabrera, Con

cha Marina Sánchez, Concepción García 

(Chaty) y Doña Rosa Gil. 

Entran a formar parte del Claustro en 

ese año los que también este curso conme

moran 25 años de docencia: Don Antonio 

Mesa y Don Jorge Morales. 

Es ya en esta fecha cuando crece de 

forma significativa el n° de alumnos y por 

tanto la <,iemanda de profesorado, acudiendo 

a esta demanda profesores de la isla recién 

acabados sus estudios y de otras regiones 

españolas dando lugar a un claustro donde los 

jóvenes son mayoría, lo que le da un aire de 

renovación constante. 

En esta década de los 70 se mantiene un 

equilibrio, creemos que por primera vez, 

entre el número de profesores de la isla y los 

foráneos. 

En este período aparece la LODE, que 

origina un gran cambio en el funcionamiento 

de los centros, y los claustros se convierten 

en focos de profundos debates, no sólo por 

esta nueva ley sino también por el gran cam

bio político que se preveía iba a acontecer, 

ocurriendo en estos años las primeras huel

gas de enseñantes. Por entonces éramos la 

mayoría interinos. 

Estos debates nos prepararon de tal for

ma que al llegar la Democracia las confron

taciones públicas que veíamos iniciarse en 

los medios políticos y sociales nos parecían 

experiencias ya conocidas, y potenciaron nue

vas inquietudes hoy llamadas renovaciones 

pedagógicas, que hacían que el profesorado 

demandaran ya, lo que hoy conocemos como 

perfeccionamiento del profesorado.Estando 

en uno de estos cursos de perfeccionamiento, 

y fuera del horario lectivo sorprende a este 

claustro la noticia del asalto al Congreso de 

los Diputados el famoso 23-F, y a pesar de la 

alarma provocada y habiendo consultado a 

los presentes la conveniencia de continuar o 

no, tuvimos la frialdad suficiente de decidir 

que lo mejor era no interrumpir lo que está

bamos haciendo, aun siendo todos conscien

tes de la gravedad del momento. 

La década de los 80 coincide con el 

segundo boom turístico yen consecuencia el 

centro se masifica y el Claustro llega a supe

rar el n° de 90 miembros. Hay jornada de 

mañana,tarde y noche, extensión de Haría y 

ya ha sido transformada la Sección Delegada 

de Coronel Bens en Instituto. Es ahora cuan-

----
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do comienzan a formar parte de los docentes, 

antiguos alumnos que estudiaron todo su 

bachillerato en este edificio. 

A finales de los 80 y comienzos de los 90 

se desmasifica el Centro debido a la creación 

de otros Institutos de Medias en la isla y el 

Claustro se estabiliza en su plantilla, pero 

debido a la participación en las RREE y a su 

anticipación a la implantación de la LOGSE 

que conlleva nuevas disciplinas a impartir 

(Tecnología, Administración, Módulos, etc.), 

se mantiene el flujo de nuevos profesores lo 

que implica un claustro en continua renova

ción. 

Lo demuestra el hecho de los cambios 

que durante estos 25 años ha experimentado 

el Sistema de Enseñanza en este país y en el 

que ha estado siempre involucrado. Se co

mienza con el Plan de estudios del 57, 

continúa el cambio a la LODE, se implican 

en las RREE y se anticipa a la LOGSE. 

Recordar como la Secretaría de este 

Centro actuó siempre de intermediaria ad

ministrativa entre los docente de Medias y la 

Administración en Las Palmas hasta el mo

mento en que se crea en Lanzarote la Oficina 

de Gestión de la Consejería de Educación 

que comienza a funcionar precisamente en el 

año 86 en dependencias de este centro hasta 

su traslado a otro edificio. 

También aquí inician su andadura en la 

isla las Enseñanzas de F.P., la Inspección de 

Enseñanza, el Equipo Multiprofesional , el 

STOEP, Educación compensatoria y el Cen-

tro del Profesorado, hasta sus traslados a sus 

sedes actuales. 

Es por consiguiente que el Instituto BIas 

Cabrera Felipe ha tenido un papel matriz y 

esencial en la contribución a lo que hoy son 

todos los Centros de Medias y organismos de 

educación de la isla. 

Como no podía ser menos estos 25 años 

transcurridos han dado lugar a diferentes 

tipos de alumnado que son un reflejo de los 

cambios que la sociedad lanzaroteña ha ex

perimentado en este período. 

Antes de los 70 pertenecían a la clase 

media rural y capitalina. En los 70 acceden a 

la enseñanza alumnos que salen de grupos 

sociales que han mejorado su medio de vida 

gracias al primer boom turístico bien como 

autónomos , bien como trabajadores en el 

sector servicios , siendo estos alumnos al 

igual que los anteriores, interesados en sus 

estudios y deseosos de ampliar su cultura sin 

importarle sacrificios. 

El gran cambio de los 80 en la isla que 

se observa en lo económico, social, cultural 

y político no podía quedar sin reflejo en los 

alumnos a los cuales será dificil motivar en 

sus estudios porque en ese tiempo, el saber 

está muy poco valorado, pues se hacen 

fortunas en poco tiempo y aparece un excesi

vo culto al dinero ,de ahí que muchos crean 

que la posibilidad de conseguir dinero rápido 

y fácil sea el fin primordial. Sin embargo 

serán muchos los que supieron valorar la 

preparación cultural y continuaron sus estu-
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dios, y hoyes para mí una gran satisfacción 

ver a muchos de ellos ocupando puestos de 

responsabilidad en todos las facetas de la 

sociedad, tanto en Lanzarote como fuera de 

elia. 
Al final de lo 80 el boom desaparece se 

vuelve a tener interés por la cultura y 

comprenden la necesidad de su formación 

como solución para mejorar la sociellad 

insular. 

El alumnado actual ya son 

jóvenes no sólo de la isla sino que 

lo formanjóvenes de todas las Co

munidades Autónomas e incluso 

de otros países o de padres de na

cionalidad distinta a la española, 

lo que nos ha convertido en un 

centro abierto a todas las personas 

e ideas que le confieren un carácter 

cosmopolita como ya lo es la pro

pia isla. 

Terminado este recuerdo me 

parece oportuno, dada la presencia 

en este acto de:compañeros, alum

nos, padres y autoridades a los que 

agradecemos su contribución al 

acto, que desde los puestos que 

ostentamos y dentro de las atribu

ciones que nos competen tener 

siempre presente que la prepara

ción de nuestros jóvenes es el futu

ro y que no debemos escatimar esfuerzos 

para dotarlos de los mejores medios para su 

formación y así abrirles caminos que les 

permitan acceder al mundo del trabajo y 

sentirse personalmente satisfechos para ver 

el futuro que le estamos preparando con 

optimismo y sin frustraciones. 

y para terminar espero que estos 25 

años se celebren no con champán sino con 

una capa de pintura al edificio, que se lo 

merece. 

Fdo: Isabel Navarro Santana 

LB. BIas Cabrera 
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BIOLOGÍA HUMANA: UNA PROPUESTA ALTERNATIVA 

BASADA EN EL DESARROLLO DE TEMAS TRANSVERSALES. 
Autores: Manuel Luis Gil González, María del Mar Rivas Cembellín 

El ser humano constituye el objeto de 

estudio de una de las materias optativas del 

Bachillerato Superior de Ciencias Naturales. 

Asimismo, comprende una parte importante 

del temario de la asignatura de Ciencias 

Naturales de 3° B.U.P. En 

laE.S.O., los contenidos que 

hacen referencia al ser hu

mano se incluyen, dentro 

del área de Ciencias de la 

Naturaleza, en el bloque 

"El ser humano y la sa

lud" . 

Desde Ciencias N~tu

rales, normalmente se abor

da este estudio desdé el 

punto de vista meramente 

fisiológico. Sin embargo, y 

a nuestro juicio, el estudio 

físico del hombre y la mujer 

no puede desligarse de su 

dimensión psíquica y so

cial. Por ejemplo, laO.M.S. 

define la salud como " el 

estado de completo bienes

tar físico, psicológico y so

cial" y no simplemente 

como la ausencia de la enfermedad. 

Pensamos que en nuestras programa

ciones y unidades didácticas sobre el ser 

humano, debemos tener en cuenta los tres 

aspectos mencionados, aun cuando los dos 

últimos sean abordados con mayor profundi

dad por áreas como Ciencias Sociales o Filo.

sofía. De este modo, intentamos una ense

ñanza más globalizada y por tanto más signi

ficativa y enriquecedora para nuestros alum

nos y alumnas. 

La Ley de 

Ordenación General del 

Sistema Educativo, defi

ne los ejes transversales 

como un conjunto de en

señanzas que deben estar 

presentes a través de las 

diferentes áreas y que tie

nen un valor fundamental 

para el desarrollo perso

nal e integral del 

alumnado,así como para 

configurar un proyecto de 

sociedad más válida. 

A través del estudio 

de la dimensión física, 

psíquica y social del ser 

humano podemos contri

buir al desarrollo de as

pectos importantes de la 

Educación para la Salud, 

pero también de la Educación para la Paz y el 

Desarrollo, la Coeducación o la Educación 

para el Consumo. 

La L.O.G.S.E. establ~ce que los temas 

transversales han de estar presentes tanto en 
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el P.E.C. como en el P.C.e. yen las progra

maciones de área y aula. En este momento 

nos encontramos en una etapa 

de pregeneralización de la 

L.O.G.S.E.,porloquelosPro

yectos Educativos d~ los Cen-
;. 

tros están todavía en una fase 

inicial de elaboración. Sin em

bargo, es un buen momento 

para empezar a considerar en 

nuestras programaciones de 

aula los diferentes temas trans

versales, y a través de ellos 

una serie de aspectos que o 

bien nunca hemos abordado o 

bien los hemos tratado de for

ma secundaria, frente a conte

nidos más conceptuales y 

academicista 

A partir de nuestra expe

riencia podremos enriquecer 

tanto el P.E.C. como el P.C.e., 

de modo que en la adecuación 

de los Objetivos de Etapa, que

den perfectamente contempla

dos los Objetivos de los dife

rentes temas transversales, 

ajustados ala realidad de nues

tro alumnado. 

Desde hace varios años 

venimos experimentando este 

nuevo enfoque a la hora de 

programar las unidades 

didácticas sobre el ser humano. A modo de 

ejemplo, presentamos parte de una de ellas, 

la correspondiente a la introducción de la 

asignatura y que hemos deno

minado: 

EL COMIENZO DE LA 

VIDA. LA NECESIDAD DE ALI

MENTARNOS. 

Contenidos conceptuales: 

1. El comienzo de la vida. 

Las experiencias del recién 

nacido. Los cuidados del re

cién nacido. (Coeducación) 

2. La alimentación del 

bebé. Composición de los ali

mentos. Definición de alimen

to. Alimentación y nutrición. 

Clasificación de los alimentos. 

3. Procesos alimentarios. 

Elección de los alimentos 

(Coeducación). Dieta equili

brada (Ed. para la Salud). 

Comercialización, conserva

ción y manipulación de los ali

mentos (Ed. para la Salud y el 

Consumo). Higiene alimentaria 

(Ed. para la Salud). Prepara

ción de las comidas (Coeduca

ción). 

4. La alimentación defi

ciente Excesos nutricionales 

(Ed. para la Salud). Defectos 

nutricionales (Ed. para la Sa

lud). El problema del hambre en el mundo 

(Ed. para la Paz y el Desarrollo). 
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Contenidos procedimenta/es: 

1.- Realización de deba

tes en pequeño y gran grupo. 

