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EDITORIAL 
En estos momentos en que nos acercamos a la 

finalización de la implantación de la Reforma 

Educativa aparecen nuevos contextos, nuevas 

culturas y nuevas dificultades educativas en los 

centros y en las aulas, especialmente relacionadas 

con la convivencia, la evaluación, la 

interculturalidad y la diversidad del alumnado en 

general. 

Por todo ello, la formación que requiere el 

profesorado debe ser más selectiva y estar más en 

función de su perfil docente. En este sentido, el 

Equipo Pedagógico del CEP, sigue esforzándose 

en encontrar adecuadas y eficaces respuestas a las 

demandas o necesidades de formación. 

El profesorado continúa siendo el eterno al

quimista, transformador de deseos e ilusiones en 

pequeñas realidades, que le ayuden en sus didácticas 

cotidianas y así encontramos en los artículos desde 

metodologías prácticas hasta nuevas fórmulas para 

su propia formación permanente. 

Reflexión, práctica y grandes ganas de en

contrar nuevos caminos docentes siguen reflejan

do el plural espíritu de la edición de Jameos 99. 

Jameos, en su última aparición de siglo, 

quiere felicitar al profesorado que con su participa

ción en las actividades del CEP ha hecho posible 

que esta institución pública de formación, haya 

sido galardonada por la Asociación de la Prensa de 

Lanzarote y Fuerteventura con el Premio Comu

nicación "98", a la mejor Institución del año. 

Nos sentimos altamente agradecidos por este 

reconocimiento, porque entendemos que unos 

medios preocupados por la educación son reflejos 

de vivir en una sociedad libre, solidaria y democrá

tica. 
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Miguel Angel Santos Guerra. 
Profesor de la Universidad de Málaga. 
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El buscador 
de manantiales 

as metáforas son formas de 
aproximarse a la comprensión 
de la realidad que permiten 

iluminar unas zonas de la misma, 
aunque dejan en la oscuridad otras. 
ASÍ, cuando decimos de alguien que 
es un león ponemos de relieve su 
fuerza o su fiereza, pero nada deci
mos de su inteligencia y de su buen 
corazón. 

Sin embargo, las metáforas nos 
han ayudado muchas veces a cono
cer con más claridad o a expresar con 
más belleza las ideas que tenemos 
sobre las cosas y sobre los fenóme
nos que las rigen. 

Las metáforas sobre el profe
sor aclaran o ilustran las concepcio
nes sobre la función que desempeña 
y las tareas que realiza. Existen múl
tiples metáforas sobre el profesor. 
Cada una de ellas desvela una teoría 
que pretenden explicar. Me voy a 
referir a dos metáforas contrapuestas 
para explicar cual es mi posición al 
respecto . 

A.- El profesor a como 
d 

En la primera metáfora el pro
fesor aparece como propietario de un 
depósito de agua: el agua del conoci
miento. Se trata del conocimiento 
hegemónico, del único válido. Es el 
conocimiento de la institución, el 
conocimiento oficial. El alumno es 

un recipiente pasivo en el que el agua 
se deposita. Para ello es preciso que 
ese recipiente se sitúe de forma co
rrecta en el punto preciso por el que 
el agua se vierte. 

El conocimiento es, pues, pro
piedad del profesor. Sólo él lo tiene, 
sólo él es capaz de brindar agua a los 
que tienen sed. 

Cada vez que el alumno quiera 
beber, tendrá que acercarse al depó
sito y recibir el agua que en él está 
acumulada. 

El alumno, por sí mismo, no 
sabe dónde buscar agua, no es capaz 
de compartir con otros compañeros 
la búsqueda. 

El alumno no sabe distinguir el 
agua sucia del agua potable porque 
piensa que sólo es agua utilizable la 
que le ofrece el profesor. 

La tarea de recibir agua es abu
rrida y triste, escasamente atractiva y 
sólo puede producirse en los lugares 
donde está el profesor y los las for
mas que le imponen. 

Cada uno recibirá el agua se
gún su recipiente, como si éste fuera 
de un material tan consistente que no 
puede agrandarse. 

.- profesor/a como 
bU$cador/a de 
m 

En esta segunda metáfora el 
profesor es una persona que enseña a 

"Las metáforas son formas de 
aproximarse a la comprensión de la 
realidad que permiten iluminar unas 

zonas de la misma, aunque dejen en la 
oscuridad otras". 
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detectar dónde están los manantia
les, a distinguir cuándo el agua es o 
no potable. La tarea del alumno es la 
de buscar con él, la de rastrear, la de 
encontrar pistas, la de descubrir ma
nantiales. 

Esta tarea es atractiva y apa
sionante, porque invita a la búsqueda 
y al descubrimiento. 

El profesor también aprende 
con y de los alumnos a buscar nuevas 
pistas y celebra con ellos la alegría de 
los hallazgos. 

En esta tarea el alumno es ac
tivo, busca con el profesor y con los 
compañeros, no sólo recibe de forma 
pasiva. 

El aprendizaje que se realiza, 
no sirve sólo para ese momento sin 
para que siga buscando cuando esté 
solo, cuando ya no esté el profesor. 

El hecho de saber discernir qué 
tipo de agua es la que se encuentra es 
decisi vo, sobre todo en una sociedad 
donde se ofrece agua de dudosa bon
dad (medios de comunicación, polí
tica, publicidad ... ). 

Los profesores parecemos, a 
veces, vendedores de agua a la orilla 
de un río. El día que descubran los 
alumnos dónde están las aguas cau
dalosas, ¿para qué necesitarán acu-

L 
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dir a los puestos de venta? Solamente 
acudirán si allí se expiden credencia
les que luego son exigidas en otros 
lugares y momentos. 

¿ Por qué sorprendemos de que 
los alumnos y alumnas acudan con 
desánimo a realizar - de forma obli
gada- esta compraventa? Ofrecen su 
silencio, su inmovilidad y su pasivi
dad a cambio de unos litros de agua 
que no saben para qué sirve. Por eso 
no es extraño oír a ese aguador expre
siones como ésta: 

-Yo vendo, lo que pasa es que 
no compran. 

¿No será que el agua que 
venden es mala, que el alumno no 
tiene sed, que el agua está depo
sitada en recipientes poco atrac
ti vos o que la vende a un precio 
desorbitado? 

Qué distinto sería el oficio de 
buscador de nuevos manantiales en 
un mundo donde el agua se presenta 
en diferentes formas e insospecha
dos lugares. Qué apasionante la bús
queda, qué alegría la del descubri
miento y qué gratitud imperecedera 
la de quienes han tenido un maestro 
que le ha ayudado a encontrar por sí 
mismos y a distinguir el agua saluda
ble de la que está envenenada. 

t \l"~ÓI'\ .. t.f.. 
e. "'Sc..~o.'" t... 

"Los profesores 
parecemos, a 

veces~ vendedores 
de agua a la orilla 
de un río. El día 

que descubran los 
alumnos dónde 
están las aguas 

caudalosas, ¿Para 
qué necesitarán 

acudir a los 
puestos de venta? 
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Roser Ros Vilanova. 
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¡Que vivan los 
cuentos y sus 
contadores! 

H
ubo una vez en la que los 
cuentos se paseaban por la 
boca de los narradores como 

Pedro por su casa. Servíanse éstos de 
aquellos para animar las largas vela
das de los helados inviernos y para 
amenizar las calurosas noches esti
vales. No había mejor forma de pasar 
el rato que meterse dentro de un cuen
to, en compañía de la voz que lo 
contaba y en franca complicidad de 
quienes compartían aquellos momen
tos de comunicación que sólo la 
oralidad hacía posible. Pero de todo 
esto hace mucho, muchísimo tiem
po, cuando las sociedades confiaban 
a la palabra viva la delicada misión 
de traspasar sus mejores secretos y 

sus más recónditas creencias de ge
neración en generación. 

y llegaron otros tiempos. La 
oralidad quedó un poco arrinconada, 
y con ella la costumbre de contarse 
cuentos. Su presencia en boca de los 
narradores escaseaba tanto como las 
piezas de una dentadura en una per
sona avejentada. Pero para cuando 
llegaron estos nuevos tiempos ya 
poseían los hombres y las mujeres 
bastantes libros de cuentos confec
cionados con el sano propósito de 
salvar del olvido los múltiples cuen
tos y narraciones que ya no se conta
rían jamás. 

Esta nueva situación supuso 
para los cuentos un cambio de mora-
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da: en lugar de vivir en las bocas de 
los narradores a la espera que la co
munidad encontrara el momento más 
idóneo para escucharlos, vivían aho
ra en las páginas de los libros, a la 
espera que alguien los quisiera leer, 
rescatándolos del silencioso olvido 
al que les tenía sometida aquella exis
tencia de papel. Claro que lo que más 
deseaban los cuentos era toparse con 
gente capaz (¡ todavía!) de enamorar
se de ellos y que se aviniera de nuevo 
a contarlos. 

"Nunca como ahora habíamos podido 
trabajar codo con codo contadores y 
cuenteros, narradores de escuela y 

narradores de teatro ... " 

y a decir verdad, no faltó 
quien se animó y sin dudarlo más, 
los contó y los contó hasta que se 
acostumbró tanto a ello que no po
día prescindir de este vicio. Y quie
nes más practicaban el antiguo arte 
de narrar de viva voz fueron los 
maestros de escuela, pues nadie 
como ellos disponía de un público 
tan idóneo, nadie como ellos creía 
tanto en las propiedades curativas 
y educativas de los cuentos y nadie 
como ellos vivía unas jornadas de 
trabajo en las que siempre era posi
ble y aconsejable encontrar algún 
rinconcito -espacial y temporal
para contar. 

Pero los tiempos avanzan, se
ñores, que es una barbaridad. Y con 
tanto avance resultó que los hombres 
y las mujeres , sin darnos cuenta de 
ello, habíamos dado la vuelta al 
ruedo y resultó que volvimos a 
empezar por el principio aunque, 
esta vez, llegábamos imbuidos de 
modernidad. Así fue como empe
zamos a practicar de nuevo algo 
que se había hecho desde siempre: 
quisimos volver a creer en la 
oralidad y emulando a los buenos 
maestros y maestras contadores de 
cuentos, nos pusimos a contar por 

plazas y callejas, por bares y bi
bliotecas, dando de nuevo vida a la 
vieja ocupación antaño practicada 
por juglares y todas las clases de 
gentes que se ganaban la vida ac
tuando ante un público para recrear
le con la literatura, o con la charla
tanería. 

y fue así como vieron la luz 
una variopinta y pintoresca tribu de 
gentes que modernamente podríamos 
convenir en llamar neonarradores o 
neocontadores. Esta ley. de gente tie
ne a bien alimentarse de los libros, 
cosa que no hacían los narradores de 
antaño por la sencilla razón de que 
muchos de ellos ignoraban de qué 
manera podía uno encontrar alimen
to en los libros, pues desconocían el 
arte de la lectura. 

y si algo bueno tiene esta nue
va y variopinta tipología de juglares 
a cuyo renacer asistimos es la capaci
dad de usar y mezclar lo nuevo con 
lo viejo, lo oral y lo escrito, lo 
lejano y lo cercano, lo popular y lo 
culto así como de conocerlo y amar
lo. Nunca como ahora habíamos 
podido trabajar codo CO)1 codo con
tadores y cuenteros, narradores de 
escuela y narradores de teatro, na
rradores domésticos, narradores 
públicos. 

¡Bienvenidos, señores! ¡Que 
empiece la función! 

"Quienes más practicaban el antiguo 
arte de narrar de viva voz fueron los 

maestros de escuela, pues nadie 
como ellos disponía de un público 

tan idóneo". 
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Miguel A. Vilas Montero. 
Coordinador del Programa de 
Pluralidad Cultural 
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Inmigración, 
identidad cultural 
y educación 

o se puede decir que haya 
llovido mucho en Lanzarote, 
desde aquellos años en que 

por el aeropuerto de Guacimeta en
traban un promedio de tres personas 
diarias, hasta llegar a los cuatro mi
llones y medio que lo hacen anual
mente en la actualidad. Sin embargo, 

mucho ha cambiado la isla en esca
sas décadas y mucho cambiará en los 
próximos años. Nos guste o no, lo 
aceptemos o no, la transformación de 
toda índole a que está sometiéndose 
esta isla, es un hecho objetivo deriva
do de un modelo de desarrollo eco
nómico al que todavía no se ha pues-
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to límite efectivo. Y es, por tanto, del 
todo lógico que se haya abierto un 
debate político y social sobre el pre
sente y el futuro inmediato, ya que es 
mucho lo que está en juego y no se 
puede tardar en ir tomando decisio
nes. 

Desde una perspectiva peda
gógica, la educación intercultural es 
una tendencia en alza por ajustarse a 
las necesidades de un mundo cam
biante, que précisa de procesos de 
enseñanza-aprendizaje desde múlti
ples enfoques. Y, en lugares como el 
Lanzarote actual, difícilmente puede 
desligarse de los fenómenos migra
torios, que dan forma a contextos 
claramente multiculturales. 