2.- Comentarios de textos 

científicos. 

3.- Observación, toma de 

datos y análisis de las condicio

nes de higiene, comerci

alización , conservación y ma

nipulación de alimentos en si

tuaciones reales (Ed. para la 

Salud y el Consumo). 

4. -Comprobación cuanti

tativa y cualitativa del equili

brio de una dieta (Ed. para la 

Salud). 

5.- Recopilación y análi

sis de informaciones de prensa. 

radio o televisión. 

6.- Realización de peque

ñas investigaciones. 

7. -Elaboración de con

clusiones e informes y presen

tación de los mismos al resto 

del centro. 

8.- Realización de mapas 

conceptuales. 

9.- Desarrollo práctico 

de una receta (Coeducación). 

Contenidos actitudina/es: 

l. -Fomento de la interacción entre alum-

nos y alumnas, mejorando la capacidad criti

ca y evitando la imposición de criterios por 

razón del sexo (Coeducación). 

2. -Valoración de los bene

ficios de una dieta equilibrada 

para el mantenimiento de la sa

lud (Ed. para la Salud). 

3. -Valoración de los efec

tos que tienen sobre la salud las 

costumbres en la alimentación 

(Ed. para la Salud). 

4.- Toma de conciencia so

bre la forma correcta de conser

var y manipular los alimentos, 

demostrando una conciencÍa ciu- . 

dadana sobre las medidas que 

podemos tomar cuando las re

glas establecidas al respecto se . 

transgreden (Ed. para la Salud y 

el Consumo). 

5. - Reconocimiento del in

terés y la necesidad de participar 

en las tareas domésticas de for

ma igualitaria ambos sexos (Co

educación). 

6. - Promoción por parte del 

alumnado de hábitos y conduc

tas saludables en su entorno (Ed. 

para la Salud). 

7.- Toma de conciencia so

bre la necesidad de no derrochar 

los recursos (Ed. para la Paz y el 

Desarrollo). 

8.- Rechazo ~te el reparto desigual de 
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los recursos entre los pueblos del planeta y 

adopción de actitudes solidarias activas con 

aquellos que sufren la escasez de recursos y 

alimentos (Ed. para la Paz y el Desarrollo). 

Secuencia de actividades: 

El desarrollo de la unidad se llevará a 

cabo a través del planteamiento de problemas: 

1. -¿Cuáles son las nuevas experiencias a 

las que se enfrenta el recién nacido? 

2.-¿Qué tiene que hacer el bebé por sí 
. ? mIsmo .. 

3.-¿Qué tienen que hacer los padres por 

el bebé? Estas tres cuestiones se abordarán 

mediante trabajo individual y posterior torbe

llino de ideas en pequeño y gran grupo. Con 

ellas se pretende que los alumnos y alumnas 

reconozcan cuáles son las necesidades que se 

le plantean al recién nacido, una vez que 

abandona el cuerpo de la madre. A partir de 

ellas debe deducirse una necesidad básica: la 

alimentación. 

Con respecto a la tercera de las cuestio

nes, es interesante plantearla para que señalen 

a su juicio, qué debe hacer el padre, qué debe 

hacer la madre y qué deben hacer ambos. Con 

ello puede generarse un interesante debate en 

el que podemos contrastar las concepciones 

de chicos y chicas al respecto. 

4. ¿Qué es la alimentación? Elaboración 

de un mapa conceptual para determinar las 

concepciones previas del alummldo. 

5. ¿Cuál es la composición de la leche 

con que se alimenta a los bebés? 

6. ¿Qué composición tienen los alimen

tos que el bebé toma a partir del 4 o o 50 mes? 

Los alumnos y alumnas deben buscar etique

tas de leche y alimentos para bebés, a partir de 

las cuales deberán realizar un listado de los 

componentes de los mismos. 

De este modo, a tinal de esta actividad, 

los alumnos deben ser capaces de llegar a la 

definición de alimento como conjunto de sus

tancias nutritivas. 

7. ¿Qué es la alimentación? 

8. ¿Qué es la nutrición? 

9. ¿Para qué sirven los alimentos? 

Estas tres preguntas se analizarán a tra-

vés de un comentario de texto con clave de 

lectura. Texto: cuestión de metabolismo. 

Revista"tu salud", n° 9 (64-66). Agosto 1993. 

10. ¿,Cómo se clasifican los alimentos? 

Los alumnos deberán anotar las comidas que 

toman a lo largo de un día, clasificando los 

alimentos que las componen a partir de la 

rueda de los alimentos, señalando además su 

función a partir de la información del texto 

anterior. 

11. ¿Qué es una dieta equilibrada? Ex

posición teórica. 

12. ¿Cómo se prepara un plato? Traba

jo monográfico y de investigación en el que 

los alumnos y alumnas deben elaborar una 

receta. Para ello seguirán los siguientes pa

sos: 

* ¿Para cuántas personas es la receta? 

*¿Qué alimentos son necesarios para 

prepararla? 
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· * A partir de unas tablas de composición 

de alimentos, calcular el aporte calórico del 

plato. 

* A partir de dichas tablas, calcular tam

bién qué cantidad de glúcidos, proteínas y 

grasas contiene. 

* ¿ Qué aporte calórico representa cada 

una de estas sustancias nutritivas? 

* ¿ Cuántos grupos de la rueda de los 

alimentos están representados? Por tanto, 

¿qué funciones desempeñan los alimentos ele

gidos? 

* Calcular el coste del plato. Para ello se 

debe ir al menos a tres tiendas o supermerca

dos y comparar los precios de los alimentos 

utilizados. 

* A partir de información bibliográfica y 

de la observación en los comercios, se debe 

comprobar y analizar críticamente cómo se 

comercializan, conservan y manipulan los ali

mentos elegidos, tanto en los comercios como 

a la hora de preparar el plato en casa. 

* Descripción de cómo se realizaría el 

plato. Técnicas de elaboración. Al final de la 

investigación se deberá entregar un dossier 

que englobe las cuestiones recogidas ante

riormente, observaciones, discusiones de los 

resultados y conclusiones. 

13. ¿Qué razones pueden llevar a una 

inadecuada alimentación que ocasione un in

suficiente aporte de una o más sustancias 

nutritivas? Recopilación bibliográfica y pos

terior debate. 

14. ¿Cuáles son las causas del hambre 

en el mundo? Debate a partir de algunos 

planteamientos que pretenden explicar el ham

bre en el mundo (Falta de alimentos, 

superpoblación, falta de tierra cultivable ... ). 

Seguimiento a lo largo de un mes del 

tiempo y tratamiento informativo que se da al 

tema del hambre en los diferentes medios de 

comunicación y posterior comunicación de 

resultados y conclusiones (Día de la Paz, 

Semana de la Solidaridad ... ). 

15. ¿Qué razones pueden llevar a una 

inadecuada alimentación por excesos 

nutricionales? Torbellino de ideas y posterior 

debate. En él sería interesante abordar enfer

medades como la obesidad, hipertensión o 

<;ardiopatías, analizando la int1uenciade nues

tra sociedad de consumo en su aparición, sus 

riesgos y las posibles alternativas. 

Al fmal de la unidad, los alumnos debe

rán elaborar un nuevo mapa conceptual sobre 

el tema, en el que ellos mismos puedan com

probar los progresos que se han producido en 

su aprendizaje. 

Temporalización de la unidad: 10 horas 

de clase, además del tiempo que los alumnos 

dedican individualmente a la realización de las 

diferentes actividades. 

Como resultado de la experiencia pode

mos señalar que ha servido fundamentalmen

te para mejorar la motivación del alumnado, al 

tratarse de aspectos más cercanos a sus inte

reses y a su entorno más próximo. De este 

modo, al tratarse de la introducción de la 

asignatura, su predisposición hacia la misma 

ha sido mucho más positiva. 
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LA CLASE GLOBAL: LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Mientras nuestra Consejería de Educa

ción se lanzaba con más voluntad que medios 

a la implantación anticipada y masiva de la 

LOGSE, intentando paliar la inadecuación 

del anterior sistema educativo con los tiem

pos que corren, y nosotros, el profesorado, 

afrontábamos el inicio del curso escolar 1994/ 

95 con muchos ánimos y no menos inquietu

des ante el reto, se sucedían una serie de 

acontecimientos en el ámbito de los medios de 

comunicación y en el avance de las nuevas 

tecnologías. 

En el Parlamento Italiano hubo hasta 

tortas por el control de la televisión pública 

italiana (RAI), noticia publicada por el Cana

rias 7 del lunes 20 de Octubre de 1994. 

En el Reino U nido tomaron la decisión 

de retrasar hasta 1995 el estreno de la película 

norteamericana "Asesinos natos" de Oliver 

Stone; película que según la prensa sensacio

nalista británica ya ha sido causa directa o 

indirecta de diez asesinatos: seis en EE. UU. Y 

cuatro en Francia, abriendo una polémica 

similar a la que provocó hace 20 años la 

célebre "Naranja Mecánica" de Stanley 

Kubrick; noticia publicada por el Canarias 7 

del lunes 31 de Octubre de 1994. 

Las cadenas televisivas españolas emi

tieron un total de 760.()()() anuncios en 1994, 

con la consiguiente saturación de las pantallas 

que superó los lúnites legales permitidos, 

según datos aportados por Bernardo de 

Salazar, presidente de la Asociación de Cen

trales de Medios; noticia aparecida en el Ca

narias 7 del 26 de Noviembre de 1994. 

Según informaba Beatriz Cuarenta! en el 

periódico Canarias 7 del lunes 5 de Diciembre 

de 1994, en menos de un año se han desarro

llado en Canarias 18 emisoras de televisión. 

Los Rolling Stones se han puesto a la 

cabeza de la "autopista de la información" al 

ser el primer grupo musical que retransmitió 

el 18 de Noviembre de 1994 uno de sus 

conciertos por Internet, la mayor red de orde

nadores del mundo, pudiendo los 25 millones 

de abonados de la citado red recibir entre seis 

y diez fotogramas por segundo y la voz de 

Mick Jagger, en un formato de 320 a 240 

pixels y con una resolución de 8 bits. 

Según escribía José Manuel Soria, en el 

Canarias 7 del domingo 27 de Noviembre de 

1994, en el área de Tokio hay mayor número 

de teléfonos que en todo el continente africa

no. En contraposición, en Canarias hay de 

media unas treinta líneas telefónicas en servi

cio por cada cien habitantes. Pero al ser 

Canarias una sociedad fragmentada, no suce

de igual en todas las islas. 

Así un consorcio de empresas, La Caja, 

Unelco, Jusatel, Inalsa y el Ayuntamiento de 

Arrecife, inicia en Arrecife de Lanzarote la 
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TV por cable en Canarias. El proyecto supone 

la primera "autopista de la información" que 

se pone en marcha en las islas, que entran así 

en el Siglo XXI; infonnación aparecida en el 

Canarias 7, el miércoles 1 de Enero de 1995. 

He usado conscientemente este ritmo 

trepidante para exponer toda la información 

anterior, intentando transmitir la cadencia 

con laque se suceden los acontecimientos. Lo 

cierto es que este tipo de noticias salpican los 

medios de comunicación a diario y, queramos 

o no, siendo conscientes o no, todo eso está 

ahí, ocurriendo a nuestro alrededor, con una 

velocidad mucho mayor de la que yo haya 

podido infundir a mis palabras. 

Aprovechando la cantidad de centros 

educativos conectados a la red Internet en 

EE.UU., y aprovechando las bondades de la 

misma se ha puesto en marcha un proyecto 

llamado ''The Living History". Intenten ima

ginar a nuestros alumnos conversando con 

una figura histórica, descubriendo cómo fue 

su vida, haciéndole preguntas en lugar de leer 

en un libro de texto o visionar una cinta de 

vídeo. 

Todos sabemos ya que la interactividad 

capta el interés del alumno mucho mejor que 

cualquier otro medio no interactivo, y que la 

información obtenida por este tipo de explo

ración se retiene mejor que la información 

extraída de conferencias o lecturas de libros. 

El proyecto ''The Living History" empe

zó preguntándole a los alumnos de todo el 

país ¿qué personajes históricos les resultaban 

más interesantes? Se comenzó a trabajar con 

los cinco o diez más aludidos. Luego se les 

preguntó qué cuestiones les gustaría hacerle a 

los mencionados personajes. Las preguntas 

más populares de una clase se las pasaban a 

otra, y los alumnos de ésta última investigaban 

el tema y escribían respuestas plausibles -lo 

que contestaría en realidad la figura histórica 

si le hicieran una pregunta en particular. Un 

historiador revisa las preguntas y respuestas, 

comprobando su exactitud y creando una 

base de datos. 

El proyecto en realidad no se termina 

nunca, y se continúa añadiéndole nuevas pre

guntas y nuevos personajes a la base de datos 

que llegará a ser -los resultados empezarán a 

verse este año- una nueva fuente Internet; 

sirviendo ésta a la vez de medio facilitador de 

la colaboración y medio de distribución. 

Un trabajo de este tipo requiere una 

abrumadora cantidad de trabajo y no valdría 

la pena si el resultado fmal no se compartiera. 

Lo más importante es que los estudian

tes están involucrados en el proceso de descu

brimiento, y, por tanto, más motivados y 

satisfechos de trabajar en el proyecto. 

Se ha comprobado que en los colegios 

que ya están conectados a Internet, los alum

nos desarrollan sus capacidades comunicativas 

construyendo una mentalidad colaborativa en 

detrimento de la mentalidad competitiva, fa

cilitando un pensamiento flexible y puntos de 

. vista sin prejuicios. 

Comprobamos con admiración como lo 
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vaticinado por Marshall MacLuhan hace años 

no sólo se está cumpliendo, sino que sobrepa

sa con mucho sus predicciones. 

Ya no se habla tanto de su famosa "aldea 

global", y no se hace porque ya nos parece 

algo normal. Ahora, con la experiencia conta

da anteriormente, se puede empezar a hablar 

de la "clase global", facilitada por esta 

extensísima red en constante expansión -el 

ritmo de crecimiento se cifra en tomo al 10% 

mensual a nivel mundial yen España se supera 

el 15% mensual- de más de 30 millones de 

usuarios, con más de 2,5 millones de ordena

dores conectados, con más de 6.000 servicios 

telemáticos, unidos, claro está, a los crecien

tes y rápidos cambios tecnológicos que nos 

facilitan cada día más el asistir no sólo como 

espectadores a esta revolución de la informa

ción, sino tomando parte activamente en esta 

nueva explosión de educación y conocimien

to que, quizás, cambie nuestra forma de vivir 

y aprender. 

Y, volviendo a suelo canario, nosotros, 

los educadores, seguimos trabajando con ilu

sión en proyectos mucho más humildes pero 

no por eso menos ambiciosos, intentando 

adaptar de forma realista nuestras inquietudes 

a nuestros medios y a la realidad más cercana 

en la que vivimos. 

Particularmente sigo en el desarrollo de 

un proyecto con la utilización de medios de 

comunicación, intentando que los alumnos 

adquieran la capacidad de descodificación y 

codificación de mensajes transmitidos a tra-

vés de medios de comunicación de masas. La 

necesidad social de formar individuos críticos 

y receptores activos, que sepan estructurar 

los mensajes de los medios de comunicación, 

se recoge como objetivo en el currículo de 

Secundaria Obligatoria. 

Está ampliamente demostrado que lo 

que se ve, motiva, atrae y refuerza aprendiza

jes. Frente a una enseñanza basada práctica

mente en la palabra cuyos resultados son más 

que dudosos, el uso de la imagen se revela 

como una gran innovación que conlleva la 

motivación de los alumnos y genera un mode

lo de enseñanza más atractivo: estimulando la 

crítica, valorando la integración de medios 

novedosos, favoreciendo otras formas de 

aprender, facilitando interacciones, favore

ciendo la participación, fomentando la creati

vidad ... He dejado para el fmal quizá el que me 

parece el aspecto más importante: con este 

tipo de proyectos se genera en los alumnos 

estados satisfactorios de autoestima, de auto

nomía para el aprendizaje, de plenitud perso

nal, todos ellos favorecedores de los procesos 

de aprendizaje. 

Por último, mencionar que el reto no 

está, creo, en sustituir un tipo de educación 

por otro. El reto es la integración de ambos en 

un solo proceso. 

Fdo:José Francisco Tejera Trejo 
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LA NUEVA FORMACIÓN PROFESIONAL: 
UN RETO QUE MERECE LA PENA 

La educación y la formación son un 

instrumento decisivo para la mejora de nues

tt:o tejido productivo y la mejor vía para 

lograr la inserción profesional de los ciuda

danos. Sin embargo, la formación no es en si 

misma suficiente. Constituye una pieza fun

damental dentro de un engranaje más am

plio, que engloba además las medidas para 

estimular la innovación tec-

nológica y adaptar la organi

zación y gestión del mundo 

empresarial. 

Además, la formación 

debe entenderse como un pro

ceso permanente de adquisi

ción de conocimientos y habi-

1idades que no termina con la 

enseñanza reglada, sino que 

continúa a lo largo de toda la 

vida activa, ampliándose y 

adaptándose a un mundo en 

constante cambio. Por tanto, 1IIUIIII!DUCIQaII 
GlllMl.YIIllII!IOfIIL 

es cierto que una parte aU"11 

sustantiva de la responsabili-

dad de impulsar la mejora y adaptación de la 

formación es de la Administración, pero no 

exclusivamente. También compete de forma 

decisiva a los empresarios, trabajadores y 

sus organizaciones representativas, a los 

desempleados, a los profesionales de la 

educación,a los propios estudiantes de la 

enseñanza reglada y a su entorno familiar. 

Entre todos tenemos que superar la 

vieja concepción de la Formación Profesio

nal como un sistema aparte, desgajado y 

segregado del cuerpo general del sistema 

educativo. Antes bien, la nueva Formación 

Profesional tiene un carácter marcadamente 

profesionalizador y se debe entender como 

una dimensión esencial, inseparable e inte-

grada del cuerpo general de la educación, 

que ebe atravesar los niveles secundario y 

superior de la enseñanza. 

-- La Formación Profe

sional dentro del nuevo Sis

tema Educativo. 

Un conjunto de Ciclos 

I formativos de Formación 

I Profesional, de grado me

, dio y de grado superior, de 

duración comprendida en

tre uno y dos años, estable-

cen la conexión de la parte 
POIIl.AC1OfjlABORAI 

troncal del sistema educati-

vo con el sistema productivo. A los Ciclos de 

grado medio se accede, por vía académica, al 

finalizar la ESO. A los Ciclos de grado supe

rior, por el mismo sistema, al finalizar alguna 

de las modalidades de Bachillerato. 

A estos Ciclos formativos podrán acce

der, mediante la superación de una prueba, 

los trabajadores que acrediten poseer la for

mación necesaria que les permita cursar con 
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aprovechamiento estas ensefianzas. 

. La Formación profesional de base y la 

específica. 

1. Respecto a los contenidos de cada 

una de las etapas, la nueva Ley incorpora 

profundas transformaciones en relación a la 

Ley de 1970. En los currículos de la ESO y 

de los Bachilleratos aparecen, por primera 

vez, áreas o materias de 

profesionalizador, que reco

gen conocimientos y habi

lidades relacionados 

con la vida laboral. Son 

las denominadas de 

"Formación profesio

nal de base" (FPB). 

Esta FPB se concreta 

en la ESO introduciendo un 

área de Tecnología y un 

área de iniciación pro

fesional. 

En el Bachille

rato, la Formación 

profesional de base se concreta en materias 

nuevas tales como: tecnología industrial, eco

nomía, electrotecnia, organización de em

presas, etc. 

2. Los Ciclos formativos de grado me

dio y de grado superior están formados por la 

componente más terminal y profesio

nalizadora de la formación en el centro edu

cativo ( "la formación profesional especifi-

ca' '), incluyendo una parte importante de la 

misma ( un 25% aproximadamente) de For

mación en Centros de Trabajo . 

La formación profesional especifica se 

estructura en ciclos formativos y éstos, a su 

vez, en módulos. Un ciclo formativo persi

gue la preparación para un conjunto de pues,. 

tos de trabajo o funciones productivas afines. 

La organización modular de los ciclos 
I , 

formativos está pensada para que 

el sistema educativo 

juegue un papel en la 

formación continua 

de la población trabaja

dora. 

Los.ciclos formativos están 

pensados también para adaptarse al 

entorno socioeconómico concreto 

donde se realiza su oferta. Esta adap

tación se consigue con la participa-

ción de las organizaciones so

ciales. De esta forma la 

F.P. ( al menos esta 

. componente más 

profesio-nalizadora 

de FPE) adquiere la capacidad de jugar un 

papel en el desarrollo regional y local. 

La formación profesional específica se 

"construye" siempre sobre la formación pro

fesional de base del tronco de la ensefianza 

secundaria, de manera que entre ambas exis,. 

ta una secuenciación correcta y acoplamien

to'de objetivos y capacidades. 
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El conjunto de formación general, for

mación profesional de base y formación pro

fesional específica constituyen laformación 

correspondiente auna profes ión, acreditada 

por un título que tiene valor académico y 

profesional de alcance estatal. 

UN SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIO

NAL INTEGRADO, DE AMPLIA PAR TICIP A

CIÓN Y BASADO EN LA COMPETENCIA 

1.- Un sistema basado en la COMPE

TENCIA. 

El repertorio de títulos profesionales y 

en general el sistema de profesionalidad de

finido por el M.E.C. se basa en la competen

cia profesional. 

Los programas formativos son conside

rados un instrumento para que los alumnos 

adquieran un conjunto de conocimientos, 

habilidades cognitivas y destrezas que les 

permita realizar los roles y situaciones de 

trabajo a los niveles requeridos en el empleo, 

incluyendo la anticipación de problemas, la 

evaluación de las consecuencias de su traba

jo y la participación activa en la producción 

de bienes y servicios. 

Además de esta concepción básica, el 

sistema de F.P. persigue también que los 

alumnos: 

Comprendan la organización y caracte

rísticas del sector correspondiente, así como 

los mecanismos de la inserción profesional. 

Adquieran una identidad y madurez pro-

fesional motivadora de futuros aprendizajes 

y adaptaciones al cambio de las 

cualificaciones. 

El perfil profesional del título como 

expresión de la competencia profesional. 

Cada título viene determinado por un 

Perfil Profesional que tiene la doble misión 

de definir estándares de competencia reco

nocidos y aceptados por el sector productivo 

y de servir de referencia para la definición de 

los programas formativos. 

Cada perfil incluye un conjunto de "rea

lizaciones profesionales" que concretan las 

a~ciones, resultados y .comportamientos es

perados en el trabajo. 