En Canarias, no podemos per-

[ 
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"Desde una 
perspectiva 

pedagógica, la 
educación 

intercultural es una 
tendencia en alza 

por ajustarse a las 
necesidades de un 

__ ~ .. _ fiajlfWl mundo cambiante, 

der la memoria histórica y olvidar 
que tradicionalmente hemos sido un 
Pueblo de emigrantes (hasta "ilegá
les" cuando fue necesario) y quién 
sabe qué nos deparará el futuro, si el 
actual modelo económico entra en 
crisis . De hecho, un porcentaje nada 
desdeñable de población reciente
mente instalada en Lanzarote, pro
cede de otras islas. Sería impresenta
ble clasificar por razas, étnias o lugar 
de procedencia, a quienes ahora vie
nen aquí en busca de un puesto de 
trabajo, de una mejora en su calidad 
de vida, o por simple supervivencia. 
Jamás debemos consentir actitudes 
xenófobas que, tarde o temprano, 
pueden desembocar en una fractura 
social o en la materialización de un 

que precisa de 
procesos de 
enseñanza

aprendizaje desde 
múltiples 

enfoques. " 

peligrosísimo fascismo en nuestra 
tierra. Además, de aquí a poco tiem
po, con la realidad tan variopinta y 
compleja que tenemos en la compo
sición de nuestra población ¿quién 
establecería la línea que separa al 
foráneo de quien no lo es? ¿Cuándo 
se adquiere la condición de conejero
a? 

La actual población de las is
las es fruto de múltiples mestizajes y 
ello tiene su reflejo en lo que actual
mente se identifica como cultura ca
naria. No podría concebirse que, con 
la población de tan variado origen 
que se ha establecido recientemente, 
no se produzca un nuevo proceso de 
mestizaje, que favorezca la construc
ción dialéctica de nuevos signos de 
identidad cultural. Sin embargo, asu
mir un planteamiento intercultural 
no significa alimentar procesos de 
aculturación por la pérdida de identi
dad, de sometimiento de una cultura 
hacia otra o de búsqueda de una ho
mogeneidad cultural. Habrá, por tan
to, que tener una actitud que permita 
"dar y recibir", sin aplastar a las 

I 
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culturas que entran en relación con la 
nuestra, pero sin perdemos hasta con
vertirnos en extranjeros en nues
tra propia tierra. Difícil sería 
construir una identidad canaria si 
no es desde el interculturalismo, 
al igual que sería inimaginable 
un planteamiento intercultural 
que no parta de las actuales señas 
de identidad canarias. 

Un territorio tan limitado como 
el nuestro, debe contar con mecanis
mos de preservación no sólo de su 
medio ambiente. Un crecinúento des
proporcionado de la población no es 
deseable para nadie. Esta isla no pue
de mantener un ritmo de 20.000 nue
vos habitantes cada década, pero la 
única forma de ralentizarlo es toman
do decisiones que afecten al modelo 

- - --

que no sería justo mezclar en un 
mismo saco, por ejemplo, a trabaja
dores y especuladores, enmascaran
do con localismos estrechos el ori
gen de clase o la función social que 
cada cual desempeña. 

Ante una realidad multicultu
ral como la que vive Canarias, ac
tualmente determinada por el asenta
miento de personas procedentes de 
más de cien naciones del mundo y de 
otras comunidades del propio Esta
do, pero también por el paso de mi
llones de visitantes foráneos y por la 
cada vez mayor influencia de los 
medios de comunicación de masas, 
no es suficiente adoptar una actitud 
de respeto pasivo que podría favore
cer, de hecho, la fosilización de una 
sociedad formada por distintos 

"Habrá que tener una actitud que 
permita "dar y recibir", sin aplastar a 
las culturas que entran en relación con 

la nuestra, pero sin perdernos hasta 
convertirnos en extranjeros en nuestra 

propia tierra'~ 

de crecimiento económico que atrae 
a masas tan grandes de inmigrantes, 
fundamentalmente del Estado y de la 
C.E.E., evitando culpabilizarles a 
ellos. Tampoco debemos olvidar 
que somos frontera entre el Norte y 
el Sur y que los grandes movimien
tos migratorios, que vienen empu
jando hacia la "tierra prometida", 
no han hecho sino empezar a mos
trar su avanzadilla ... No habrá me
dida represiva que pare a quien está 
dispuesto a jugarse la vida para 
llegar hasta aquí. Y no es cuestión 
de "machacar al más débil", cuan
do lo que les caracteriza frente a 
otros inmigrantes es que de mo
mento no tienen "papeles" que re
gularicen su situación. 

Tampoco estaría de más ir 
precisando que lo que marca las dife
rencias entre la población es funda
mentalmente el origen social, por lo 

"ghetto s" que tarde o temprano pue
den entrar en conflicto. Demasiados 
ejemplos desgarradores estamos pre
senciando en la actualidad mundial, 
a través de los medios de comunica
ción, como para dejar pasar la opor
tunidad de tomar las riendas de nues
tro futuro desde un compromiso de 
progreso social. 

El replanteamiento profundo 
de la cultura escolar, que inevitable
mente conlleva un desarrollo cohe
rente de la LOGSE; la urgencia de 
dar respuesta educati va al importan
te fenómeno migratorio, que aflora 
también en el sistema educativo (en 
Lanzarote, por ejemplo, había alum
nado extranjero matriculado en 30 
Centros Públicos durante el curso 
97/98); la necesidad de impulsar un 
modelo de Escuela Pública Cana
ria, desde la perspecti va de la cons
trucción dialéctica de nuestra iden-

tidad, afrontando sin traumas el reto 
del mestizaje cultural; unido a la 
importancia que adquiere para nues
tro futuro inmediato la mejora de la 
calidad de la enseñanza, fomentan
do la renovación pedagógica y la 
participación de toda la Comuni
dad Educativa, nos conducen a la 
necesidad de plantearnos alternati
vas globales. 

La experiencia está demostran
do que la clave para convertir lo que 
aparentemente puede ser un proble
ma, en una situación pedagógica
mente ventajosa y enriquecedora des
de un punto de vista cultural, pasa 
por asumir el multiculturahsmo como 
seña de identidad de los Centros y 
extraer las consecuencias organiza
tivas y metodológicas correspondien
tes. Por ejemplo, considerando al 
alumnado foráneo como miembros 
de pleno derecho de la comunidad 
educativa y teniéndoles en cuenta en 
la formulación de los objetivos gene
rales del Centro, en la elaboración de 
horarios y planes de apoyo, en la 
planificación de servicios como el 
comedor, en la celebración de deter
minadas fiestas con connotaciones 
religiosas. En facilitar una participa
ción efecti va de la familia tanto en la 
gestión del Centro como en los pro
cesos de enseñanza-aprendizaje. En 
procurar espacios para la reflexión, 
debate e intercambio de experiencias 
entre el profesorado del Centro y 
trasladarlos a las coordinaciones de 
Distrito, para así tambié~ perfilar 
mejor las demandas de formación 
adecuadas. En propiciar la presencia 
física de otras culturas y sus manifes
taciones a través de su incorporación 
al curriculurri y en las actividades 
complementarias, así como en la de
coración y señalización de los 
espacios, ... Y, sobre todo, se revela 
fundamental establecer un periodo 
de acogida al alumnado recién lle
gado, venga de donde venga, ... Cada 
Centro debe buscar su fórmula, pero 
tal vez ayude el simple hecho de 
ponernos en su lugar o imaginarnos 
a nuestros hijos e hijas en su situa
ción. 

En definitiva, de lo que se 
trata es de impregnar todo el Proyec
to Educativo del Centro de estas ideas, 
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identificando curso tras curso los pro
blemas fundamentales, para así deli
mitar las prioridades que orienten la 
gestión y la práctica educativa. 

Desde el Programa de Plurali
dad Cultural de la Dirección General 
de Promoción Educativa, hemos ini
ciado un trabajo experimental con un 
grupo de 15 Centros de Primaria y 
Secundaria, cuatro de ellos de Lan
zarote, seleccionados a través de 
Convocatoria pública de proyectos. 
Con ellos se está intentando articular 
la construcción colectiva de una al
ternativa de Educación Intercultural 
para Canarias, aportándoles finan
ciación extraordinaria, coordinación 
intercentros, asesoramiento y accio
nes de formación específicas para 
cada Claustro. También implicando 
a los Servicios y Programas de la 
Consejería que inciden o podrían in
cidir en el mismo y, de forma ex
cepcional en algunos Centros con
cretos, refuerzo de plantilla. La idea 
de partida es que ante la carencia de 
expertos externos en estos temas, 
la generación de alternativas pasa 
porelpapel que juegan los propios 
Centros y el nivel de compromiso 
que están dispuestos a establecer, 
con lo que la administración educa
tiva tiene el deber de darles apoyo 
y cobertura, al tiempo que dinami
za y hace propuestas para resolver 
las múltiples carencias que hay en 
estos temas. 

La finalidad es articular al
ternativas metodológicas y organi
zativas que integren: la atención a la 
diversidad (si ese es un reto cotidia
no en el aula, el factor muIticuItural 
hace especialmente compleja la res
puesta educativa); el aprendizaje 
funcional de la lengua (tanto desde 
el punto de vista de un progreso en 
el nivel competencial de nuestras 
propias capacidades lingüísticas, 
como del aprendizaje idiomátÍ<::o 
del español por parte de los extran
jeros no hispanohablantes); el enri 
quecimiento cultural y el desarro
llo de valores democráticos en un 
sentido amplio. Son por todo ello 
proyectos que deben afectar a Cen
tros completos y nunca concebidos 
como exclusivamente para extran
jeros. 

En cuanto a planes inmedia
tos, se continuará favoreciendo el 
intercambio de experiencias y la pro
ducción de nuevos materiales, para 
facilitar una práctica intercuItural. Se 
promoverá una publicación de carác
ter teórico y la formación del profe
sorado implicado. Por otra parte, está 
prevista la publicación en B.O.e. de 
una nueva Convocatoria de Proyec
tos, para ampliar el número de Cen
tros a los que se da cobertura desde el 
Programa de Pluralidad Cultural y la 
celebración de las "11 Jornadas de 
Educación Intercultural en Canarias" 
como punto de inflexión de una nue
va etapa. Desde aquí mi felicitación 
al CEP de Lanzarote por su compro
miso a través de la realización de 
unas jornadas insulares en tomo a 
este tema, que sin duda, será cada vez 
de mayor interés para la isla. 

Canarias no se puede permitir 
ellu jo de quedarse paralizada ante un 
debate abstracto en tomo a "quiénes 
somos, de dónde venimos, a dónde 
vamos." Es tiempo de compromiso 
construyendo alternativas. 

J~ 
N2 6. Abril 1999 

"La experiencia está demostrando que 
la clave para convertir lo que 

aparentemente puede ser un problema, 
en una situación pedagógicamente 
ventajosa y enriquecedora desde un 

punto de vista cultural, pasa por 
asumir el multiculturalismo como seña 
de identidad de los Centros y extraer las 

consecuencias organizativas y 
metodológicas correspondientes". 
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Grupo de Trabajo La Pascalina. 

11 

-111 

Los palos de Neper 
1 matemático escocés Juan 
Neper(1550-16l7) ideó, con 
el objetivo de agilizar los cál-

culos aritméticos, unos palotes o 
regletas que aceleran mucho el pro
ceso de cálculo, tanto de la multipli
cación como de la división. 

Para ello, dispuso de varias 
series de palotes, en las cuales gra
bó la tabla de multiplicar de cada 
uno de los números del sistema 
decimal (es decir, del 1 al 9), y un 
palote más, donde aparecían los 
números mencionados anteriormen
te, del J al 9, que en el proceso de 
cálculo se le denominará "palote 
base". 

Cada uno de estos palotes co
rrespondía al siguiente diseño: en su 
parte superior, encabezándolo, está 
el número del sistema decimal y, a 
continuación, 9 cuadrados con sus 
diagonales trazadas de derecha a iz
quierda, partiendo del vértice supe
rior derecho. 

El "palote base" presenta 10 
cuadrados, de los que el primero está 
vacío y los siguientes con los núme
ros del 1 al 9. 

Trazado el diseño de los Palos 
de Neper, vamos a ver ahora cómo 
se utilizan. En primer lugar, vere
mos un ejemplo de una multiplica
ción. Para ello planteamos el si
guiente producto: 3.579x58 y colo
camos los palotes como en la figu
ra. Como se puede comprobar tene
mos, comenzando por la derecha, 
el "palote base" y los palotes co
rrespondientes al 9,7,5, y 3. 

3 5 7 9 
/3 /5 /7 /9 1 
/6 l/O 1/4 1/8 2 
/9 1/5 2/1 2/7 3 
1/2 2/0 2/4 3/6 4 
1/5 2/5 3/5 4/5 5 
1/8 3/0 4/2 5/4 6 
2/1 3/5 4/9 6/3 7 
2/4 4/0 5/6 7/2 8 
2/7 4/5 6/3 8/1 9 

Calculemos ahora los pro
ductos parciales, 3579x8 y 
3579x5. Para ello, en el palote 
base leemos desde él a los res
tantes palotes (horizontalmente), 
obteniendo: 

3579x8 = 28632 
3579x5 = 17895 

No nos queda más que sumar 
exactamente igual que en el proceso 
de cálculo del producto: 

28632 
178950 
207582 

Operación idéntica a realizar: 

3579x50+3579x8=207582 

Pero es mucho más rápido y 
sencillo utilizando los palotes. 

Vamos ahora a dividir. 
Para ello, planteamos 13632 : 
24. Hallamos previamente los 
múltiplos de 24 con los Palotes 
de Neper: 

24xl=24 24x2=48 24x3=72 
24x4=96 24x5=120 24x6=144 
24x7=168 24x8=192 24x9=2l6 

y procederemos empleándo
los como en una división común: 

13636 I~ 
120 568 
163 
144 
192 
192 

000 

Como se habrá podido com
probar, estos sencillos palotes de
muestran que el ingenio vale para 
inventar algo ingenuo, pero al mis
mo tiempo INGENIOSO y PRÁC
TICO. 
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¿Cómo se hacen los palotes? 
. Conseguimos 10 palotes de 

forma prismática. 
Posteriormente, los lijamos 

para que sus superficies queden lo 
más homogéneas posibles. 