Cada realización profesional incluye un 

conjunto de "criterios de realización" que 

determinan el nivel aceptable del resultado 

expresado por la realización y proporcionan 

una guía para la evaluación de la competen

cia tanto en contextos productivos como edu

cativos. 

Las realizaciones profesionales se 

agrupan en "Unidades de competencia" con 

"valor y significado en el empleo", que 

deben tener sentido para la mayoría de los 

empleadores del sector y constituyen un rol 

esencial de trabajo. 

Asociado a cada unidad de competen

cia, o transversal a varias de ellas se definen 

unos "módulosprofesionales" formados por 

la expresión de un conjunto de" capacidades 
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terminales" y un programa formativo consi

derado el mejor instrumento para conseguir

las. 

ll.- Un sistema INTEGRADO. 

La denominación de sistema integrado, 

además de la ya mencionada integración de 

los componentes formativos de laF.P. en una 

única vía de formación general y profesional 

de base constituida por el tronco común de la 

ESO y el Bachillerato, deriva también de la 

concepción adoptada para la estructura mo

dular de formación profesional específica de 

los ciclos formativos. 

La concepción modular de la forma

ción, atendiendo al valor y significado en el 

empleo de las correspondientes unidades de 

competencia, constituye la piedra angular 

del nuevo sistema de Formación Profesional 

ya que, además de conseguirse la adecuación 

de la formación de los alumnos a los reque

rimientos de cualificación del sistema pro

ductivo, posibilita alcanzar también otros 

dos objetivos trascendentales que justifican 

el calificativb de sistema integrado: 

1°._ Est4blecer las correspondencias y 

convalidaciones con la práctica laboral y la 

formación profesional ocupacional. 

2°. - Permitir la realización de una oferta 

modular a la población adulta, motivadora 

del progreso en su cualificación profesional. 

La posibilidad de alcanzar este objetivo deri

va de que los módulos profesionales se han 

definido para conseguir la competencia pro-

fesional de las correspondientes unidades y 

éstas, a su vez, son funciones o "roles" con 

significado en el empleo. 

ill.- Un sistema de amplia PARTICI

PACIÓN. 

El nuevo sistema de Formación Profe

sional prevé la participación de las organiza

ciones productivas y sociales en v~rias di

_ mensiones y aspectos: 

En la identificación de las necesidades 

de cualificación de cada sector mediante la 

participación de expertos tecnológicos que 

tienen la misión de identificar la competen

cia profesional requerida en el empleo. 

En el proceso de contraste de las 

cualificaciones profesionales. 

En la planificación de la oferta y su 

adaptación al entorno socioeconómico, a tra

vés de organismos territoriales en los que 

están representados. 

En la formación de los alumnos me

diante un módulo específico de . 'formación 

en centros de trabajo" que será evaluado 

conjuntamente por un tutor del centro de 

trabajo y uno del centro educativo. 

En la impartición de formación a través 

de la colaboración de · 'profesores especia

listas' , pertenecientes al ámbito laboral. 

En la . 'formación del profesorado de 

F.P. " a través de los oportunos acuerdos que 

se instrumenten. 

Autor: José Tomás Sánchez Vega 
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UN SITIO DE ENCUENTRO 

Hoy nos encontramos reunidos en esta, 

vuestra casa, casa de todas aquellas personas 

interesadas en uno de los más nobles queha

ceres que el espíritu humano pueda desear, 

enseñar. 

Enseñar es compartir con nuestros se

mejantes no sólo saberes, sino inquietudes, 

esperanzas y todos aquellos deseos de buena 

voluntad que ayuden a construir un mundo 

mejor. 

Nosotros nos debemos de considerar, 

no como poseedores de sabiduría sino como 

depositarios de una parte alícuota de la mis

ma, algo que sólo alcanza su verdadero valor 

en la medida que seamos capaces de compar

tir con los demás nuestra pequeña parcela de 

conocimiento, emanada de nuestra propia 

vivencia, y alcanzar así todos juntos, un todo 

solidario que sirva de luminaria en este vasto 

y cambiante mundo. 

Sumido a veces en oscuridad, nacida de 

la insolidaridad e intransigencia y como no , de 

la idolatría a falsos valores, que nos alejan de 

la meta primordial de todo ser humano , la 

creación de un mundo mejor para los demás, 

pues son nuestros semejantes, barómetro de 

nuestra propia felicidad, yen la medida de que 

ellos muestren con orgullo su tranquilidad de 

espíritu, veremos reflejado en él, el nuestro. 

Rescatemos una de las más bellas pala

bras, que el oído pueda captar, maestra, si, 

primero en femenino, pues dos son; el alfa y el 

omega, y una da la otra, madre y vida 

escuchémoslas y así aprendiendo de la una y 

de la otra, podremos alcanzar el fin supremo, 

maestros en dar, en escuchar, en sentir, en 

asumir, en compartir, no nos dejemos arreba

tar este preciado tesoro, por lo fútil, lo vanal, 

lo nimio. Caminemos juntos, en esta vuestra 

casa y erijamos a la concordia como lema. 

Autor: Pedro Femández Félix 
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Compromiso con la Reforma Educativa 

Hoy, ante tanta confusión e incertidum

bre para padres, alumnos y profesores, y 

cuando, no pocas veces, las aulas y los 

centros no encuentran las respuestas adecua

das, LA REFORMA EDUCATIVA continua su 

andar. 

Este Centro, como otros muchos, por 

segundo afio consecutivo, semana tras sema

na, diseña su PROYECTO EDUCATIVO, . 

el que HARÍA necesita en la EDU

CACIÓN PRIMARIA. 

Pretendemos, no sólo corre

gir y dar respuesta a aquellos aspec

tos negativos detectados, sino resaltar 

los muchos positivos que también exis

ten. 

Al final de muchas horas de 

trabajo y discusiones, ¿qué queda

rá? Con toda seguridad un traba

jo bien fundamentado con la es

peranza de que responda a la rea

lidad, con múltiples salidas edu

cativas, muchas ilusiones y muchas incógni

tas que exigirán respuestas contundentes si 

no queremos que la frustració~ se aduefie o 

sobrepase al espíritu de trabajo que actual

mente existe. 

La escuela de ayer, de la tiza y la pizarra; 

la de hoy, de la fotocopiadora, nos dicen que 

sin recursos se corre el riesgo de perdemos en 

derroches de imaginación sin que las res

puestas deseadas den y que, muy fácilmente, 

la incertidumbre se aduefie de ·las buenas 

voluntades puestas en pro del proyecto, en el 

que todos los enseñantes nos hemos compr~ 

metido. 

Entre la últimas necesidades detectadas 

hay una que es factor común, con toda segu

ridad, en todos los centros, EL FACTOR TIEM

PO, tiempo para programar, llevar y adaptar 

al aula los compromisos asumidos, tiempo 

para atender a· la diversidad, tiempo para 

buscar los medios que permi

tan hacer más asequibles los 

conocimientos, tiempo para 

compartir experiencias con otros 

compañeros, tiempo para suplir las 

deficiencias de los textos y evitar 

caer en la lección de siempre, tiem

po .. . , tiempo ... . 

¿Cuál es la respuesta? ¿Está 

en los Centros? ¿En la Consejería 

de Educación? Estamos segu

ros de que el acercamiento de 

ambos surgirán muchas y varia

das alternativas más o menos satisfactorias. 

Más, ayer como hoy, con toda seguridad 

mafiana, seguiremos optimistas, olvidando 

las promesas, supliendo con el ingenio las 

deficiencias y atendiendo a todo aquello que 

se requiera de nosotros, pues somos profesio

nales de la enseñanza. 

Haría a 2 de Febrero de 1995 

Autores: Equipo Educativo de Centro 

del Colegio Público Comarcal "SAN JUAN". 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

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



LA IMPORTANCIA DEL ORDENADOR; 
EN LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA. 

En el curriculum de Matemáticas en 

Secundaria, una de las grandes olvidadas era 

la Estadística y el Cálculo de Probabilidades~ 

Mientras la referente a medios de apoyo, 

admite una mayor concreción. Parece pro

pio, considerando la filosofia L.O.G.S.E., 

éste último en menor medida, mientras la dar una orientación eminentemente práctica 

Estadística Descriptiva, por ser más concre- a esta didáctica. Un trabajo de investigación 

to, yacía casi olvidada~ era la época del realizado por los alumnos, tal como es un 

Análisis y aelAl'geora~ ''A. medida que nuestra e~~ casi exhaustivo de las características 

sociedadl'slihiM 'ffiW~~:fOO&tna, industrif1:\ y .. ....-/(Íe una ~tra de suf~Ml?R~weros del Cen-

competitiva, cobra mayor importanci~ tro, ' J"hiye, de~so, dshl~~r~; 'sexo, color de 

herramien~ de análisis de, m~~;te~as: ' ~j,()sf~~~5téa$,~I~~Cli~~ del Grupo Esta-

La EstadístIca. ~// ,_ ' bledrC~as t :pti;~t~~lordenador,con 
Esta C1,~~átemáti.ca es res~atada' las '~~!ltá~;casí). \i"'" 1\""<, 

por la LP ,·~E., que.hfprlma spbre otras, y. , .~¡Ot(i~lt _t t
r 

ate i~~~"ti ' ación puede ~ ' 1 " ,,' , ,o, l ~t¡v ., I \"" 

la colo~ ~on tiri" lug~J ,;prómi~~nte 'del .... '~;~~e testu,o e\s,e l t0mt ;ió~' l,enbasea 

curricul' ' . Esto ,no es de ~xtrafiar, pues.,sus [>.)(1 i s ~i~,e ¡ipiQS, rvelful al y muchas 

muchas3¿J- licacio,nes "a 'l+ c~~~oias' ~l'(.tx '\ tt " iD Íi ,~e~ df:rbfUD" , : ción en el 

humaní~t,~ .a~ y al m~~(),*en~,~El~;~"':' e ti. m e t{)ld1n~~t¡(~ p~?~ia e~lidad. Es-

han he~ff. df e.1~~ '~~r.,h~(~~&S~ 1- , ta~ 1 c\~~~~,rrt . fico com-
mente ~\\ ff!t~.~!t,~cIeya ~l; pe . e a , ,-~E~ " Ida usando 

mejor ~~ "'~ !~¡Ci'oso'éiedid,\~\\ u . 1. ' ,,;".:'~~' ~,?;., o , ~:_.~.~~~~l~~. 
estudio 'tle~ ~Illenos d~ ~'>~"<::'~!l~~~Ciendo Estadística 
imprescindibi~r~ }9:'~.~, ~i~ . ' }~~.;;:~~~:}~~:- ' .' . irj~mostrando l~ ~tilídad in-
deH.G. WELL: "SIl santlepto~~~~ti~q:.:;, :-: l' SOCIal de las MatematIcas. 

:~~~a::~f~=~:~~~:~~:n~~~!~~~::;::: 
bir" . 'Ó· ... ··1 / ' mación que debemos clasificar, tabular y 

Con este panorama de fondo, caben las 

pregunta ¿Cómo ensefiar Estadística? ¿ Con 

qué medios?, 

La primera cuestión tiene una respuesta 

bastante general, pues es parte de otra mucho 

más amplia: cómo ensefiar Matemáticas. 

representar. Posteriormente el alumno debe

rá estimar estadísticos básicos: media, 

varianza, desviación típica, moda etc, Así 

como interrelacionar variables regresión y 

correlación. El estudio de determinadas va

riables, donde la posición relativa de datos 

, 
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puede resultar de interés, se realizará me

diante los estadísticos de posición: centiles y 

cuartiles. 