Se divide cada uno de ellos en 
10 cuadrados de 1 cm de lado y 
trazamos la diagonal de cada uno de 
ellos, desde el vértice superior dere
cho. 

Empleando plantillas de rotu
lar, y con algo de paciencia, vamos 
dibujando en cada uno de ellos las 
tablas de multiplicar. 

Para darle un bonito acabado y 
que no se salgan las rotulaciones al 
manipularlo, aplicamos tapaporos a 
la madera, lij ando posteriormente de 
forma muy suave. 

Ya, para darle un toque más 
fino, lo barnizamos o lacamos con 
barniz transparente. 

La caja, o bien se confecciona 
o bien se puede adquirir en cualquier 
tienda de manualidades. 

Para que puedas emplear de un 
modo más rápido los palos de Neper 
y poder desarrollar la acti vidad reali
zando productos y cocientes con 
ellos, fotocopia el siguiente cuadro, 
pégalo en una superficie dura (cartu
lina o cartón), recórtalo y tendrás el 
"palote base" y una serie de 9 palos 
de Neper que te serán de utilidad. 

9 8 7 6 
/9 /8 /7 /6 
1/8 1/6 1/4 1/2 
2/7 2/4 2/1 1/8 
3/6 3/2 2/8 2/4 
4/5 4/0 3/5 3/0 
5/4 4/8 4/2 3/6 
6/3 5/6 4/9 4/2 
7/2 6/4 5/6 4/8 
8/1 7/2 6/3 5/4 . 

"N eper ideó unos 
palotes o regletas 

que aceleran 
mucho el proceso 

de cálculo". 

5 4 3 2 
/5 /4 /3 /2 
l/O /8 /6 /4 
l/5 1/2 /9 /6 
2/0 1/6 1/2 /8 
2/5 2/0 1/5 l/O 
3/0 2/4 1/8 1/2 
3/5 2/8 2/1 1/4 
4/0 3/2 2/4 1/6 
4/5 3/6 2/7 1/8 

1 
/1 1 
/2 2 
/3 3 
/4 4 
/5 5 
/6 6 
/7 7 
/8 8 
/9 9 

NOTA: Este artículo es una adaptación de la información recogida en el libro Strumenti di 
calcolo aritmetico ingenui ... ma ingegnosi (Máquinas de calcular ingenuas pero ingeniosas), 
edizioni quelevita, de Bruno Jannamorelli. 

J~ 
Ne 6. Abril 1999 
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Marga Sampaio 
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Ojos que saben 
mirar, oídos que 
saben escuchar 

n cierta ocasión Roberto 
Aparici , un especialista en 

medios de comunicación 
y educación, nos invitó a los asis
tentes a una conferencia suya a 
contabilizar el tiempo que em
pleábamos en ellos, en los me
dios de comunicación. Nos sugi
rió hacer un cómputo semanal 
para obtener una visión más com
pleta de nuestro propio caso. Bo
lígrafo en mano comenzamos a 
calcular el 

tiempo que ~Il) 
dedicáb a - @ 
mosaleerel _ .• ~. 
periódico, las 
revistas, los fascículos , los libros, 
la publicidad que llega a nuestros 
buzones, los tebeos y los comics. 
También añadimos las sesiones de 
cine, televisión, vídeos alquilados o 
domésticos. No olvidamos incluir la 
radio. o las grabaciones que escu
chamos en casa. Y, por supuesto, los 
ratos de ordenador. Parecía que ya 
estaba completa la lista, pues no . 
Nos quedaban las sesiones de 
hipermercado o grandes almacenes 
(con música ambiental y anuncios 
por doquier) . Nos faltaban los ratos 
de café o caña con los amigos en 
locales con televisor encendido, o 
máquinas tragaperras, o música. Ha
bíamos omitido los paseos, con car
teles y luminosos anunciando cual
quier cosa en los lugares más dispa-

. res (desde una valla a un autobús 
pasando por la propia ropa de las 
personas), y también las megafonías 
reclamando nuestra atención. No se 
corten, sumen ustedes. Esa es nues
tra cotidianeidad: los medios de co
municación. Y ya desde antes de 
nacer. Ahora a las mujeres embara
zadas se les proponen audiciones de 

~ 
selecciones 
musicales 

~ ~ específicas . 
Por supuesto 

grabadas; no conoz
co ningún caso de agrupación mu
sical que ofrezca conciertos de es
tas características. Ya nacidos, no 
solamente hay una importante ofer
ta de grabaciones de nanas, cancio
nes infantiles y cuentos, sino que la 

tóltelevisión y el vídeo son las nuevas 
"tatas" , como muy acertadamente 
apunta Lolo Rico. Ya no hay tías 
solteras que dediquen su tiempo a 
los sobrinos. Los críos y crías, des
de que pueden sentarse en la tum
bona, son entretenidos con las for
mas, colores, gestos, palabras y mú
sicas que surgen de la pantalla. Y, 
colgados de los dibujos animados 
o de la publicidad, interiorizan 
códigos de comunicación muy 
complejos. Así se forja su idea 
del mundo, así se estructura su 

pensamiento . 

~ 
Reciben (re-

r • cibimos) 
• < datos y di-

versión, pero 
también ideas, esquemas de valores, 
acti tudes y pautas de comportamien
to. Son receptores de sensaciones e 
información con la cual no pueden 
interaccionar. Pero no dramaticemos: 
todos hemos viajado al fondo del 
mar, o hemos entrado en una nave 
espacial... a través de los medios de 
comunicación. Hemos sabido qué es 
el colesterol y la fecundación in 
vitro ... a través de los medios de 
comunicaclOn. ¿De qué se trata, 
pues? Se trata de conocer, o mejor re
conocer los códigos como tales. Pen
semos en nuestros primeros años es
colares. Muchas personas dedicaron 
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tiempo y esfuerzo para ayudarnos a 
comprender determinados signos, 
que llamaban letras, como la repre
sentación gráfica de sonidos. Estos 
sonidos se agrupaban formando pa
labras, que a su vez representaban 
conceptos e ideas. De una formación 
centrada en la palabra, hemos pasado 
a otra audiovisual: palabras e imáge
nes comparten espacio aunque en 
desequilibrio. Pues de eso se trata. 
No nos equivoquemos: los medios 
de comunicación ya están en la es
cuela. Los niños y niñas traen su 
mochila cargada con el libro de in
glés, el de sociales, el diccionario, el 
estuche y Médicodefamilia, Sorpre
sa sorpresa, Impacto TV, El Club 
Disney ... Las personas que trabaja
mos en la docencia hemos de 
replantearnos nuestro trabajo. Al
guien escribió en cierta ocasión que 
"los cuentos son historias de la fanta
sía para oídos que saben entender 
más allá del relato" . Nuestro trabajo 
implica enseñar a mirar y escuchar 
a nuestros alumnos más allá del rel a
to. Y para ello habremos de ejercitar
nos en la lectura de los códigos: no se 
cuenta lo mismo con un primer plano 
que con un plano americano, con un 
encuadre picado que con un 
contrapicado, con un fondo rojo que 
con un fondo verde, con planos de 2" 
que con planos de secuencia, con una 
protagonista alta y rubia que con una 
protagonista tuerta, con un locutor 
varón de 30 años que con otro de 50, 
con un acompañamiento de música 
barroca que con un solo de guitarra. 
Nuestro trabajo es agradecido: no se 
trata de introducir conceptos desco
nocidos, ajenos a la realidad infantil. 
Pueden repasar la lección en el sofá 

de su casa, mientras manejan el man
do a distancia. Se trata de ayudarlos 
a reorganizar sus conocimientos; 
consiste en ponerle nombre a las co
sas que ya saben y reflexionar con 
ellos sobre sus usos y funciones. De 
esta manera, capacitaremos a nues
tras niñas y niños para "entender más 
allá del relato". Serán receptores re
flexivos: tendrán ojos que saben mi
rar y oídos que saben escuchar. Si 
además asumimos aquel viejo lema 
que decía "Sólo se hace lo que se 
aprende y solo se aprende lo que se 
hace", tendremos la otra cara de nues
tra moneda didáctica y pedagógica. 
Un cartel anunciador de una fiesta 
escolar puede servirnos de excusa 
para profundizar en los lenguajes de 
la publicidad estática. Estudiar las 
diferencias entre literatura narrati va, 
poética, dramática, periodística y 
publicitaria parece invitarnos a ela
borarun programa de radio. Uncuen
to inventado puede transformarse en 
una historia audiovisual si lo acom
pañamos de dibujos, locución y mú
sica. La recta, la curva, las líneas 
tangentes, lo convexo y lo cóncavo, 
las formas geométricas, la simetría ... 
pueden abrirnos el camino para pro
fundizar en la fotografía si lo plasma
mos en una exposición que recoja 
esas formas en nuestro entorno. Como 
guinda del pastel , el cambio en las 
actitudes de todas las personas im
plicadas en el proceso educativo. El 
trabajo en equipo nos permite apren
der para, por, y con los demás. Todas 
las funciones son importantes e 
interdependientes, de manera que 
cada persona puede encontrar su lu
gar en el grupo y redescubrir a las 
otras. Ánimo y a divertirse. 

"Los críos y crías, desde que pueden 
sentarse en la tumbona, son 

entretenidos con las formas, colores, 
gestos, palabras y músicas que surgen 

de la pantalla "~o 

J~ 
Ni 6. Abril 1999 

"De una 
formación 

centrada en la 
palabra, hemos 
pasado a otra 
audiovisual: 
palabras e 
. " lmagenes 

comparten espacio 
aunque en 

desequilibrio". 
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----~----------------------------------------------------

Antonio Lozano de Castro. 
Profesor de Filosofía del I.E.S. 
BIas Cabrera Felipe. 

a 
' .. -o 
'" o -... 
-a .. 

Didáctica 
del filosofar: 
Estética originaria 

esde que el ser humano 
decidió abandonar el si 

lencio, comenzó su len
to caminar por el progresi vo es
pejismo del conocimiento. Este 
saJirde,produjounadesinterioriza
ción de la persona, que llevó direc

tamente al establecimiento de la 
pregunta (?) como guía seguro para 
ir saliendo de la claridad ilimitada 
de la ad-miración (¡). 

La consecuencia inme
diata de esta primera ilustra
ción se presentó ante sus ojos en 
forma de un doble cuestionamiento: 

. La pregunta por su propio ser, 

, 

por lo que es. !!! • 
. La pregunta por su 

entorno existencial, por la 
Naturaleza. 

Llegado a este punto, 
el individuo siente por pri
mera vez "necesidad". La 
primera necesidad queejer
ce es la de decir, la de nom
brar, la de hablar. De ahí 
surge el pensar racional, que 
desde este instante se con
vierte en el eje dominador 
de la Humanidad. Ejerce una 
dominación violenta siem
pre activa, que va coartando 
la libertad personal y potencian-
do la individual (no olvidemos que el 
individuo es un ente civilizado que 
ha sufrido la despersonalización o 
desculturación en su ser). De este 
forma, el mundo se va sumiendo en 
el oscurantismo anestesiante del pro
gresismo científico y la revolución 
tecnológica. En este entorno, el indi
viduo occidental actual, sufre de des
interiorización, de desenraización. 
Este proceso le es necesario para re
convertirse en miembro de pleno dere
cho de las llamadas sociedades moder-

nas (o postmodernas como gusta cali
ficarlas a la élite seudointelectual que 
parásita los medios de comunicación) . 

A nuestro alrededor proliferan 
ideas de todo tipo, multitud de infor
maciones, infinidad de conocimien
tos . Pero en este inmenso laberinto de 
verdades luminosas y ruidos sin senti
do que llegan desde los paralelos sep
tentrionales, no encontramos respues
tas resolutivas que den claridad a la 
totalidad del planteamiento vital. Qui
zás esto sea debido a la propia lirnitud 
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de la pregunta (¿), ya que, desde el 
mismo momento de su aparición, era 
un espejismo de conocimiento que en 
realidad nos alejaba del Saber. La pre
gunta total sólo es posible dentro de 
una postura dogmática, y si además 
se le da respuesta será dentro de un 
puro fanatismo formal. 

"Desde que el ser humano decidió 
abandonar el silencio, comenzó su 

lento caminar por el progresivo 
espejismo del conocimiento." 

Esto nos lleva de nuevo al do
ble cuestionamiento antes aludido, 
pero ahora centrado, sobre todo, en la 
problemática de la identidad perso
nal, de nuestro propio ser, de la ad
miración de mi. 

Preguntar por el ser signifi
ca en cierta manera que ya lo he
mos perdido, de ahí que surja la 
necesidad de buscarlo. De esta for
ma es imposible regresar a él, pues al 
preguntar objetivamos y al objetivar 
siempre observamos desde fuera. Así, 
la respuesta ansiada nunca llega, por
que el ruido producido por nuestra 
razón no deja ningún resquicio para 
que el ser se muestre en la simplici
dadde su saber. ¡Paremos! ... , de inte
rrogar, de indagar, de buscar, de ha
cer. Dejemos simplemente que nues
tro ser aflore en la intimidad de la 
propia esencia. Este ser personal 
(que es fluvial y continuo, no digital 
y discontinuo), mantiene la raíz bá
sica de nuestra existencia porque 
nos pronuncia, nos ad-mira, nos 
sostiene, nos da la claridad de lo 
importante y nos libera de la escla
vitud de la formas racionales. Este 
ser íntimo nos lustra, no nos ilustra. 
Rompe las cadenas ilustradas que 
nos atenazan el corazón y el sentir, 

guiándonos entre las inevitables zo
zobras existenciales. 

Este ser es ad-miración de aper
tura (¡) que nos abre a la Universali
dad. Nos retoma al originario sufijo
ura (donde hierven las fuentes de la 
cult-ura) y al primigenio sufijo -idad 
(paraíso de la meridional-idad poe
mática). Nos alivia de la enfermedad 
de los -ismos, nacidos en la contami
nante agua de la Ilustración, para 
devolvernos a nuestra fuente inte
rior, a salvo de religiones e ideolo
gías, de sistemas teológicos y de sis
temas filosóficos. 

Este ser es núcleo del filosofar 
y por consiguiente piedra angular del 
Saber. Es la clave que da pie a la 
auténtica Filo-sofía (Amor a la Sabi
duría). Es el axioma originario pre
vio a cualquier sistematización. Es el 
"Alto Cero" machadiano, donde es
tán incluidos excluyéndose todos los 
desarrollos existenciales que alimen
tan el lento andar intrahistórico de la 
Humanidad. 

Este ser, nuestro ser (del que 
somos porque nos siente), es la senda 
del Saber, la suprema Didáctica del 
Filosofar. 

"Este ser personal (que es fluvial y 
continuo, no digital y discontinuo), 
mantiene la raíz básica de nuestra 

existencia porque nos pronuncia, nos 
ad-mira, nos sostiene, nos da la 

claridad de lo importante y nos libera 
de la esclavitud de la formas 

racionales. " 

"Preguntar por el 
ser significa en 

cierta manera que 
ya lo hemos 

perdido, de ahí 
que surja la 
necesidad de 
buscarlo. " 
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Juan Antonio Castellano Fariñas. 
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"Al pasar la 
barca me dijo 
el barquero ... " 

1 plantearnos continuamente 
interrogantes, se convierte en 
muchas ocasiones, en el com-

bustible que nos permite avanzar en 
la vida. Es por ello, por lo que mu
chas veces las ·preguntas nos inva~ 

den, cuando tratamos de comprender 
el día a día en la escuela. Mediante la 
combinación de la razón, la intuición 
y la capacidad para darnos cuenta de 
todos esos pequeños detalles que nos 
rodean, logramos seguir caminando 
en nuestro propio autoaprendizaje. 
Cuando me pregunto qué es educar, 
me suelo responder con que educar 
es ayudar a crecer. Como es lógico, 
este crecimiento implica muchos as
pectos que forman parte de un todo, 
que muchas veces dividimos por
que así no los han enseñado y por
que además parece que a nuestra 
comprensión le es más fácil. Tal es 
así, que cuando pensamos en una 
tarea específica parece como si en 
nuestra mente se abriera una gaveta 
especial para resolverla, sin embar
go, nos sorprenderíamos si fuéra
mos capaces de observar todos los 
procesos simultáneos que se dan 
simplemente cuando jugamos con 

una cuerda a saltar mientras canta
mos aquello de: "al pasar la barca 
me dijo el barquero ... " Entonces, 
parece que cobra importancia el 
hecho de abogar por formas meto
dológicas que permitan un desarro
llo integral de la persona. 

Es en este punto, en el que me 
empiezo a plantear el papel de la 
educación artística y el tratamiento 
que suele tener. Socialmente, parece 
ser que existen áreas curriculares fun
damentales y otras de orden secun
dario, que además suelen recibir un 
apelativo de tono machista, que hace 
referencia al nombre de una mujer. 
Esta situación se ve aún menos favo
recida, ya que normalmente es el 
área que se suele fragmentar; de los 
ocho bloques de contenidos con los 
que cuenta, al especialista de música 
se le dan dos, tres para el que de la 
plástica y como la dramatización le 
ha tocado el papel de cenicienta pue
de ser que ni siquiera se trabaje de 
forma sistemática. Así del supuesto 
tratamiento global, hemos pasado a 
la presencia de la separación y la 
ausencia de la coordinación, debido 
a la escasez de tiempo con la que nos 

--
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solemos enfrentar. 
Se supone que la educación 

artística no sólo es aquella que favo
rece un encuentro significativo con 
el arte, sino que además utiliza el 
propio arte y todo lo que significa 
para educar, para potenciar el desa
rrollo y el crecimiento de forma inte
gral. Howard Gardner en su teoría de 
Las Inteligencias Múltiples, nos ha
bla de la inteligencia lógico-mate
mática, de la espacial-visual, de la 
musical, la cinético corporal, la lin
güística, la intrapersonal y la inter
personal entre otras. Teniendo en 
cuenta que cuando jugamos a " al 
pasar la barca me dijo el barquero" 
usamos al mismo tiempo la inteli
gencia espacial-visual para percibir 
por dónde viene la cuerda, la lógico 
matemática para estimar cuándo debo 
saltar, la cinético corporal para cómo 
debo colocar mi cuerpo, mientras que 
canto y escucho mediante una com
binación sutil entre la inteligencia 
musical y la lingüística e interactúo 
con mis amigos y amigas siendo ca
paz de reaccionar con los estados 
emocionales y necesidades de los 
demás y las mías propias (inteligen
cias interpersonal e intrapersonales 
respectivamente), parece tener senti
do el no desmerecer ninguna oportu
nidad que nos ayude a crecer. 

Se dice que a los niños les 
gusta ir a Educación Artística porque 
se juega mucho y resultan ser clases 
entretenidas. Sin duda, saber disfru
tar sanamente de tu vida es importan
te, pero también quiero señalar que 
detrás de los sonidos, el movimiento 
y los colores hay todo un mundo que 
nos enriquece y nos ayuda a desarro
llamos como personas capaces. 

En este final de milenio en el 
que todo va a una gran velocidad, 
muchas niñas y niños tienen nuevos 
cuidadores como la televisión, la 
publicidad, las consolas de videojue
gos y las comunicaciones cibernéti
cas, de ahí que aquello de una escue
la deshumanizada no sea nada reco
mendable. Por otra parte, hay una 
pregunta que últimamente nos sue
len y solemos hacemos de forma 
alarmista: ¿por qué a pesar de tanta 
innovación educativa hay tanto fra
caso escolar? Se suele decir que cada 

vez los escolares son en cierta medi
da más torpes, porque tienen más 
faltas de ortografías y ya ni siquiera 
pueden aprenderse y usar bien las 
tablas de multiplicar. 

En las realidades escolares 
concretas que conozco, siempre me 
he encontrado con maestros y maes
tras que se esforzaban y se esfuerzan 
con nuevas formas de trabajar, para 
superar las dificultades en la lectoes
critura y en las capacidades matemá
ticas; sin embargo, las cifras publica
das se inclinan por unos resultados 
nada acordes. Recogiendo las opi
niones de muchos podríamos decir 
que hay una gran cantidad de facto
res que pueden estar interviniendo: 
las situaciones sociales problemáti
cas de muchos alumnos, el desliga
miento de algunos padres en el apren
dizaje de sus hijos, los tipos de prue
bas que se suelen pasar para medir el 
grado de conocimiento en estas áreas, 
la falta de coordinación en proyectos 
comunes ... , esto todo barnizado con 
el agravio comparativo de que «antes 
los alumnos sí sabían y ahora mira ... » 

Quizás ése, sea precisamente uno de 
los errores que cometamos, ya que la 
sociedad en la que nosotros éramos 
niños ha cambiado demasiado res
pecto a la actual. Cuando yo era pe
queño sólo había una cadena de tele
visión, que transmitía en horario de 
tarde-noche y los estímulos cultura
les que tuve procedían únicamente 
de la banda de música y de la escuela. 
Hoy por vía satélite puedes tener un 
sin fin de canales y en vez de un 
minuto de publicidad tienes unos diez, 
quince minutos o más de informa
ción a gran velocidad que usa la com
binación de imágenes, sonidos y dis
tintos factores psicológicos para atra
par tu atención o subirte a la inercia 
contemplativa con escasa concentra
ción; si a esto sumamos que los vi
deos juegos usan las mismas técni
cas es comprensible suponer que el 
trabajo en la escuela no es que no sea 
atrayente sino que nos somos capa
ces de captar la atención y concentra
ción de personas machacadas con las 
nuevas fórmulas comentadas. Natu
ralmente, que sin atención y concen
tración es difícil darse cuenta de que 
antes de p y b se escribe m o que si 

~---------------------------------------z{~~ 
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" .. . El trabajar en . 
equIpo y 

consensuar un 
proyecto común 

puede ser más útil 
. y eficaz que una . . , 

InnovaClon 
metodológica que 
cojea por no tener 
respaldo y apoyo". 

quitar significa restar y no sumar. Por 
ello, creo que es importante trabajar 
todos estos aspectos que solemos dar 
supuestos de forma innata como la 
capacidad para escuchar, reflexio
nar, atender, concentrarse, pensar en 
los demás entre otros son herramien
tas fundamentales para descubrir y 
enfrentarse con éxito a los retos de la 
vida. 

La experiencia me ha enseña
do que la Educación Artística suele 
favorecer estas destrezas, piensen en 
que para poder tocar y bailar una 
canción se necesita de mucha aten
ción y concentración por parte de 
todo el grupo. El saber valorar todas 
las oportunidades educativas es cues
tión casi de picardía, por ello seguir 
desencasillando el papel que las ar
tes pueden tener en la comunidad 
escolar y valorar su presencia y trata
miento es importante, más aún cuan
do las capacidades que trabaja sue
len coincidi~ con las que se desarro
llan en lengua, matemáticas y otras 
áreas del currículo. 

No quisiera terminar sin hacer 
referencia a un comentario que me 
dijeron una vez y que para mí sin 
duda lleva mucha razón de ser: el 
trabajar en equipo y consensuar un 
proyecto común puede ser más útil y 
eficaz que una innovación metodoló
gica que cojea por no tener respaldo 
y apoyo". 
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Candelaria Ledesma Alonso 
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La escuela en 
torno al entorno 

a escuela no puede estar ajena al 
, medio que le rodea. 

La escuela no puede estar se
parada del entorno familiar, social y 
cultural. 

y no puede, porque la escuela 
es eso mismo. 

y entonces, ¿por qué entre 
nuestros objetivos, año tras año, está 
el implicar a los padres y madres en 
la vida de la escuela, el proyectar la 
escuela en el tejido social que nos 
envuelve, el que el centro sea foco 
cultural en la vida del pueblo, ... ? 

La conexión de la escuela con 
el entorno es un principio pedagógi
co y cultural de larga tradición. 

No obstante, en lo curricular, 
es a finales de los 70 cuando un 
sector inquieto del profesorado co
mienza a conectar la escuela con el 
medio en una propuesta pedagógi
ca socialmente comprometida. (Pri
meras Escuelas de Verano: espe
ranza de cambio social y pedagógi
co) 

La escuela, si quiere ser edu-

cativa, no puede hacer oídos sordos 
a los múltiples lenguajes del entor
no, no puede ignorar la pluralidad 
social y vivir de espaldas a la riqueza 
cultural de los pueblos donde esté 
enclavada. 

Lo cierto es que la necesidad 
de enraizar la escuela en su medio 
no nace de prescripciones adminis
trati vas, aunque institucionalmente 
se propone "lo transversal": la 
curricularización de contenidos 
formativos tan trascendentales 
como la Educación para la paz, la 
Educación ambiental, la Educación 
para la salud o Contenidos Cana
rios. 

Todo esto sugiere nuevos re
tos y nuevos planteamientos en el 
necesario diálogo entre la escuela y 
el entorno. 

Lo dicho anteriormente no se 
podrá plasmar si por parte de los 
Centros no se produce la "Apertura". 

La apertura de los Centros es 
beneficiosa para toda la Comunidad 
Educativa. La expresión "escuela 
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cerrada" huele a moho y sombra. 
"Escuela abierta" significa nitidez, 
claridad y luz. Por ella apostamos. 

Los beneficios hay que verlos 
desde dos puntos de vista : a) econó
mico, y b) de relaciones humanas 
(enriquecimiento personal) . 

Existen unas instalaciones en 
los Centros: Biblioteca, canchas de
portivas, que pueden ser utilizadas 
por las familias de nuestros alumnos 
para hacer deporte, alguna actividad 
lúdica, cursillo, leer o ver vídeos 
didácticos. 

Realmente necesitamos apro
vechar al máximo los espacios de los 
Centros Públicos, aunque debemos 
exigir el mayor rigor en el cuidado, 
mantenimiento y responsabilidad de 
esas actividades. 

La experiencia que tenemos es 
ponernos de acuerdo con otras insti
tuciones : Ayuntamientos, Cabildo, 
Objetores (Ministerio de Justicia), 
AMPAS, Asociaciones de Vecinos, 
etc . y favorecer múltiples activida
des : Cursillos de pintura y tapiz, 
gimnasia de mantenimiento, Aula 
de Radio Ecca, Escuela de Padres, 
local de ensayo de murgas (mascu
lina y femenina), de folklore y de 
teatro. 

El mayor inconveniente para 
la Apertura radica en la siempre 
difícil palabra "Responsabilidad". 
Pensamos que la administración 
educativa debería difundir de ma
nera amplia y clara que la respon
sabilidad de una actividad la tiene 
el firmante de la solicitud, y que la 
del profesorado y del Equipo Di
rectivo termina con su jornada la
boral. Dicho así, se evitaría el re
chazo a la apertura por parte de los 
claustros. 