Este proceso puede ....... y debe ser rea-

lizado mediante ordenador. Las ventajas son 

evidentes; tras la primera fase de carga de 

datos en fichero, el proceso se revela senci

llo; podemos obtener tablas, representacio

nes gráficas, contraposición de variables, 

etc. de un modo fácil, sin errores y con dibujo 

bastante aceptable. 

Respecto a los muchos cálculos que 

generan los estadísticos básicos, se realizan 

con total precisión. La correlación y la regre

sión, se estiman tanto numérica como gráfi

camente. Todo ello con un mínimo esfuerzo 

del usuario. En fin, las ventajas sobre el 

método "a mano" resultan apabullantes. 

Esto nos sugiere una pregunta: 

¿Qué programa plataforma utilizaremos? 

La respuesta no es sencilla, pues hay 

varios paquetes de Estadística de nivel muy 

variable. 

En primer lugar hay herramientas que 

funcionan casi como una calculadora, tal 

como ESTADÍSTICA (Edit. S.M.) y simila

res, que resultan insuficientes para un nivel 

de bachillerato. 

Luego existe un gran salto a herramien

tas de tipo muy superior: SIGMA (Horus H.), 

SPSS (SPSS Inc.), SAS (SAS Institute) etc. 

Que no solo tocan Estadística Descriptiva, 

sino también Inferencial, sobrepasando, es

tos últimos, el nivel didáctico y llegando a 

tocar fondo en el profesional (SAS); permi

tiendo una serie de prestaciones que sobrepa

san, con mucho, el nivel exigido en bachille

rato y en la mayoría de carreras universita

nas. 

Sin embargo, el más elemental de ellos, 

SIGMA, puede ser usado a niveles inferiores. 

Debemos inculcar al alumno, la idea que, al 

sentarse frente al ordenador, deberá tener 

fuertes conocimientos teórico- prácticos de 

Estadística, y alguno, deseable, de Informá

tica. 

El equipo no tiene conocimientos, aun

que dispone de ayudas y tutores que facilitan 

su uso, solamente ejecuta fiel exacta y rápi

damente nuestras instrucciones. Los progra

mas informáticos son valiosas herramientas, 

no un sustitutivo a conceptos y procedimien

tos. 

Por último añadir que la Ciencia, plas

mada en la técnica, tiene como fin ayudar a la 

sociedad, al servicio de la que está, y son los 

ciudadanos, en este caso profesores y alum

nos, quienes debemos aprovechar los instru

mentos puestos a nuestro servicio, haciendo 

a un lado complejos e inhibiciones, ya que 

ello redunda en la mejora de la calidad del 

procesoenseñanza-aprendizaj e. 

Autor: Eduardo Núñez González. 
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LA GRACIOSA 
Y SUS MUROS INVISIBLES 

MURO: Según el diccionario, es una 

pared vertical que se construye para soste

ner o separar algo. 

Según mi modesto entender, MURO es 

algo que no nos deja ver bien lo que hay 

detrás. 

Por un momento me voy a referir a ese 

muro natural, que puede contemplarse desde 

cualquier punto de la isla. Muro formado a 

golpe de hecatombe, 

a golpe de naturaleza, 

librando muchísimas 

batallas contra si mis-

ma. 

También la falta 

de vegetación provo

có en ese muro, cica

trices preferiblemen

te incurables, hacién

dolo si cabe, más 

grande y misterioso. 

El principal muro que hay en la isla, y 

por su puesto invisible, es el que encuentra 

cualquier visitante, por una sencilla razón, 

viene predestinado. La verdadera realidad es 

totalmente diferente. 

Unos por que vienen pensando que aquí 

todo es veraneo y otros porque al venir con 

sus propios pequeños temores, su gran desco

nocimiento y sobre todo, por la gran falta de 

información que traen, no verán, aunque 

lleven algún tiempo, la verdadera realidad de 

esta gente. 

Tiene que venir con otra idea, o mejor 

aún, sin ninguna idea preconcebida. 

Pero es el pasar del tiempo el que te va 

haciendo madurar una idea, i Existe la octava 

Isla! . Quieras o no quieras, has de sentirte en 

el entorno, y con él. 

Lanzarote está ahí, muy cerca, pero 

sabes que tienes que 

cabalgar el mar para 

encontrarte con ella. 

Parece que la pue

des tocar pero sabes 

que está lejos. 

Es con esa sen

sación, con la que 

las gentes de esta isla 

han ido ejerciendo 

su propia autosu

ficiencia, su propia forma se ser. Su propio 

destino. Yeso a su vez también crea muros. 

El . muro a marcado, está marcando y 

marcará a todas las generaciones que han 

habitado la isla. 

Son muchas cosas: La tierra seca, los 

volcanes del fondo, Pedro Barba, el secadero, 

la playa de las Conchas, el tronco grande 

tirado junto al mar, ese pequeño gran pueblo, 

el silencio de la noche, las amigas las gavio-

'" 
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tas, la cal y el verde, el viento fuerte de 

muchos días, el mar y sus alimentos, el frío 

del atardecer. 

Es de humano sentirse envuelto en todo 

eso. Llegas a sentir que todo va lento, mien

tras que el resto del mundo se pierde en sin 

razones. En esta isla cosas como los ruidos, 

las pitas, las obras faraónicas, los grandes 

centros comerciales, no tienen ninguna refe

rencia lógica. Aquí si es verdad que hace años 

preocupan otras cosas ... 

La cultura, aquella que decía Goytisolo; 

. 'Sal a la calle y observa es la mejor escuela 

de la vida • " recobra en esta Isla, un especial 

sabor. 

Su gente así lo ha entendido, 

interiorizando todo lo 

que su medio lesha dado. 

Eso, junto a esa posible 

mal interpretada autosu

ficiencia ha creado un 

nuevo muro, el 

autoaislamiento. 

De todas maneras 

empieza a verse un loa

ble intento de potenciar 

la autocqltura, la que va 

unida a la tierra, pero 

no separada de las co-

sas buenas que hay fuera de todos los muros. 

Son intentos que no están cayendo en 

sacos rotos y voces que con toda la justicia del 

mundo están empezando a reivindicar que 

existe un pequefio pueblo, inquietudes, ganas 

de trabajar por una cultura más amplia. Que 

hay gente joven y gente mayor con toda su 

carga de sabiduría, que empiezan a reclamar 

de una vez por todas, que en Canarias somos 

OCHO ISLAS . 

Autor: Nany González Arceo. 
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PROYECTO: MEDIO AMBIENTE 
Y CONTAMINACIÓN 

COMUNICACI0N DEL PROYECTO 

INTRODUCCIÓN: 

La idea de formar un grupo estable 

partió en un principio de miembros del Semi

nario Permanente de Ciencias de la N aturale

za del curso 92-93 pertenecientes al grupo 

Natura-B. 

A este grupo se unieron miembros de 

otras disciplinas de diferentes Centros de 

Lanzarote, así como el asesor de medio am

biente del CEP de Arrecife, implicándose 

totalmente en él. 

Para la realización del proyecto se eligie

ron alumnos de los centros I.B. Agustín Espi

nosa e I.B. BIas Cabrera Felipe. La razón de 

que esto fuera así es que muchos de los 

profesores pertenecientes a este proyecto 

imparten clase en estos centros. 

OBJETIVOS: 

1 ) Concienciare implicar al alumno en la 

preservación y conservación del medio am

biente 

2) Despertar el interés del alumno por el 

estudio del ecosistema mediante la elabora

ción de sus propias conclusiones, desarro

llando la capacidad crítica y analítica sobre el 

entorno. 

3) Fomentar la interdisciplinariedad. 

4) Incentivar la convivencia entre los 

alumnos y a su vez con el medio ambiente que . 

les rodea. 

DESARROLLO: 

El proyecto tuvo como finalidad la ela

boración de un cuaderno de campo del alum

no y para ello comenzamos con el estudio de 

diversos cuadernos de campo ya elaborados, 

los cuales nos dieron la idea de como debía

mos organizarlo. 

Los cuadernos fueron facilitados tanto 

por miembros del grupo como por la Direc

ción General de Cultura y Deportes y por el 

CEPo 

También tuvimos acceso a un cuaderno 

del profesor elaborado por dos biólogos del 

Departamento de Educación y Cultura del 

Cabildo de Lanzarote, y editado por él mismo. 

El cuaderno que nos ocupa consta del 

estudio de dos ecosistemas de la Isla, uno 

rutallocalizado en el Valle de Elvira Sánchez 

sito en el municipio norteño de Haría y otro 

urbano que comprende la zona del Charco de 

San Ginés y alrededores en el municipio de 

Arrecife. 

Los profesores de las diferentes discipli

nas prepararon una serie de cuestiones y 

prácticas a desarrollar por los alumnos en su 

cuaderno de campo. Para ello realizamos 

excursiones a las zonas en estudio con el fm de 

adecuar el cuaderno lo más posible a la reali

dad. 

Como aparece en índice, estas fueron 
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organizadas por zonas y a su vez en estaciones 

dándole nombre a cada una de ellas. El cua

derno consta de 3 partes principales. 

La primera de ellas la forman las cuestio

nes a desarrollar por los alumnos de las dife

rentes materias y la descripción de las di versas 

estaciones con su recorrido correspondiente 

para lo cuál se incluyeron mapas y planos de 

las zonas. 

Las cuestiones tratamos de ponerla de 

forma clara y escueta dejando espacio para 

esquemas y dibujos, así mismo separamos las 

preguntas correspondientes a la parte de Cien

cias y las de Geografía e Historia, indicando 

en algunas de ellas donde podían recurrir en 

caso de necesitar ayuda. 

La segunda parte consiste en la explica

ción de las prácticas a realizar así como del 

material necesario para las mismas. Estas son 

de distinto tipo, no limitándose a ejercicios de 

laboratorio .• 

La tercera la componen una serie de 

anexos y láminas que tienen como misión 

ayudar al alumno a la hora de resolver el 

cuaderno. 

En lo tocante a las láminas incluyen 

desde invertebrados hasta mamíferos así como 

elementos rurales con los que se pueden 

encontrar y de arquitectura rural y urbana. 

También se incluían fotos de las plantas 

que podrían encontrarse. 

Para la actividad en la zona rural se 

precisó de la estancia de los alumnos en Haría 

una noche debido a que el estudio de este 

ecosistema requería más de un día, y para ello 

se utilizaron las dependencias de la Residen

cia Escolar de Haría. 

Respecto a la actividad en la zona urba

na solamente se necesitó de medio día de 

estpdio. U na vez terminada la elaboración del 

cuaderno pasamos a la parte práctica, para lo 

cuál dividimos a los alumnos en diferentes 

grupos teniendo en cuenta que en cada uno de 

ellos debían incluirse todos los niveles. 

Se llevó a cabo una puesta en común por 

parte de los alumnos a partir de los datos 

recogidos durante el desarrollo del cuaderno. 

Tomando como base estos datos se 

elaboraron unas conclusiones cuya última 

intención es darlas a conocer al público en 

general. 

Los miembros del grupo, por su parte, 

llevaron acabo la evaluación de los cuadernos 

presentados, teniendo en cuenta no sólo la 

limpieza, ortografía, una presentación ade

cuada y un lenguaje claro y conciso; sino 

también el aprovechamiento personal del alum

no es decir, asimilación de conceptos, el inte

rés hacia los temas tratados y su participación 

en los trabajos de equipo tanto en la práctica 

de laboratorio como en el campo. 