Tenemos los recursos huma
nos y materiales, pero a mis 
interrogantes iniciales he querido 
buscarle respuesta y creo que hay un 
componente "histórico". 

En mis primeros años de do
cencia , y en los que recuerdo como 
alumna, era la escuela (el maes
tro o la maestra) , junto con el 
cura y el alcalde, "institución", 
"persona distinta" , "sinónimo de 
respeto" (yo ahora lo definiría de 
"alejamiento") ; pero lo cierto es 

que no se cuestionaba la labor 
(buena o mala) que se hacía. Pro
bablemente arratramos la idea de 
Escuela como "Institución" y pen
samos que como tal debe estar 
"por encima de .. . ". 

Esta reflexión puede no ser 
aceptada, pero no te haces demócra
ta de un día para otro, es un camino 
que, exceptuando la gente joven, he
mos tenido que recorrer. .. 

También hemos de reflexionar 
todos los que incidimos en la educa
ción de niños y jóvenes (docentes, 
padres y madres, sociedad) en qué 
papel nos toca desempeñar a cada 
uno. Haría falta diálogo y enten
dimiento para evitar los roces, 
esos "choques" que se dan quizá 
por entrar en "campos de otros". 
Lo indiscutible es que padres y 
madres tienen que participar en la 
vida escolar, que no l~ consideren 
ajena a ellos, que la colaboración sea 
plena. 

La palabra, la reflexión, el de
bate ... será el camino. 

"La escuela, si . 
qUiere ser 

educativa, no 
puede hacer oídos 

sordos a los 
múltiples 

lenguajes del 
entorno". 

J~ 
N26. Abril 1999 

"La expresión 
'escuela cerrada' 
huele a moho y 

sombra. 'Escuela 
abierta' significa 
nitidez, claridad y 

luz. " 
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Manuel F. Marrero Pérez. 
Maestro especialista de música 
CEIP "Alcalde Rafael Cedrés" Tías 
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La ilusión 
recobrada 

Notas sobre la aplicación de la Investigación
Acción en la Escuela Pública 

iempre me han llamado pode 
rosamente la atención las maes 
tras y maestros dotados de esa 

sabiduría que da la experiencia de los 
años de profesión. Digo sabiduría 
porque lo que creo que diferencia al 
sabio del resto de los mortales es su 
capacidad para mantenerse ilusiona
do y curioso ante los hechos. Es la 
experiencia creativa frente a laexpe
riencia repetitiva 1 • 

DE LA EXPERIENCIA 
CREATIYA A LA 
INVESTIGACiÓN-ACCiÓN. 

Los profesionales de la educa
ción que desarrollan un modo creati
vo de experiencia no tienen por que 
estar aplicando una teoría concreta, 
introducen los cambios que requie
ren sus alumnos y de algún modo 
inciden en su centro de trabajo de 
forma constructiva2 

• 

La apertura y la búsqueda de 
soluciones a dificultades o situacio
nes que los Maestros-as advertimos 
como mejorables son la simiente de 
una actitud investigadora; no es ne-

cesario despeluzarse y poner cara de 
científico loco o sabiondo redomado . 

Curiosamente las personas que 
construyen su experiencia de modo 
creativo tienen un segundo compo
nente que les acerca a una actitud 
investigadora: la capacidad de co
operar. Está más que demostrado en 
distintos contextos laborales que los 
grupos humanos son más efectivos 
que las individualidades brillantes3 

• 

Esta necesidad de cooperación se 
hace prioritaria en la Escuela donde 
nuestros alumnos no son nuestros; 
sus necesidades educativas, ilusio
nes y potencialidades son de inte
rés para todo el claustro de profe
sores que tarde o temprano los ten
drá en sus manos. 

La sistematización de la expe
riencia y la cooperación estimulan 
nuestro desarrollo profesional e inci
den significativamente en la educa
ción de nuestros alurnnos-as4 

. 

La sistematización nos permi
te abordar y predecir problemas, pero 
también crear condiciones de apren
dizaje y de trabajo estimulantes. 
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La cooperación invita a definir 
situaciones comunes, contrastar opi
niones y tomar decisiones. Si pensa
mos más allá de nuestra aula, ten
dremos capacidad para formular 
cambios esenciales. 

¿ MÁS REUNIONES 
Y MÁS PAPELES ? 

Tarde o temprano aparece el 
grito de resistencia al cambio. Que 
conste que a mi tampoco me gustan 
los cambios gratuitos y burocratiza
dos. 

Adoptar la Investigación-Ac
ción (I-A) supone tener un método, 
un código común. Comenzamos de
finiendo los problemas, entre una 
tacita de café y unas galletas, selec
cionamos los que sean dignos de 
investigación: reales y concretos, re
solubles, en los que podamos incidir 
en nuestra práctica y abordables a 
corto-medio plazo. Si no tiene solu
ción .. . no es un problema, dijo el 
sabio oriental. Y se acabaron las ga
lletas. 

Esto es posible en las reunio
nes de Ciclo, en las reuniones de 
Coordinación Pedagógica, en las 
Comisiones y i en las reuniones del 
equipo directivo! . Sucede entonces 
que las decisiones que se toman par
ten de un proceso creador y no ex
clusivamente al atender el «hay que 
hacer ... ». Lo primero puede resul
tar estimulante, lo segundo en oca
siones es nuestra obligación y en 
otras ocasiones siembra el desalien
to e invita al abandono. De ahí la 
necesidad de un estilo de dirección 
participativo frente a un estilo de 
dire'Cción Superman o woman, se
gún se trate. 

En una ocasión un directivo 
me contó la siguiente historia: «Al
guien dijo que había que hacer algo 
que todos teníamos que hacer, así 
todos pensaron que alguien lo haría 
pero nadie supo quién lo haría hasta 
que tiempo después se supo que no se 
hizo porque e~ realidad era cosa de 
todos « . 

APLICACiÓN DE UN MODELO 
DE INVESTIGACiÓN-ACCiÓN. 

En tu colegio se dan matemáti
cas y se trabajan todos los bloques de 

contenido, ¿ verdad? ... En Educación 
Artística probablemente no. Es una 
realidad que la Dramatización está 
prácticamente excluída del currícu
lum en muchos Centros mientras los 
alumnos-as siguen mostrando caren
cias en la expresividad de sus movi
mientos y la exploración del espacio, 
de manera especial en Educación 
Primaria. 

Ya tenemos un problema pe
dagógico, y posiblemente legal, de 
primer orden. 

¡CÁMARA! ••• 
¡INVESTIGACiÓN! ••• 
¡ACCiÓN! ••• 

Vamos a poner en marcha los 
pasos de la l-A: Explicar, Aplicar e 
Implicar. Son diversos los autores 
que han abordado el cómo mediante 
distintos modelos: unos en contexto 
sociaP , otros en contexto escolar6 . 
Intentaré comentar este último mo
delo utilizando el problema esboza
do. 

J~ 
NQ 6. Abril 1999 

"nuestros 
alumnos no son 

nuestros,. sus 
necesidades 
educativas, 
ilusiones y 

potencialidades son 
de interés para todo 

el claustro de 
profesores que 

tarde o temprano 
los tendrá en sus 

manos." 

A. SITUACIÓN 

B. PLANIFICACIÓN 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 

C.RECOGlDA 
DE 

DATOS 

D. ANÁLISIS DE LOS 
DATOS 

1. Problemas 
2. Identificación 
3. Formulación 
4. Evaluación 
5. Hipótesis 

Elección de un 
método coherente 
con la hipótesis y 
los elementos que 
intervienen. 

l. 
2. 
3. 

Recopilación 
Validación 
Interpretación 

E. ACCIÓN 

INFORME 

A. SITUACIÓN O CON
TEXTO. Situarnos en el dónde y 
bajo qué circunstancias nos vamos a 
mover. 

B. PLANIFICACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN. 

B1. Problemas! Hechos: 
- Los alumnos presentan ca

rencias en la expresividad de sus 
movimientos y en la exploración del 

espacio. 
- Se dan situaciones de recha

zo hacia otros compañeros en situa
ciones de juego dramático o de dan-
za. 

-Fragmentación en el Área de 
Educación Artística. 

-Alto fracaso en los grupos 
donde los especialistas son tutores. 

B2. Identificación: Escaso o 
nulo trabajo de la dramatización en el 

~ 

L: __________________________ ~Z~{;~NZ~AR~Q~J~\~ ________________________ ~ 
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Área de Educación Artística. 
B3. Formulación: La Drama

tización está excluida prácticamente 
del currículo escolar de Educación 
Primaria en clara ruptura con el de 
Educación Infantil, aunque se con
temple en el PCC . 

B4. Evaluación: -Deficiente 
formación del profesorado. 

-La costumbre permite que dos 
terceras partes del horario se conce
dan a la Plástica y una a la Música sin 
que medie la coordinación del Área 
de Educación Artística. 

-El contenido de las Circulares 
de la Consejería y las restricciones 
sobre personal destinado al Área li
mita el potencial de los especialistas 
mientras el Área está incompleta. 
¿Se permitiría lo mismo en matemá
ticas o en otras especialidades? 

BS. Hipótesis: El cumplimien
to del currículo de Educación Prima
ria introduciendo la Dramatización 
en el tiempo destinado al Área de 
Artística y la mejora de la coordina
ción favorecería: 

- A los alumnos-as~ en el do
minio y la expresividad corporal así 
como la cohesión de los grupos al 
trabajarse conductas de cooperación 
y aceptación . . 

-A los grupos donde el tutor 
es un profesor-a generalista: por 
permanecer un mayor número de 
horas, conocer mejor al grupo y aten
der sus necesidaqes con un programa 
de acción tutorial viable. 

-Aprovechamiento efectivo 
de la formación recibida por los 
especialistas del Área y una mayor 
coherencia en los programas. 

-Al conjunto del Claustro. 
Pues un trabajo integral con el alum
no-a nos pone en condiciones de 
contar con alumnos más confiados y 
seguros de sí mismos (raíz de mu
chos de los problemas de conducta). 

Para ver si esto es 
cierto vamos a ••• 

C. LA RECOGIDA DE DA
TOS. Son diversas las técnicas de 
recogida de información que nos 
pueden se útiles para comprobar las 
hipótesis planteadas. Entre otras po
demos seleccionar: el diario, la en
trevista o reuniones, el vídeo y el 

análisis de documentos ( PCC, Cir
culares .. . ). 

D. ANÁLISIS DE LOS DA
TOS. 

DI. Recopilación: Para com
prender la situación precisamos re
unir todos los datos. 

D2 Validación: Donde estos 
datos son cribados. Repetir la expe
riencia si es preciso; contrastar los 
puntos de vista con los implicados; 
confrontar con observadores impar
ciales para conocer su opinión. 

D3 Interpretación: Para dar res
puesta a los problemas planteados. 

E. ACCIÓN. Qué acciones va
mos a emprender, quienes serán los 
responsables, fechas límite de ejecu
ción ... 

F. INFORME. Donde se reco
gen todos los puntos expresados y 
nos permite dejar constancia del pro
ceso seguido así como una evalua
ción del mismo para preparar y mejo
rar la siguiente investigación. 

Concluyo con la invitación a 
los compañeros-as, especialistas o 
no, a la puesta en marcha de este 
proceso adaptándolo a cada contexto 
y al intercambio de las experiencias 
resultantes. 

En la película El Abuelo (Gar
ci-1998) , Don Pío -maestro de las 
nietas del viejo- le dice al magistral 
Femán Gómez en su papel del conde: 
«La vida es sueño querido conde». A 
lo que el conde responde: «¿ sueño ?, 
duda amigo Pío, más bien duda ... » 

"Si pensamos más 
allá de nuestra 

aula, tendremos 
capacidad para 

formular cambios 
esenciales. " 

1 Esteve, José M. (1994) , El malestar docente. Paidós. 
2 Rogers, Carl (1988), El camino del ser. El proceso de educación y su fu turo. 
Kairós. 
3 Dr. Claudi Esteve (1989) Conferencia inédita. Jornadas sobre Ergonomía y 

Eficacia. Universidad Politécnica de Cataluña, Departamento de Proyectos de 
Ingeniería. 
4 González y Latorre (1987), El mestre investigador, la investigac ió a I' aula. Ed. 
Graó. Barcelona 
5 López de CebaBos, Paloma (1989), Un método para la Investigación-Acción 
Participativa. Ed. Popular. 
6 González y Latorre, op. c. 
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Inalsa 

• 

La vida a través del agua 
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Dolores R. Cabrera Perdomo. 
Coordinadora del Proyecto. 

11 
•• 
" 1: 
• =-•• 
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PrograDla de 
pluralidad cultural 
I.E.S. Teguise 

.k 4 1?:7. l' """ 
J(, 1/¿.,tu¡,u 
~ ,~ " 

La Dirección General de Pro 
moción Educativa, regula los 

Proyectos de Pluralidad Cul
tural, en aquellos Centros Públicos de 
Educación Infantil, Primaria y Secunda
ria Obligatoria, con la finalidad de iniciar 
la elaboración colectiva de una alternati
va de EDUCACIÓN INTERCUL
TURAL para CANARIAS. 

La convivencia de distintas 
realidades culturales en la enseñanza 
pública Canaria es un hecho que pre
cisa de nuevos planteamientos 
metodológicos y organizativos. Ac
tualmente trabajan en este PROGRA
MA doce centros de Infantil y Primaria 
y tres de Secundaria. La participación 
de los mismos en el Proyecto, no supo
ne un recurso específico destinado ex
clusivamente al alumnado extranjero, 
sino una aportación que enriquezca a 
todo el Centro desde una organización 
racional del trabajo. 

Durante el curso 98/99, en 
Lanzarote, cuatro son los centros que 
se han acogido a dicho Programa: 

-c.P. "Concepción Rodríguez 
Artiles" (Puerto del Carmen) 

-c.P. "César Manrique Cabre
ra" (Tahiche) 

-c.P. "Playa Honda" 
-1.E.S. Teguise 
El I.E.S. Teguisereco

ge un gran número de 
alumnado extranjero y de otras 
Comunidades. A la diversi
dad propia de los alumnos, 
hay que añadir esta otra "gran 
diversidad". 

Si bien el dominio de 
la Lengua Española no es el problema 
que presenta mayoritariamente este 
alumnado, si nos encontramos con 
otros que influyen en la atención pe
dagógica a los mismos: desarraigo 
cultural, . . . 

Sin embargo, esta convivencia 
de diferentes culturas en el Centro es 
un aspecto que se puede aprovechar 
para educar a los alumnos en la toleran
cia y la solidaridad, puesto que la hete
rogeneidad cultural reflejada en la co
operación entre los diferentes grupos, 
puede suponer para el alumnado un 
enriquecimiento personal. 

En definitiva, no se trata de re
flejar si el alumno habla más o menos 
español, sino si se está consiguiendo 
una relación integradora intercultural. 

Para llevar a cabo este Proyec
to, será necesaria la implicación o 
colaboración de toda la Comunidad 
Educativa - alumnos, profesores, pa
dres, ... - puesto que se centra en el 
enfoque de todas las celebraciones o 
conmemoraciones de días o festi vida
des (Navidad, Carnavales, Día de 
Paz, .. . ) hacia la cooperación entre las 
diferentes culturas, aportando tradi
ciones o materiales. 

"La convivencia de diferentes culturas 
en el centro es un aspecto que se puede 
aprovechar para educar a los alumnos 

en la tolerancia y la solidaridad" . 

~ 

,.-------LZhRQ1 
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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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Jaime Quesada Martín 

a .. 
::1 .. 
" ---
a ... 

Animación lectora: 
concepto, procedimiento, 
actitud. 

Existe una amplia variedad de 
trabajos que tiene como obje 
tivo final la animación a la 

lectura. Todos ellos, por el mero 
hecho de intentarlo - unos con más y 
otros con menos acierto- deben ser 
tenidos en cuenta por todos los que 
nos dedicamos a la tarea de educar 
porque nos facilitan pautas para 
afrontar nuestro trabajo diario. 

A los maestros se nos ha enco
mendado, por delegación de los pa
dres, la tarea de educar a niños y 
jóvenes, de ayudarles en su forma
ción como personas, de coadyuvar 
en su instrucción integral. Pero nues
tra acti vidad en el aula debe comple
mentarse con las acti vidades en casa 
y en la sociedad. De muy poco le 
servirá al docente el empeño que 
pone en'estimular a leer si en casa no 
se lee ni el periódico, si en el pueblo 
no existe una biblioteca donde con
sultar dudas o disfrutar de la silen
ciosa compañía de un libro. 

En más ocasiones de las 
deseadas escuchamos el des
contento de profesores que se 
quejan de la falta de compren
sión lectora y nos disgusta que 
esto suceda así, porque hemos 
intentando combatirlo con to
das las "armas" que están a 
nuestro alcance, la compren
sión y también la velocidad y 
la exactitud, que el buen leer 
exige la exacta combinación 
de estas tres reglas. 

Concepto: Animación 
lectora. Hurgando un poco en 
el diccionario este concepto 
nos sugiere estimulación, di
rección, empuje, excitación y 
muchos términos más. Animar, 
dar vida al contenido del libro; 
me quedo con esta definición. 

Procedimientos existen 
muchos. Haciendo uso del re

currido adagio, cada maestro tiene su 
propio método, y de todos ellos po
demos obtener buenos resultados. 
Maestras y maestros del Colegio 
Público Playa Blanca llevamos va
rios años trabajando la animación 
lectora con unas directrices muy con
cretas por, entre otras, las siguientes 
razones: 

- nuestro interés por los valo
res éticos y morales. 

- nuestro interés por el medio 
ambiente. 

- nuestro interés por todo lo 
concerniente al patrimonio artístico, 
arqueológico, cultural... 

- nuestro interés por ladiversi
dad étnica, lingüística, cultural. 

- nuestro interés por los temas 
y hábitos sanitarios. 

- nuestro interés por permitir la 
participación de cuantas personas 
puedan ayudarnos en la tarea educa
tiva. 

- nuestro interés, en definiti va, 
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por sentar bien las bases de lo que 
será la formación integral del indivi
duo. 

Así han surgido una serie de 
pequeños relatos: Torano, Toba y 
los chicos de la playa, Temuime, 
Tajorase y Tremesana que han servi
do de excusa para conocer un poco 
mejor nuestro entorno más próximo; 
para que especialistas en salud nos 
aconsejen sobre medidas sanitarias; para 
que los artesanos del pueblo nos transmi
tan sus artes y mañas; para conocer algo 
más de nuestro uso particular del lengua- . 
je, nuestra habla canaria ... 

Alumnos y profesores nos he
mos convertido, en algún momento 
del curso, en los protagonistas de los 
relatos y hemos vivido sus experien
cias. Así, con Torano recorrimos la 
costa donde pastoreaba el chiquillo, 
visitamos los pueblos de Las Breñas 
y Femés y conocimos la forma de 
trabajar de pastores, artesanos y per
sonajes singulares del pueblo. Con 
Toba, además de navegar por La 
Bocaina y conocer mejor el pueblo 
de Playa Blanca, tuvimos nuestro 
primer encuentro con las ruinas del 
Rubicón, el castillo de Las Colora
das, y las salinas de Berrugo. Temui
me nos llevó a Playa Quemada y U ga 
y, como en los relatos anteriores, 
personas anónimas de los pueblos 
colaboraron con nuestros alumnos 
en la realización de las actividades. 
Margarita, el personaje de Temuime 
montaba en una vieja burra gris, nues
tros niños vivieron la experiencia de 
pasear en camello, dentro del pueblo 
de U ga, gracias a la inestimable cola
boración de una entrañable familia 
de este pueblo. Posteriormente tra
bajamos Tajorase, y fue necesario 
desplazarnos a Fuerteventura para 
conocer los lugares donde el pastor y 

la princesa vivieron su aventura/des
ventura amorosa. Yen la actualidad, 
en el año en que se celebra el 25 
ani versario de la creación del Parque 
N acional de Timanfaya, hemos apor
tado nuestra pequeña colaboración 
con Tremesana, un cuento que pre
tende, además del objetivo de animar 
a la lectura, introducimos en el cono
cimiento de los volcanes y malpaíses 
y servir de excusa para trabajar refe
rentes como la educación para la sa
lud, discriminación racial, valores 
éticos y morales, etcétera. 

Concretando, nuestro procedi
miento consiste en convertir al alum
no en el protagonista del relato, lle
vándole a los sitios referidos en el 
cuento, acercándole al medio natural 
y social más próximo. 

Actitud. Todos los educado
res pretendemos que nuestros alum
nos desarrollen una pos~ura positiva 
hacia la materia que impartimos. Este 
interés adquiere una relevancia sin
gular cuando nos referimos al área de 
Lenguaje por participar dicha disci
plina de todo el proceso académico. 
Buscamos las más variadas estrate
gias para acercar al niño a la lectura 
poniendo todo nuestro empeño para 
que el contacto alumno-libro sea gra
tificante, para que estas lecturas diri
gidas tengan su continuidad en otras 
que, de manera espontánea, surjan de 
los alumnos y lleguen a convertirse 
en hábito continuado. La verdadera 
ACTITUD se habrá logrado 
cuando nuestros alumnos experi
menten que leer es una necesidad 
que han de satisfacer a diario. 

Los relatos que he realizado 
para esta tarea de animar a leer giran 
en tomo a personas o lugares muy 
próximos a los niños. Prácticamente 
hemos recorrido todo el municipio, 

" ... En el año en que se celebra el 25 
aniversario de la creación del Parque 

Nacional de Timanfaya, hemos 
aportado nuestra pequeña 

colaboración con Tremesana". 

J~ 
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"Concepto: 
Animación 

lectora. Animar, 
dar vida al 

contenido del 
libro; me quedo 

con esta 
definición ". 

desde sus núcleos urbanos hasta los 
más recónditos parajes rurales, po
niendo como protagonistas a niños, 
ancianos y animales de los que se 
cuentan pequeñas anécdotas, casi 
siempre con un matiz retrospectivo, 
y aprovechando el relato para dar a 
conocer a los alumnos nuestro entor
no y nuestras costumbres cada vez 
más olvidadas, todo ello con peque
ñas pinceladas de palabras extraídas 
de la manera de hablar de nuestros 
mayores. Taf!1bién, de forma delibe
rada, introduzco en los textos accio
nes, situaciones, etc. con el propósito 
de realizar pequeñas reflexiones so
bre ellas, tal sería el caso de Chanito, 
el viejo que narra la historia de Tajo
rase, que es un fumador empederni
do al que los chiquillos, aún sabiendo 
que tiene prohibido fumar, le llevan 
cigarros a escondidas; o Marucona, 
una viejita que aparece en Tremesa
na, que ti<i!ne debilidad por el vino y 
es mal vista por sus vecinos. Estas 
pequeñas reseñas sirven luego para 
desarrollar trabajos relacionados con 
la salud en los que recibimos la ines
timable ayuda de especialistas en los 
temas tratados: salud, artesanía, 
arte, ... 

Es, como decía al comienzo, 
una forma de abordar la animación a 
la lectura, una pequeña aportación 
que se ofrece a todos los maestros 
que sientan atracción por el tema. 

Los títulos referidos han sido 
editados por el Servicio de Publica
ciones del Cabildo Insular de Lanza
rote dentro del Programa P.A.L. 

; 
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Antonio Martín Pérez. 
Asesor provincial de EPV, 
CEP de Santa Cruz de Tenerife. 

a '. In 
o -o 
." 
o • • E 
a 
~ 

"Aplicación del 
cómic y la animación 
a la metodología del 
compromiso' , 

sta metodología pretende ser 
un elemento más dentro de 
los intentos de los profesio

nales de la educación para desa
rrollar un trabajo más eficaz y so
bre todo más gratificante. 

A nadie se le escapa que la 
enseñanza pública está pasando por 
enormes dificultades: El fracaso es
colar, el clima insano de las aulas, la 
falta de motivación y de compromiso 
del alumnado, el deterioro de la fun
ción y del prestigio profesional..., y 
un largo etcétera. A lo que se le une 
el crecimiento espectacular de la en
señanza privada, cuyos niveles de 
fracaso escolar y de conflictividad en 
el interior de las aulas son "aparen
temente" inferiores a los de la ense
ñanza pública, en razón de aspectos 
que no vamos a desarrollar ahora. 

Todas estas circunstancias , 
obligan a la búsqueda de alternati vas 
que, por un lado, ilusionen y presti
gien la profesión y la enseñanza pú
blica y por otro, modifiquen los pará
metros que hacen que educar sea en 
estos momentos algo muchísimo más 
complejo y más difícil de lo que 

;Ng, NU LV t::.~: ~ 
¡NI. PISO TAM8IEN 
HA SIDO ACiUJeREA
DO! ¡y AD.c:1S,QUe 
TEN6Q QUS IR AL 

'TRABAJO! 

realmente debiera de ser. 
El alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria es la resul
tante( y no la suma) de alumnos que 
"no servían para estudiar", a los que 
se les enviaba a la Formación Profe
sional desde la extinta Educación 
General Básica; de alumnos a los 
"que había que darles estudio" y que 
se mandaban a la universidad a tra
vés del Bachillerato Unificado Poli
valente y, por último, de aquellos 
que se quedaban" en la esquina" o " 
en la placita" de los barrios y que no 
iban ni a la FP ni al BUP. 

Esta mezcla es explosiva. 
El profesorado está desquicia

do y cada vez son más las bajas por 
depresiones ... 

La solución a los problemas de 
las desigualdades sociales , de los 
desequilibrios familiares, de la des
estructuración y de la falta de inte
gración sociaL .. , que están en la base 
del fracaso escolar, necesita de miles 
de millones de euros en inversiones 
sociales y de un profundo cambio de 
conciencia hacia una humanidad 
mucho más solidaria. Desgraciada-

~ 

ANZARQ~--------------------------------------' 
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mente eso está todavía lejos. 
Nosotros como educadores, 

dentro del sistema educativo, nos 
vemos impotentes. 

Por otro lado, a las familias y 
en concreto a los padres se les ha ido 
descargando ante la sociedad de las 
responsabilidades en la educación de 
sus hijos. 

Los profesores podemos ser 
guías, apoyos, pautas, incluso mode
los éticos para la educación del alum
nado ... , pero no somos resuelve- si
tuaciones- asÍ- de - difíciles. 