Una vez elaborado el cuaderno de cam

po del alumno, esperamos que podamos con

tinuar con nuestra labor el próximo curso para 

realizar el cuaderno de campo del profesor 

(curso 94/95). 

Autores: Grupo Estable N°. 159 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

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



--

A lA CA) A 
~ ~ DE CANARIAS 

"Nunca me 
había 
sentido tan 
cómoda en 
casa. Porque 
este seguro 
lo cubre 
todo: desde 
el escape de 
agua, hasta 
el atraco 
fuera de 
casa. 
Tengo la 
seguridad" 

Para que 
ningún accidente 
doméstico altere 
su vida en casa, 
ni suponga un 
gran gasto para 
su bolsillo, 
asegure su 
vivienda. 

PO LIZA COLECTIVA CONTRATADA CON LA MEDIACION 
DE LA SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS DE LA 
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS. DEL GRU
PO ASEGURADOR CASER. N' DE REGISTRO. 100.287 
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RECUERDOS A LA ENTRADA DEL OTOÑO 

Me recuerdo en la tarima, asido aja 

blanca tiza, desgranando trazo,s, fP!m~~o, ' 
letras. Recuerdo las éfes 'qQe~on~;'~ú;d~~~i 

, . . ' - ".. . . 

en alzada única. Me parece oír la voz ronca de 

mi maestro ... no se chupa. Había que esperar 

un tumo, en el cual el botijo aliviado por 

lazada me obligaban a,/~~epUQ.tesobre mjs: . sedes ajenas"y mermado ya de peso, pudiese 

párvulos pies. Recuerd¿ el .~íaró~~'iidiii¡¡ ser alzado a' media cuarta sobre mi entre-
")': / ~·" ·f ·<··, ·.t· ,z,;· .. ., 

crepé emerger de miszapatos~ 'qp ' : " :fvaivéIÍ~':¡i",j 'f;iibierta boca. 
" __o . ,_._ ~<!l,;~;-~] -' .1 ' 

, o.' '. Aún recuerdo como paseíllo florido, de suav~s olas, componiepdo tn¡l. ' .", piosilla 
melodía con sabor .a · .. <i'j~;. : ". ,j-:ot '. .... cuando la botija llamaba a vacío, mi faena 

; ',>:'''';;; 0", _~ ,..' ,_" • • ,-

Hoy he cambia '~edondiUa 'dé ' maestra, los brazos bien extendidos permi-

UCleaOIO. y negro perfil po elras déluz/ el iieQdo isí . ue.;(ttJillo de fresca agua fuese 
.. ~ , "':;:.. . . .,-." - ~,-~~ ,;i:-'~ :l-;",~~,-. . 

ayer roto. Aún rec:on()zc;o 

en batallas propias y 

inmáculo, ahora 

otofio, marcado por el 
';:4"i~: .! 

propias. Aún me .p~r~ver 

nes y tachaduras, '~t~, I"I. l "'o,.", 
.Ji ' J - ~ <~.~ "i 

cuentas, que tal vez'wr f~ ""P,11Mtn¡",l'fI 

indolencia hanqrien& ~rmaneeer allí, erleI 
tiempo. 

.I''i.~- . 

Ésta y mil' húdlas más, hacían de mi 
,;s:~:,':-: 

pupitre, solaz único de mis recuerdos y 

ensofiaciones, un devenir de mi propio ser. 

Aún recuerdo aquel botijo atrapado so

bre el esquinero del armario. Recuerdo algu

nos de mis vanos intentos de aplacar la sed, 

dQhlenos la segunda hilada 
'. Lo' ;'U. 

ver, que esta v,ezbebía como 

si le gustaba. 

KoeI~lle'rC1o mis recreos, divisoria entre el 

""?i\:'~4f,t~ y el después, recuerdo sobre todos, 

Sobre el ~opelado campo de fútbol y con 

dos bandos defiilidos por aquello de ¡yo con 

Juan! y. .9()mpletados por descartes de 'mino

rada valta. Cansado ya de perseguir la pelota, 

ni tan siqu1~rá un pase, ni rozarla en un atisbo, 
. "' . 

me a;docerté sobre el poste de mi propia 

puerta; nias· preocupado por el juego de boli

ches que se desarrollaba en la explanada 

adyacente. 

Los había de gongo, y para los más 

osados chis-palmo, y cuadrícula. Resonaba 

en mis oídos aún la queja de un agraviado 
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perdedor ... sin cogotera, no vale .. De repente 

casi milagrosamente, me encontré con la pe

lota entre mis pies. 

Tal vez por la falta de costumbre o por un 

querer y no poder, la golpeé con fuerza 

titánica. 

Aquella añorada, desconocida y huérfa

na pelota, dirigiéndose, para mi incomprensi

blemente y mansamente hacia ... ¡ Gol!, se aba

lanzaron sobre mi, cuan ávido tropel ¡Gol! 

¡Gool L .. gritaban unos, pero ... ¿tú no jugabas 

con nosotros? inquirió alguien perplejo. 

En aquel instante recordé al Pedro aquel, 

que en parecida situación negó por tres 

veces ... ¿Yo?, me cambiasteis de bando, ¿no 

os acordáis? ... cuando llamaron a Juan a la 

Prefectura, apostillé. 

No cabía duda que una buena y rotunda 

afmnación, había obrado milagro. 

Hasta el más incrédulo me vió aunque 

sólo fuese fugazmente, como un hábil y osado 

rematador. 

A la vuelta del recreo,como Perseo 

argonauta, narré mi gol una y mil veces. 

Cambiaba mi solemne pifia, por un hábil 

efecto de tacón, única forma creíble, de re

componer una trayectoria bumeránica. 

Lo que son las cosas. No recuerdo haber 

marcado gol alguno más, y sin embargo, ya no 

tuve necesidad de implorar misericor

diosamente mi alineamiento en partidillo al

guno, ¿no os acordáis, de mi gol? 

Estaba claro que se prefería elegir, aun

que fuese de relleno a tal ¡ afamado goleador!. 

.. 
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Familia y Escuela 

Mucho se ha escrito desde las Ciencias Una pedagogía ,que no parta de tal 

Sociales o Humanas (sociología, derecho, 

filosofia, teología, política, psicología, peda

gogía ... ), bien de la naturaleza y característi

cas de la relación parental, bien de la influen

cia ejercida por los progenitores sobre sus 

retoños a nivel biológico y cultural, o bien de 

las relaciones entre familia y escuela. 

que estas líneas no pueden dar 

a 

Este hecho, por ejemplo, hace que nues

tra reciente Constitución reconozca a los 

padres la libertad para elegir el centro donde 

quieren escolarizar a sus hijos (Puelles Benítez 

1987). Este actuar subsidiario de la escuela 

es frecuentemente "olvidado" o "menos

preciado' , por quiénes trabajamos en educa

ción. 

subordinación, está condenada al fracaso o 

resulta ser contraproducente, es decir, no se 

puede educar de espaldas al entorno fami

liar, aunque siempre sea posible encontrar ' 

alguna excepción que confirme tal regla. 

Herencia genética, fenotipo y genotipo, 

perso-

nalidady 

diales, costuQítm¡:s 

do traducidas en dificultades de aprendizaje 

v fracaso escolar. Por otro, en la mayoría de 

los momentos y de los casos, afortunadamen

te, a nivel hogareño todo suele desenvolverse 

con la ''precisión de un reloj suizo" -salvan

do las distancias, por supuesto-, y los chicos 

y chicas crecen, se desarrollan y se educan 

con "normalidad". 
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Desde luego, es sobradamente conoci

do que los seres humanos accedemos a una • 

considerable cantidad de aprendizajes sin 

que se ejerza sobre nosotros acción 

sistematizadora e intencional alguna: cami

namos, hablamos y sabemos un montón de 

cosas sin haber ido a la escuela para ello. 

Tales adquisiciones las realizamos en una 

suerte que podría calificarse como "experi

mento natural" (McNeilll 1973), auténtico 

proceso inventivo enmarcado por un clima 

afectivo positivo, altamente emulativo y nada 

artificioso. Amén de que existen ciertas 

metodologías como las Técnicas Freinet de 

Escuela Moderna que intentan recrear este 

tipo de situaciones entre otras cosas porque 

consideran que el grave error de la enseñanza 

tradicional consiste en "desgajar" al niño de 

su medio familiar, del que nada bueno cabe 

esperar, y "arrojarlo" en un medio racional, 

frío y formal (Freinet, 1969), es bien cierto 

que "per se", la Educación Infantil trata de 

ser una continuación natural del entorno ho

gareño, constituyendo las actividades lúdicas 

y el principio de globalidad sus herramientas 

fundamentales. El primer ciclo de Primaria 

se apoya en el mismo substrato, y sería de 

desear que se tuviera presente también en el 

resto de tal etapa educativa. 

Desde luego, el monopolio educativo, 

en el sentido amplio del término, ha dejado 

de tenerlo la escuela. Los "mass media", y 

sobre todo la televisión, obtienen cada vez 

una mayor "tajada" en este campo, con el 

"',', 

peligro creciente de una progresiva menor 

presencia de "mediadores humanos" que 

contrarresten los influjos negativos de la 

"caja tonta" . 

La colaboración y el trabajo en equipo 

son hoy valores en alza, incluso en el terreno 

económico e industrial. La LODE consagra, 

a nivel escolar, tal principio democrático al 

regular la participación de la comunidad 

educativa en la gestión y dirección de los 

centros sostenidos con fondos públicos. Se

ría de desear que ello fuera más real que 

formal. (Antúnez, 1991). Convendría que los 

enseñantes dejáramos de ver como' ' peligro

sa" esa participación de los padres y madres 

en cuanto que pudiera afectar al poder del 

estamento docente, es decir, muchas veces 

guardamos las formas, hablamos de colabo

ración, etc., pero lo que queremos de verdad 

son padres y madres "semidomesticados" 

que no cuestionen seriamente lo que no cami

na demasiado bien en nuestras escuelas. Otro 

tanto cabe significar en el "campo opuesto" 

cuando se busca el "control" de los maes

tros, adjetivados además como profesiona

les que trabajan "poco" y "mal". 

No es preciso hacer un excesivo hinca

pié en que si ambos estamentos optan por 

caminos diferentes, sus fuerzas se contrarres

tan, y cuando hay sintonía, que no aquiescen

cia muda y acrítica, los beneficios son evi

dentes y los efectos positivos se multiplican. 

Higiene y Salud; Habilidades Sociales; Días 

y Efemérides señaladas; Jornadas o Semanas 
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Culturales, y/o Lúdicas; Convivencias; Ta

lleres; Entrenamiento Cognitivo; Desarrollo 

Mectivo; Lenguaje y Comunicación; Revis

ta Escolar, etc., son aspectos, temática o 

momentos, en los que podría concretarse tal 

conjunción. 