Quedan elementos dentro de 
los diseños de las etapas, currículos, 
etc, por ajustar a las necesidades rea
les de la sociedad, cuestiones tales 
como la optatividad engañosa en la 
ESO, la desconexión entre la escuela 
y la vida en la calle, la falta de alter
nativas o de salidas profesionaliza
doras dentro de la enseñanza obliga
toria, el respeto a la figura del profe
sor, la falsa democracia de los Con
sejos Escolares y la pérdida de com
petencias de los claustros de profe
sores ... Una cosa es que la sociedad 
ofrezca y proteja el derecho a la 
educación( a ser educado) y otra es 
que ese derecho signifique que quie
nes no quieran ejercerlo, se vean obli
gados a ello, dejando en ese momen
to de ser un derecho para convertirse 
en una coerción sobre el individuo. 

Podríamos entrar en discernir 
si el alumno sabe lo que le conviene 
o no, si tiene madurez para decidir ... etc, 
pero es evidente que el proceso tiene 
que reconducirse, dando satisfacción a 
todos los integrantes de esta difícil y 
complicada tarea interactiva entre los 
objetivos generales educativos y los 
deseos individuales del alumnado, de 
los padres, del profesorado ... 

La "Metodología del Com
promiso" no es un invento. En edu
cación está casi todo inventado. Di
gamos que es un producto de recicla
je, de síntesis de muchas experien
cias, de reflexiones ... 

¿Qué es lo que aporta como 
novedoso? 

LO primero, que trata de con
vertir a cada alumno en el gran 
protagonista de la historia de su 
vida, exigiéndole como contraparti
da una actitud de compromiso hacia 
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"Esta metodología pretende ser un 
elemento más dentro de los intentos de 
los profesionales de la educación para 

desarrollar un trabajo más eficaz y 
sobre todo más gratificante". 

sí mismo y hacia los demás. 
LO segundo, que contempla el 

crecimiento interior del alumno, con
dición necesaria para el cambio y 
profundización en actitudes perso
nales positivas, inteligentes y soli
darias. 

LO tercero, quela evaluación 
de actitudes va más allá de " el chico 
se porta bien" y que una parte funda
mental de ella la realiza el propio 
alumno en el contexto de los compa
ñeros de su grupo. 

LO cuarto, que ,,al basarse en 
un elemento "catárquico" para el 
alumnado como es el Cómic, centra 
su interés en el proceso y desarrollo 
de la unidad didáctica hasta llevarlo 
en una síntesis visual en una secuen
cia de viñetas en la cual el personaje 
protagonista es el mismo. Si se in
corpora a continuación, la Anima
ción de esa historieta, el trabajo final 
puede resultar satisfactorio, instruc
ti va y di vertido para el profesorado y 
para el alumnado. 

W quinto, que lfls unidmJes son 
trimestrales y que atienden los objetivos 
de etapa y de área de forma simultánea e 
integradas en las vivencias concretas -de 
- cada - alumno o alumna. 

LO sexto, que cuestiones como 
"la comprensión y y expresión oral 
y escrita" son ejes indispensables de 
la metodología para el diseño de las 
unidades trimestrales. 

LO séptimo, que proporciona 
una forma de trabajar en equipo 
entre el profesorado de distintas 
áreas, facilitando el alcance de las 
capacidades en el alumnado, simpli
ficando y economizando esfuerzos y 
repeticiones, aligerando las sesiones 
de evaluación y propiciando un nivel 
importante de programación en co
mún que haga más amable nuestra 
profesión. 

LO octavo, que como el resto 
de las metodologías, no aporta certe
zas. Se debe tener, como en todo una 
actitud de fe inquebrantable. Esta es 
una metodología para decididos y 
decididas. No se deben abstener quie
nes se sitúan ante la vida y su profe
sión con curiosidad, alegría ( a pesar 
del 3° de la ESO) y con muchas ganas 
de pasárselo bien en clase. 

¿Esta metodología se ha expe
rimentado y hay resultados? 

Como tal metodología se han 
hecho desde el curso pasado algunas 
experiencias aisladas por algunos 
profesores en centros dispersos. No 
hay pues resultados. Sí que ha existi
do mucha experiencia en ámbitos 
educativos, diferentes al estrictamen
te docente, donde el resultado se ha 
podido constatar en la capacidad de 
entrega y de compromiso de los com
ponentes de los grlll'0S, así como en 
un crecimiento en la madurez per- . 
sonaly grupal. Esta metodología ha 
funcionado en grupos de 6-8 perso
nas, en coordinación con otros gru
pos confluyendo en otro gran- grupo. 

No se han empleado en estos ca
sos el elemento cómic, que significa una 
total novedad, con esta metodología. 

Por lo tanto, sí que hay expe
riencias y hay resultados ... , pero no 
en nuestros centros de enseñanza. 

Para esta metodología es muy 
importante conocer los códigos grá
ficos-plásticos y escénicos del có
mic, puesto que el desarrollo de las 
unidades didácticas siguen bastante 
el esquema del guión y el story-board 
del cine. Así que deberemos apren
der no sólo cómo funciona el lengua
je, sino también, las diferentes for
mas de dibujar cómic, de tal manera 
que cualquier persona pueda ha
cerlo sin necesidad de ser un espe
cialista y " dibujar bien". 
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Antonio Jiménez Ariza. 
Profesor de Lengua-Literatura-Inglés 
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Fantasmas 
Corredizos 

urgía el pueblo (de) entre la 
espesa niebla de la mañana, 
como un bostezo de sueño; la 

lluvia, generosa en las acequias de 
los caminos, se deshilachaba de las 
ramas de los árboles como una made
ja de vidrio que la noche tejiera en su 
mecedora ... 

Tenía la casa de niño unos pa
tios de muros altos donde descansa
ba el verdín en invierno, como un ave 
migratoria camino de África que por 
error o complacencia se hubiera que
dado deteni4a en la humedad del 
sueño. Y una lima, al fondo del co
rral, de la que se suicidaban los limo
nes a finales de diciembre. 

Una salita donde se re
unía la familia, con unos cua-
dros en las paredes de la 
Chiquita Piconera, 

sobre los que la abuela, creyéndose 
heredera directa del magisterio de 
Torquemada, había lanzado unos pa
ños para ocultar los pechos desnudos 
de la bella gitana. En aquella Capilla 
Sixtina particular había también un 
San Pancracio con su dedo tieso, en 
el que había aterrizado, como una 
nave espacial, una moneda de dos 
reales, y, a los pies del santo, un 
manojo de perejil , que se ponía fres
co todas las mañanas, en pos de la 
buena fortuna, que tanto nos esqui
vaba. Un brasero de cobre en el que 
fustigaba Hades a las ascuas de pi
cón y cisco, bajo unas enjugaderas 
en la que se secaba la ropa en los días 
húmedos de invierno, y una Emer
son en blanco y negro que se encen
día a la hora del parte, como una 
ventana que se abriera a la realidad 
o al sueño, y se apagaba coinci
diendo con el último resuello de 
las brasas. 

Un comedor comunicado 
a la cocina mediante una puerta 
corredera, y, en el comedor, una 
mesa con tablero de granito que 
imitaba al mármol, siete sillas de 
madera con el culo de aneas, unos 
cuadros en las paredes que se re
novaban todos los años, en fun
ción de los almanaques que repar
tían los talleres de mecánica, los 
abonos de Nitrato de Chile o los 
que traían las cajas de los mante
cados de Estepa; un almirez siem
pre dorado, como un sol bajado al 
fragor vaporoso de la cocina, y un 
pequeño hijo de Emerson de vi

IIH~~_ vos colores, en un rincón, eleva
do casi hasta las alturas median
te un pedestal que el abuelo cons
truyó con maderas sobrantes de 
algo, y al que también se había 
encaramado un transformador de 
luz, fotos de los parientes ausen-
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tes, de los nietos y biznietos que ya 
no conservaban ningún rasgo identi
ficativo de la familia, y, eso sí, mu
chas flores de 'plástico o de tela, so
bre todo en invierno, cuando se que
ría paliar la marchitez edénica de los 
naturales patios. 

Una sala reservada a las visi
tas o a los enfermos de turno, con un 
bombito de formica sobre el que pa
recía querer desmayarse una lámpara 
que llamaban de araña, con un brase
ro de gas y una bombona de butano a 
la que se le había querido preservar 
del frío haciéndosele un trajecito a 
medida con lanas Stop; una antigua 
lámina de San Antonio y el niño, en 
torno a la cual se habían colocado las 
fotografías de los hijos casados; una 
vitrina llena de muñecas que corona
ban la tarta de aquellas bodas, siem
pre cerrada con llave, como si, impo
sible ya frenar el vuelo natural de los 
hijos, se las quisiera privar ahora a 
ellas de libertad; muchos recuerdos 
en el interior de aquella vitrina: deda
les de plata, bandejitas de oro moche 
con fechas de cumpleaños, onomás
ticas, dedicatorias ... , piezas de vaji
llas incompletas, tallas desdentadas 
del periodo Magdaleniense, repro
ducciones en plástico dorado de La 
Giralda, gitanillas de Granada, toros 
de Osborne, caracolas, tenedores de 
formas voluptuosamente imposibles, 
fotos, más fotos; un gallo de Portugal 
que se exhibía encima de un porta
tiestos como la pieza más valiosa de 
la estancia, delante de una crátera de 
flores secas en la que, como en cajas 
de surtidos de té o frutos ingleses, se 
alzaban brotes de algodón, cardos de 
los caminos, puros de las charcas, 
juncos varios, todos ellos con un in
descriptible sueño de lluvia sobre 
sus cabezas en forma de purpurina 
plateada y motitas de polvos de talco 
que, al caer sobre la purpurina toda
vía fresca, habían dado al jarrón un 
aire de eterno invÍ,¡!rno, nieve que cae 
en un país donde nunca nieva ... 

Figurillas de escayola que los 
nietos coloreaban con brochazos des
enfadados; tres sillones de orejas con 
sus correspondientes pañitos de cro-

. chet, reservados a la figura del abue
lo, del padre o del enfermo de turno 
que debía guardar cama pero que 

prefería el calor de la sala, por más que 
el abuelo hacía ya tiempo que descan
saba en la comodidad marmórea del 
panteón familiar, y los enfermos, como 
Lázaro, habían, inexplicablemente, 
curado; y una colcha o tapiz que el 
hermano mayor se trajo aprovechando 
su estancia militar en Ceuta o Melilla, 
de un terciopelo con visos de tafetán 
que pronto se destinó a alfombra para 
que sobre ella jugaran a trenes los 
chicuelos, pero que durante mucho 
tiempo nos sedujo con los fantasmagó
ricos tornasoles que reflejaba en las 
paredes infantiles de aquellos años. 

Unos dormitorios a los que se 
llegaba atravesando un corredor de 
fotos que nadie quería pasar, portemor 
a quedar atrapado en el velamen me
lancólico de los recuerdos, de techos 
altos, donde se acumulaba el frío y la 
humedad de las brumas escocesas, con 
recios baúles de madera y latón en los 
que estaba preparada la mortaja para el 
primero que siguiese la llamada de 
Hades; altas camas con dorados de 
bronce y un calor nocturno de sábana 
de franela, bajo las que se iban acumu
lando las vajillas, la batidora, el seca
dar de pelo, las sábanas, las toallas, las 
cuberterías y todo aquello que la abue
la dio en llamar el ajuar (¿funerario?) 
de la novia, y muchos motivos dedeco
ración sobre estos baúles, hechos de 
conchas, caracolas, almejas y cerillas a 
las que se le había quemado, en un 
akelarre castrense, las cabezas, fruto 
todo ello del mucho ocio cuartelario de 
los tíos ... 

Y, envolviendo todo aquello, la 
luz zodiacal de Fra Angélico vapori
zando un aire de Vanitas holandesas 
cargado de aromas que fabricaba au
sencias. 
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La necesidad de una 
planificación conjunta de 
acciones educación ambiental 
en el ámbito insular 

n general el ser humano, con 
su capacidad de transformar 
el medio y de aprender del 

mismo, ha caracterizado su historia 
por no haber sabido controlar este 
poder, o al menos de administrarlo 
con sabiduría. 

Quizás por ello y si hacemos 
un recorrido por las diferentes ins
tancias internacionales que han veni
do tratando los problemas no sólo 
medioambientales en el sentido más 
estricto del término, sino de la salud 
y de la calidad de vida, la tolerancia 
y la solidaridad entre los pueblos, la 
lucha contra la xenofobia, los dere
chos humanos, etc ... , podemos apre
ciar como se pone especial énfasis en 
el papel que la educación tiene para 
el logro de un nuevo modelo de so
ciedad, de desarrollo y en suma de 
personas que hagan posible la cons
trucción de un mundo mejor, de una · 
Aldea Global. 

En este ámbito de crisis glo
bal, la necesidad de construir una 
sociedad nueva implica a la educa
ción, en su más amplia considera
ción, como agente de transformación 
social de primer orden. Sin embargo, 

esto suponía una gran reorientación 
del proceso educativo hacia la 
formalización de actitudes, capaci
dades y habilidades que hiciesen 
posible un desarrollo sostenible. Las 
bases para la consecución de los ob
jetivos trazados se plantearían a tres 
niveles, por un lado la reorientación 
de la educación formal, por otro el 
aumento de la concienciadel público 
y finalmente pero no en ese orden el 
fomento de la capacitación. 