En cuanto al cómo desarrollar la 

interrelación fructífera en el seno de la Co

munidad Educativa, estará en función de 13,$' , 

circunstancias y caj ácterísticas 

idiosincrásicas de cada col}túnidad~tí partí

cular, aunque indudableniente 4~'en apro

vecharse los múltiples y ,lvaria<ws recursos 

que ponen a nuestro alcanf e las M écnicas de 

Dinámica de Grupos. En r~l~ció~.~ los prin

cipios, ha de resaltarse el de 19ualaádi todos 

aprendemos de todos con u· ldeperlltencíadle 

síntesis consiste en: aClotamlen1to 

aspecto, cuestión o situación; CO~ 

asesoramiento externo y/o investigacióri-dcr\, ' ~ 
cumentación; aportación de soluciones, al.~."· f':'< 
ternativas de mejora, innovac1ones~ etc.: ;¡7 
boración de un plan a seguir; ejecución del 

proyecto y evaluación tanto de resultados 

como del proceso desarrollado. (Adaptado 

de Martínez Ruzafa, 1993) 

Se impone por tanto la colaboración y 

coparticipación (Martín Muñoz 1989), por 

dificil y espinosa que ésta pueda parecer. 

Creo que es la apuesta más eficaz, aunque su 

consecución no sea tarea de un sólo día y sus 

resultados tarden en observarse: Escuela de 

Padres, Orientación Familiar, 

Coparticipación en Proyectos Educativos y/ 

o Socioculturales, pueden ser alguna de las 

vÍá$ que faciliten estrechar la relación entre 

la Escuela y la F~ilia en la línea del centro 

comtQl.Í~rio que ,se, abre en mayor o menor 
;t'i,~h~ , 

medida" al\ ~ntornol que le rodea (Martín-
~ ! . ~~. 

Moreno C*,. ino', 19.r" 9). 
\l .' 'i ' 

Autor~" !fu~n I)tfómpeán Pérez 
1/ .l . / 

ronzá(,e.Z .~ió1.nez, 1 Y Martínez Ruzafa, J.A. 

tonnac:ión en y para el centro" 

lQ~i" dCl::Rl::dal~og,ía na 213 de abril de 

t./'" 

M~treno Cerrillo, Q, " La apertura 

fro edu)ttivo a la comunidad", en " Orga

iones IJIucativas" , UNED, Madrid 1989 . 
. ~ , 

.l Martín M~ñoz, G. "Orientación Escolar' y 

.. f 

Farrlilia" en 1 Jornadas de Orientación Escolar y 

Profesional en Canarias. AEOEP. SIC Tenerife 

1988. 

MEe. "Orientación y Tutoría" en Materia

les para la Refonna. Madrid 1992 
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- ... 

COORDINADORES DE FORMACIÓN 

CENTROS COORDINADORES 
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EQUIPO PEDAGÓGICO DEL CEP 
~":",~,,~-,",,,,"~..,......,.,.,.......,.._~. _. ~-~._--~~'._- -- .,... ........ .....,..,-a'!_. -~-'- ."~--........-.-..._--........... " •. c __ ,.~~ .. ~~ ... .-......,~""',-':.,,~ ... .,.~"' .. • ....... _ ~ .... -_ . ..,.""'~ •• ~-.,.,,_ .. ~""-._,"--~, . . ..... ~ ~- ~~~"'. i. 

r:~ . . . .....•. ,i;;;·;>iiC;: . . ..••..•... 

r 
~" 

ASESORIAS-\ '. 

~ ;. ·~. INF~I.L·~_ .. ·:· .. · ... ;.· .......• · .. ·· ... · ....................... Carmen Rosa MárqriezAguilar 
.. ~ PRlMARIA ... ; .. :.n. : ........ : .. , ..... .. ;: ... ......... ~ . . ...... ...Mercedes FajardoEspino 

~ P~ .. lÑG~s;:~ ....... g{ .. , ~ ......... ; .... , .. ; ..................... JuanaoOlQres TavioBetáncort 

í. ~~~~;'~~AD~S .. ;;i;' ... " M'~Alvarez~tallana 
1 s'~~;~PAS;~'fE~9~.; •. , ... ,.:: ................... Ángel Mesa Jiménez 
~ l'LlTOrdA:~lt'~UACIÓ~YDIVERSIDAD .. : ...... , .. : ·~ Soledad de la Barrera Camejo 
' ~v AS~;r .......... ';<o ................................... Pedro Femández Félix 

FÓRMi\OIÓ~'P'ROFESI{}NAh ...... ! ............. . . ............ . : ..... ." .......... J.Tomás Sáncbez Vega 
i·'·,~ijli~Rr>E~~gIoAtvmIENTE ....... ; ......... : .... : .. AlejandrÓ Perdom("fPlaceres 
~ 
~ 
~ 

~ 
s 
~ 
~: 

'>:--:··r-':·:... . '~'.:' J'--'~:;'::':~:;-:,/-:;~: • 

DiREfSIpN.q ............. .. ...... , .................................. ; .......................... , ..• Juan .Cruz~PúlVeda 

VrCEÉjlR:ECeI()N~ ..........•... :; .. ,. : . ,~ ....... ; ........ : ... ; ....... ..... ........ . Soledad ÁlvarezMatallana ~ 

PROGRAMAS DE APOYQ 

• 
t:··:~·/t;~~~~.~~s-'· 

¡ 
RESPONSABLES ~ 

~ ":-:::_'.:':':::>::-:-'_' _c ':'_::~,,;,:_ : 1"_E'u ........ ~ .. ~.~ .. ~.~.~ .... : ... ~ ..... ~~~==::: 
{ ~;V.ALUACIÓ~ ;rA~lÑ8I~NA LADIVERSIDAD ...... Soledadde la BarreraíCamejo ." ~ 

'PROORAMÁDEFORMÁCIÓN PROfflSION¡\L · : ................... 1. TomásSáchezVega 
:~g~~t;)ENN.TT. .., ·· .;.,; ... j.i;, .... ~ .. ;;;; .; ... ......... ... , .•.... .......• Pedro .Fernández Félix 
~PR.()G~·ÍlEAPbYÓ /AL CENTRQOE RECURSOS ...... Júan·Cruz·Sepúlveda 

P~~~:~~~~~9SOcl0~UJ}rURAL .... ; .... iuana Dolóres TavíoBetáncort ¡ 

PROOR;AMA <0E····· A.P@YOiA ITINERARIOS·.···. 
n~~FO~(DI()·tl.f.: ............. ~ ........ .......... ~ekk1~saJiiIlénez. Carmen R. Márquez AguÜar . 

. ,,;!:-,:,:. ':-'<---<:--:-'- ._-

l>""¡""",."" ... , .. ".·;,~w.,~·"." ... ,,,. _""'''''''''''''~'=~,".~"~,,,,A'''''~'''''·.'<'''''"'~'-' "~"''''-:-~'"I'<t.~~~1!'~}Qo~""""",~ .. ~,j'l\:''''''_''l1'<:~''';;$:'~''~_~''';<>'-\l-'~'" •• """ •• ,.-".~ •• ~ ,~"~,, ""'''''-'''''''''''''''''''.'''''''"''_'''''"''-'' 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

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



-
COMPONENTES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

'"""-,' '.. . .- .... -.:' - :. 

MIEMBROS DELCONStllo G~: 
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Contribución de TORANO 
a la animación lectora 

Con este pequeño trabajo pretendo. ha

cer llegar a los compañeros docentes unas 

breves referencias sobre las experiencias que 

nos ' proporcionó el proyecto de Trabajo 

TORANO en el ,curso ' escolar 1.993-94, y 
. . 

ofrecer la opOrtunidad de poner el) práctica 

en otros centros algunas de las actividades 

ayudándose para ello de las fichas ya confec-

cieron el cuento a través de la lectura realiza

da en voz alta por el profesor, quien enfatizaba 

y creaba en el aula el clima propicio. 'Como 

muestra del grado de motivación al que se 

llegó en estos niveles valga uno de los múlti

ples ejemplos que se sucedieron en las aulas: 

Una niña de cinco años trajo al colegio 

una bolsa de higos indios para que todos los 

cionadas. compañeros los conocieran,lqs pelaran como 

Torano nace al amparo del Programa de , haf ía. , Torano y lo.s probasen 

Animación aJa. L~ct?!a (~.At~tqtie_en~ ~i :' " ~-' L; ~)ti¡:riciW~n~j.~\~'de palabras en 
• -f "'~. , ~ ' . ' ...... i "1 I j " ~',J . t" " r' '' ' 

curso 93-94 deS'arrollabaitGonjuntamente-ei -~desus~~~.w14~:;)t~~~~~~ etc. hacia 

C.E.P. y el .Depa~~~ de Cultura del préc~~;~~~~~~~~f.~~eño léxico 

Excmo. Cabddo~~~;~r:, ~~~ote." ,'. ;~,.' -~.~~e¡gU~~f1fr~l1~~ el momen-
La idea d~ .éste prógránla, qiIe :~~Ift~ ,~\(tt:;~, e J~ledt~a~~EstiiS.ll~.:tá:íiihién están. a . 

' . • ' . ' ... . >' n·· " l' r-P.~+ ! t' • I~;t ' 
momento fut(expti~sto-ra31U"8 pro~sor~:<tel i. ','h{aisposici~~~~{ aquellas personas interesa-

. '. ' ~ ¡ l' ~ '''' .. ;; • ' • ,. \ 

c.P. Playa Blarida1>Qr los representante~ ·dedag,elÍ trab.IMar ¿l 'relato\~ 
. ,' t, ... ... .. "_ :.;,. t __ ~ , -< • " ' 1 f, .' 

los organismos antes aIüdi~os~~ nos ,pa,reció, ToraiTd "si'rvió ',-de -texto para que los· 
' j '" ' f '" ~ 1 ... , 1 . 

muy intere'sante, más interesante, que ~o,_ : ~~U,utRos~1iiC\eran ej~réicios de cambios de 
. , ..... - .. i . , ,.. > Ii!;¡ 

similar que se' p~oril'ociQnab~'a.~v~l;t:~g¡op.a~ l 
y que- coinc~díani. ené! .ti~n:tpO.': ;f·IS~gi6, 

1': _ \~ . ::-;':-'r '. '~ f~~f ";;: ,: . ,,' 
nuestro ritlato. ., -. ", \_- " . ..J , . .~ ~ 

. Torá.h~'riacía con un ·formato. más ex-
',"- ·'f" . ' ~ , • . , ' ~ • 

tenso-que-el de'otrO's·trabajO's·publica-dO's·por 

-el P .A.L. Porque desde el principiO' pensamus 

darle' un' carácterinterdisciplinar: 

Nuestro primer 'cometidu fue cuns'eguir 

que' to-dO' el alumnadO' cO'nO'ciese-el cuentO', 

'desde pre'eS'cohir hasta uctavo, para luego 

cumenzara realizarlo-s-demás- trabajO's' que 

nus iríamus proponiendua lO' largO' del cursO'. 

Los alumnO's de-preescular'y primero cono-

escenas,.de pérsonajes, .descripciones, narra

ciones, 'y múltipl~s ~abajos del área de Len-
.1 • 

IDJaJe. 

Otra de las posibilidades que nos facili-

tó la ' puesta en práctica del proyecto fue 

relacionar actividades artísticas con el área 

de Lenguaje, como el teatro y el guiñol. 

De todos estos trabajos hay ejemplos en 

las fichas aludidas que pueden utilizarse tal 

cual o modificarlas, con el consiguiente 

enriquecimiento. 

Otras disciplinas como Matemáticas, 
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Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, In-. 
glés, Plástica, Música, etc. tuvieron también 

protagonismo en el proyecto. Se nos hizo 

preciso salir del aula para visitar una granja 

y conocer la elaboración industrial del queso 

de cabra~ visitar a un pastor con la misma 

finalidad que en la granja, pero ahora de 

forma artesanal~ visitar a un vecino de Las 

Breñas para conocer de viva voz los porme

fuese más provechosa nos hicimos acompa

ñar por un padre de alumno que vivía en el 

cortijo y nos explicó con sencillez la forma de 

vida que se hacía en un lugar tan apartado, el 

trabajo, los juegos, las experiencias, todo. 

Torano y Tina disfrutan de unajomada 

de pastoreo por "la costa" , se acercan hasta 

la orilla del mar, suben por la tarde hasta Las 

Breñas y concluyen el día en Femés, disfru

nores de la fabricación 

de zurrones, zurronas y 

una forma muy especial 

TDRAND tando de la fiesta de San 

Marcial. Los alumnos 

de la segunda etapa, 

emulando a los protade pescar la salema en el 

mar del Norte (zona de 

Las Maretas). 

El objetivo prime

ro que nos trazamos fue 

el de animar a la lectura, 

objetivo irrenunciable y 

al que se le daba la im

portancia más relevan

te, tanto que, para con

seguirlo, realizamos 

toda esa serie de visitas 

y actividades tendientes 

a conseguir que el alum

no se metiera dentro del 

personaje y fuese él mismo el protagonista. 

Asimismo el sentido de respeto por el medio 

ambiente impregnaba cada una de las sali-

das. Visitamos la zona de Las Maretas, cono

cimos el cortijo y las construcciones que se 

utilizaban para almacenar el agua y que die

ron nombre a la zona. Para que nuestra visita 

gonistas realizaron ese 

mismo recorrido yallle

gar a Femés, en vez de 

una fiesta de pueblo, pu

dieron participar de las 

enseñanzas de dos per

sonas mayores que tu

vieron la deferencia de 

" ofrecerles la posibilidad 

de conocer sus habili

dades artísticas en las 

labores manuales y la 

composición poética. 

Hay muchísimos 

más ejemplos que servirían para ilustrar más 

ampliamente las distintas aplicaciones que 

se pueden dar al trabajo, pero no voy a 

abundar en ello. Quiero terminar con la enu-

meración de algunas conclusiones que me 

parece conveniente resaltar: 

Las actividades que se realizaron en 

----, 
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todo el proyecto van en la dirección propues

ta por la nueva reforma educativa. 

El grado de implicación de los alumnos 

fue muy alto, solicitando en sus memorias 

individuales continuar otras historias simila

res en cursos posteriores. 

TORANO se puede trabajar en cual

quier zona de Lanzarote porque las caracte

rísticas no difieren mucho de un pueblo a 

otro. Por otra parte, dado lo cortas que son las 

distancias en la isla, sería conveniente 

experimentarse "insitu" potenciando así un 

conocimiento más profundo de los espacios 

protegidos de Los Ajaches, Janubio, etc ... 

Como ha quedado de manifiesto, duran

te el desarrollo del proyecto, recurrimos a la 

inestimable ayuda de personas del pueblo, 

que colaboraron con alumnos y profesores 

pretendiendo con ello, un acercamiento más 

entrañable hacia nuestra cultura popular y 

valorar en su justa medida nuestro acervo. 

TORANO, nuestro actual proyecto 

Toba, y cualquier otro de los que en el presen

te curso se están desarrollando en las escue

las de Lanzarote son ejemplos de implicación 

de un profesorado ilusionado con la tarea 

educativa, y debe proporcionarse su difusión 

para que puedan ser utilizados como recursos 

en las aulas. 

JAMBOS, entre sus múltiples funcio

nes, debe velar permanentemente para que 

entre sus páginas asomen todos esos trabajos 

de aula que nos ayudarán en el quehacer 

diario evitando que caigamos en lamonotoní~. 
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PRIMEROS PASOS: Para un proyecto coeducativo 
(I.B. Haría) 

Surge como una comisión en el seno 

del P.C.C el cual se está elaborando desde 

hace tres cursos. En este curso se crearon 

distintas comisiones donde se están trabajan

do otros ejes transversales. 

La comisión de coeducación está for

mada por tres profesores pertenecientes a 

distintos ámbitos, disponiendo de una hora 

quincenal para trabajarla. 

A) CARACTERES DEL CENTRO. 

Modalidades de enseñanza: 

(REM. LOGSE, BUP, y COU). 

Ámbito: Rural / Turistico. 

Tipo profesorado: Joven, que no recha

za el tema, pero participa poco. 

B) OBJETIVOS. 

1. Concienciamos con el tema. 

2. Análisis de la realidad del centro. 

3. Evidenciar la discriminación. 

4. Sensibilización. 

5. Empezar a dar pasos en un proyecto 

coeducativo. 

e) ACTIVIDADES REALIZADAS. 

1. Búsqueday análisis de información. 

a) Cajas Rojas. MEe. 

b) Materiales Harimaguada. 

c) Proyecto de centro desde una pers

pectivacoeducativaJunta de Andalucía. 

d) Carpetas de coeducación. 

e) Artículos, recortes de prensa, etc. 

2. Diagnóstico. (* Indicadores del Centro.) 

a) Organización Escolar. 

Posición de profesoras y alumnas 

en el sistema educativo (Consejo, Esco

lar, Claustro, Equipo Directivo, Jefatu ras de 

Seminario, Elección optativas, etc) 

b) División sexual del trabajo en el 

centro. 

c) Ocupación de los espacios. 

** Cuestionario de jerarquización de 

capacidades en función del género. 

(Junta de Andalucía). 

Tres niveles de análisis: 

2.1. Capacidades desarrolladas según el 

género o indistintas. 

2.2. Capacidades Autodesarrolladas o 

Desarrolladas en el sistema educativo. 

2.3. Estudio de capacidades que supo

níamos enfrentadas como: 

Ternura / Agresividad. 

Subjetividad / Objetividad. 

Sumisión / Autoridad. 

Intuición / Inteligencia. 

3 . . Datos recogidos del propio centro. 

* Trabajo en tutoría, de acuerdo con un 

proyecto elaborado por el equipo de Orienta

ción, donde se incluían los videos: TODOS Y 

TODAS A TODAS LAS PROFESIONES, Y 

SORKUNDE ( dibujos animados) 

* Análisis en las áreas de E.F. y Tecno

logía. 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

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



* Tablón infonnativo. 

* Charla en sesión del P.c.c. de Ana 

Hdez responsable en Coeducación. 

* Celebración del 8 DE MARZO. 

Actividades del alumnado en tutorías 

(posters y carteles) 

4. Actividades de áreas concretas: 

* F. Y QUÍMICA, MATEMÁTICAS: 

Mujeres en la Ciencia 

* mSTORlA: Las Sufragistas. 

* CNA: ¿ En qué somos diferentes 

desde el punto de vista biológico? 

* IDIOMAS: Mujeres que a lo largo de 

la Historia han tenido que adoptar un nom

bre masculino para triunfar, o que han vivido 

a la sombra del hombre. 

*LENGUA: Mujeres en la literatura. 

*GRIEGO: Mujeres en laAntigüedad. 

Todo esto se expuso en carteles y posters. 

5. Después de escuchar las distintas 

ponencias presentadas en las "PRIMERAS 

JORNADAS PLAN EDUCATIVO CANARIO PARA 

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS 

MUJERES" 17y 18 de Marzo 1995 (Tenerife), 

creemos que estamos en la línea de trabajo a 

seguir. 

*Pensamos que el trabajo de la comi

sión acaba con la presentación de este infor

me. y es en el seno del P.C.C. donde se debe 

a analizar y planificar el futuro del PROYEC

TO COEDUCATIVO, con las circunstancias 

reales de nuestro centro, entre las que cabe 

destacar: 

5.1 Que no existe rechazo por parte del 

profesorado. 

5.2 Que no se ve como tema prioritario. 

5.3 Que la implicación no es total por 

parte del Claustro. 

5.4 Que este estudio es parcial, faltaría 

un análisis de la familia y del entorno ... 

5.5 Trabajar en valores es un tema difi

cil, para el que no estamos preparados, 

por lo que demandamos infonnación y 

fonnación. 

Finalmente, a pesar de todas estas con

sideraciones estamos convencidos, que este 

PROYECTO COEDUCA TIVO merece un esfuer

zo para lograr una sociedad más justa. 

Autores: Marilé Díaz Lorenzo 

Eduardo Díaz Gutiérrez 

Mario Pérez Hernández 

::se-vlVK TOTAL HOMBRES MUJERES 
I Alumnado c.e. 5 80OY" 20 Yo 

Profesorado ~ . t! . 
., 100"/" O~/o 

Padres C.E. 4 75% 25°"ó 
l:.qulpo Direcnvo 6 83% Ti"/o 

t!qUlpo de Unentac,ó.n 4 75 % 25~{' 

Optativas (letras) 27.3 Yo 72 .t% 
22 

Optativas (ctenclas) 61 / 0 39% 
41 

Prestamos E .F 63 81% 19% 
. Prestamos lnforma',ca 51 88% r2% 
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ARTE DOCENTE 95 

Los pensamientos pueden utilizar dis

tintos vehículos de expresión o formas de 

realización. Es esta muestra de ARTE DOCEN

TE '95 ejemplo de ello. En la misma se dan cita 

diferentes formas de expresión en una cultu

ra donde ha predominado de forma relevante 

la expresión verbal, como vehículo del pen

samiento, en detrimento de otras formas de 

comunicación. 

La percepción de elementos plásticos, 

visuales, musicales y dramáticos presentes 

en esta muestra favorecerán, sin duda, la 

motivación del profesorado en general que 

acuda a la misma, toda vez que es gratificante 

comprobar las posibilidades de expresión 

personal y comunicación que ofrecen los 

distintos lenguajes artísticos. 

La intencionalidad del que se expresa, 

en cualquier manifestación del arte, es rom

per con los límites de su pensamiento, para ir 

más allá de lo cotidiano, en un lenguaje 

secreto con el espectador que contempla la 

creación, originada en el espacio y tiempo de 

lo íntimo y que trasciende del marco real a 

una conceptualización particular del que 

observa. 

La creatividad experienciada por los 

profesores participantes en esta actividad 

demuestra, que por encima del rol confor

mista y expositivo que tradicionalmente ha 

estado vinculado a la labor docente, está el 

profesor que ha experimentado la fuerza 

generadora de la creatividad en sus distintas 

manifestaciones, hecho éste que conlleva, en 

el desarrollo de su práctica, una actitud más 

humanística, de mayor flexibilidad, con más 

iniciativas en los procesos de ensefianza apren

dizaje que repercutirán, sin duda, de forma 

directa, en el desarrollo de capacidades idó

neas para la observación e interpretación, 

con actitud crítica, sobre cualquier fenóme

no de la vida, en los alumnos. 

Autora: Juana Dolores Tavío Betancort 
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DEL 5 AL 9 DEJUNIO 
EN LA CASA DE LA CULTURA "AGUSTÍN DE LA HOZ" 

ORGANIZA: PATROCINA Y COLABORA 

~ lA CAJA c::J.!'!!.!'c:> _ ~~ LIBRERIA 
~ ~ DE CANARIAS CICAR 

PLAYA HONDA Canary ¡,land, Ca>" 

LANZAROTE 
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Cabrera Medina 
Coches de Alquiler - Rent a Car 

Central de Administración y Reservas 
Carretera Arrecife - Aeropuerto - lANZAROTE 
Tlf.:(928) 802790 - 802001 - Fax:(928) 8001 89 
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4_ .... 

PLAYA HONDA 

A~4,1e~ 
~,Ie~M 

Efutu,~~4 

Horarios ininterrumpidos de Lunes a Sábados: 9 - 21,00 horas. 

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