Aumentar o incrementar la 
conciencia y la sensibilidad de la 
población acerca de la problemática 
ambiental, implica la asunción de la 
interdependencia de los modelos de 
desarrollo y las acciones que lo ca
racterizan con la dinámica de los 
bienes ambientales. Por ello, las cam
pañas de vertebración en la sociedad 
civil de iniciati vas medioambientales 
hace necesario el apoyo institucional 
en las tareas de concienciación de 
individuos y colectividades. El con
cepto de responsabilidad individual 
ha de despertarse a través de proyec
tos de participación y de 
concienciación ciudadana, sin los 
cuales es estéril cualquier acción 
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emprendida en solitario desde ins
tancias oficiales. De todos modos, el 
despertar de esta nueva conciencia 
es un hecho que no se sabe si respon
de a las tareas de concienciación pro
gramadas o al efecto que las crisis 
ambientales ya patentes tienen sobre 
una población receptiva y preocupa
da. 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD DE ACCIONES 
EDUCA TIV AS COMO SOPORTE 
DE UNA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Todos los cambios sociales 
suponen la transformación de estruc
turas mentales y culturales en la po
blación que no siempre se producen 
a la velocidad de adaptación exigida. 
Intentar construir un nuevo modelo 
sobre las bases sociales que hacían 
entrar en crisis al anterior suele ser 
un gran error que termina por mani
festarse a medio o largo plazo de 
forma terminante. 

En este sentido, la educación 
como proceso socializador, juega un 
papel fundamental en la creación de 
un nuevo mundo, desde la formación 
de hombres y mujeres capaces de 
convivir con su entorno desde nue
vas expectativas y bajo nuevas nor
mas de comportamientos así como 
con el desarrollo de capacidades y 
habilidades específicas. 

Hemos de partir de la opinión 
de que el despertar del sentido crítico 
frente a actitudes ambientales si bien 
representativas del modelo estable
cido constituye un elemento de plu
ralidad, tolerancia, que va más allá 
de educar para desempeñar papeles 
puramente producti vos, facultando a 
la participación social y cultural con 
capacidad de intervención en la reso
lución de los problemas ambienta
les. 

*Concienciar sobre la necesi 
dad de pi"Oteger nuestros bienes am
bientales en general y de los proble
mas relacionados en especial sus di
ferentes perspectivas, sociales, eco
nómicas, políticas, etc. 

*Conocer y comprender al 
menos básicamente el medio ambien
te, los problemas relacionados y la 
presencia y función de los seres hu-

manos en el medio, lo que entraña 
una responsabilidad crítica frente a 
las actitudes individuales y colecti
vas, civiles e institucionales. 

* Adquirir valores sociales que 
impulsen a participar activamente en 
su protección y mejora. 

*Capacitar y desarrollar las 
aptitudes necesarias para resolver 
problemas ambientales, en especial 
para definir un nuevo modelo y ges
tionarlo. 

*Desarrollar el sentido de la 
responsabilidad y de toma de con
ciencia sobre los problemas ambien
tales como patrón de convivencia y 
como garantía frente a los 
desequilibrios, favoreciendo la par
ticipación ciudadana en las decisio
nes que afecten al medio ambiente. 

Estos objetivos, explicitados 
en diferentes ámbitos, para diferen
tes destinatarios coinciden en la ne
cesidad de concienciar, informar, dar 
conocimientos y capacitar a los indi
viduos tanto para un acercamiento a 
las características de la relación de la 
humanidad con el entorno como a las 
causas y consecuencias de los pro
blemas ambientales que el modelo 
escogido genera. 

EL MARCO DE UN PLAN 
INSULAR DE EDUCACIÓN Y 
CONCIENCIACIÓN AMBIEN
TAL. 

La fórmula de planificación 
escogida para la consecución de los 
objetivos trazados debe incluir al ni
vel que desee, de forma autónoma si 
se quiere, un modelo de integración y 
coordinación de las acciones que 
desde el ámbito de la educación, for
mal y no formal, sirvan para afianzar 
el sustrato social hacia el que se 
dirigen las diferentes propuestas de 
actuación. 

Por ello creemos factible la 
elaboración de un Plan Insular de 
Educación y Concienciación Am
biental en el que se integren y coordi
nen medios económicos , recursos 
humanos de todas las instituciones 
implicadas, que recoja de forma sis
temática y tras la elección, análisis y 
diagnóstico de la realidad ambiental, 
las acciones concretas sobre las dife
rentes áreas temáticas y los desti-
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"En este ámbito 
de crisis global, la 

necesidad de 
construir una 

sociedad nueva 
implica a la 

educación como 
agente de 

transformación 
social de primer 

orden." 

natarios, contenidos y metodologías. 
En este sentido la importancia 

de este plan reside en que tiene como 
destinatarios a toda la población aun
que se puede y debe adaptar a los 
sectores específicos de la misma, sea 
por edad, por entorno, por la actividad 
que realiza o por el grado de responsa
bilidad o la capacidad de acción que 
tienen en los problemas abordados. 

El papel de los centros educati
vos como entes responsables de la 
formación de los niños y niñas de hoy, 
gestores y gestoras del mañana, pasa a 
ser fundamental y necesita para su 
optimización el compromiso real de 
otras instancias en la facilitación de los 
recursos, en la acti vación de cauces de 
participación ciudadana y de acciones 
tendentes a involucrar a la población. 
Este plan contendría como objetivo 
general, el dar a conocer a los ciudada
nos y ciudadanas de Lanzarote sus 
principales valores, así como el con
cienciar de la importancia de su preser
vación como pilar de un modelo de 
desarrollo sustentable para la isla. Los 
objetivos específicos desarrollarían 
cada una de las acciones que, definidas 
desde las áreas temáticas o de un diag
nóstico inicial en base a los grandes 
problemas ambientales de la 
isla ' (AGUA, RESIDUOS, 
BIODIVERSIDAD, PAISAJE, PA
TRIMONIO, ETC. .. ) 

L-______________________________ ~Z~{~~~A~R~OJUU\ _____________________________ ::J 
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Jaume Martínez Bonafé. 

• 

¿Enseñar a 
los maestros? 
Sobre lo que no verificamos (los 
positivistas recalcitrantes), no 
interpretamos (los hermenéuticos 
apasionados) y no hemos sido capaces de 
transformar (los críticos poco prácticos) . 
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a formación del profesorado 
es un campo de relaciones de 

fuerza . Tampoco podía ser 
de otra manera: hablamos de una 
compleja práctica social regida por 
reglas y tensiones que se producen 
en el conjunto de la sociedad. Sin 
embargo, quizá por esa virtuosa ma
gia de lo que Eduardo Galeano llama 
"el sistema", nos hemos ocupado 
poco de pensar esta obviedad. Entre
tenidos en ver cómo la chistera vomi
ta conejos, se nos olvida preguntar
nos por las causas ocultas en esa 
sorprendente indigestión. 

En esta breve colaboración 
pretendo proponer un par de apuntes 
todavía no muy elaborados sobre al
gunos vectores que en mi opinión 
han estado y continúan estando pre
sentes en las políticas ocultas de la 
formación del profesorado en nues
tro país. Con la saludable intención 
de someterlos a la discusión enrique
cedora. 

Con un tres y un cuatro, 
la cara de tu retrato. 

Vamos directamente al grano. 
Tras la transición a la democracia 
formal en los años setenta, en nuestro 
país la comunidad científica instala
da en la Academia que se o~upa de 
los asuntos educativos, así como la 
clase política que ocupa los cargos 
de responsabilidad en las adminis
traciones educativas tienen un perfil 
muy definido. Por decirlo en térmi
nos de los clásicos, quienes toman en 
sus manos la hegemonía y la legiti
mación de las políticas de control 
sobre la formación del profesorado 
muestran una definida comunión de 
rasgos . Varones, alrededor de los 
cuarenta, procedentes de diferentes 
especialidades universitarias, y vin
culados a eso que genéricamente 
podríamos llamar el sector progre
sista que se opuso al franquismo y la 
dictadura. Y sobre ese amplio y ge
nérico sector progresista -aunque a 
estas alturas parezcamentira-, el Par
tido Comunista ejerció un claro lide
razgo. En el caso que nos ocupa, la 
presencia comunista en los Colegios 
de Licenciados era notoria, particu
larmente en aquellos más activos en 
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" .. .la sociedad devino espectáculo y la 
política separada colonizó nuestras 

vidas a través de los poderes 
mediáticos. " 

la conformación del discurso del cam
bio educativo como los Colegios de 
Madrid, Valencia o Barcelona. Y mi 
hipótesis de trabajo es que la cultura 
respirada en esos formatos de clan
destinidad, negociación y lucha a lo 
largo de largos años, largos días y 
más largas noches de ese breve mo
mento histórico de tardofranquismo y 
la transición, han continuado estando 
presentes de un modo tácito y ejercien
do una influencia detenninante en los 
procesos y las decisiones científicas, 
administrativas y políticas sobre la for
mación del profesorado. 

No dispongo de mapas con
ceptuales suficientemente seguros 
para moverme por las tres primeras 
características que atribuí al perfil: la 
de género, la edad y la vinculación 
universitaria, pero me parece que está 
insuficientemente considerada la re
levancia de esos datos. Son varones 
cuarentones a menudo profesores de 
instituto o universidad, los que ejer
cen la hegemonía discursiva. Dejo 
apuntada la cuestión para ocuparme 
directamente de la última, que rela
cionaba con la proximidad ideológi
ca a la militancia izquierdista lidera
da por el Partido Comunista (en sus 
diferentes versiones y reconstruccio
nes). l 

Puesto que he atribuido a un 
sector social la hegemonización dis-

cursi va convendrá primero recurrir a 
los Cuadernos de Gramsci para echar 
mano de un par de conceptos: el de 
intelectual orgánico y el de hegemo
nía, con los que iniciar la justifica
ción de este argumento. Cramsci uti
liza el concepto de hegemonía para 
hacer referencia a la dirección ideo
lógico-moral de una clase social a 
través de sus intelectuales orgánicos 
(por ejemplo, el partido político, pero 
no exclusivamente el partido). Sal
vando prudentemente las distancias, 
la cuestión que yo señalo es que en 
aquel período ese sector de varones 
citado, unos organizados en el parti
do y otros no organizados, toman la 
dirección del cambio educativo, y 
desde esa posición hegemónica to
man finalmente el poder. Hablo de 
un poder presente no sólo en los 
despachos de las administraciones 
educati vas, también en los diferentes 
ámbitos de la producción cultural y 
en los medios para la circulación de 
las ideas. Y en este caso no puede 
atribuirse literalmente el concepto 
de partido a lo que acostumbramos a 
ver por tal en el espectáculo de la 
política mediática: en bastantes de 
las administraciones que yo conozco 
casi nadie de los que entraron a ocu
par cargos de responsabilidad eran 
del PSOE antes de 1979 y casi nadie 
de los que eran del PSOE antes de 

"Lo que ya antes escondía distintas 
formas de violencia simbólica, se 

muestra ahora y amplifica es misma 
violencia como tecno-burocaracia en el 

interior del Estado." 
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"Se atribuyen primero al objeto
profesor determinadas funciones y se 
considera a la realidad de la escuela y 

el aula definida por la función que 
desarrolla. " 

1979 entraron a ocupar cargos de 
responsabilidad. Puestos a hablar de 
siglas, la mayor parte de los "equipos 
de Reforma" liderados, claro, por 
profesores de Instituto, tenían una 
vinculación directa con CC.OO. y 
no digamos de los escandalosos trans
fuguismos, desapariciones y traves
tismos ocurridos después de 1982. El 
malo de Foucault disfrutaría con ese 
enorme potencial empírico sobre las 
tecnologías del yo. 

En cuanto al discurso como 
objeto de hegemonización, quiero 
referirme aquí a las formas simbóli
cas y las prácticas de ese sector, que 
en el proceso de mutua constitución 
-conciencia, actividad y significa
ción- han venido conformando un 
modo de organizar, sustanciar y re
producir sus propios intereses y de
seos, tanto hacia el interior como 
hacia el exterior del sector o grupo 
social. A pesar de sus limitaciones, el 
libro de Gore2 es una buena herra
mienta para la comprensión de la 
analítica discursiva de un grupo so
cial. Conviene prestar atención a la 
idea que la eficacia unificadora del 
discurso se obtiene en su desarrollo 
de lo cotidiano, en lo que parece 
natural y obvio, lo que ocurre todos 
los días, lo que se vive en laexperien
cia de lo real. Y es eficaz por cuanto 
sitúa en los márgenes y desterritoria
liza la crítica a la presencia en su 
interior de la fetichización, el extra
ñamiento, la ahistoricidad, la esci
sión o el vaciamiento. De modo, en
tonces, que en su estrategia unifica
dora se sitúa al tiempo la necesidad 
táctica de separación de la concien
cia, la actividad y la significación. 

Pues bien, mi hipótesis de tra
bajo - que aquí no pasará de simple 
conjetura- es que en ese proceso de 

hegemonización discursiva no sólo 
se han gestado gran parte de las posi
bilidades y los límites de la forma
ción del profesorado; además, se ha 
venido enmascarando a la vez un 
proceso creciente a lo largo de las 
dos últimas décadas de desacredita
ción del profesorado -como proyec
to político-. 

No es natural. La 
construcción política del 
saber docente. 

En lo que sigue, voy a tratar de 
apuntar algunas de esas prácticas 
discursivas, para identificarlas pos
teriormente en la configuración de 
los programas y las prácticas de for
mación. 

l. La política como expropia
ción de lo común (con una falsa teo
ría de la vanguardia) . 

Quizá en la inspiración leni
nista se encontraba el germen de un 
proyecto político de sustitución y 
suplantamiento de la voz -creo re
cordar que esta era la tesis de Rosa 
Luxemburg, por ejemplo- El contex
to de clandestinidad, favorecía y re
forzaba esa estrategia. El partido de
jaba de ser aquella posibilidad de la 
filosofía política que aglutinaba la 
toma de conciencia - según apuntara 
el joven Marx en los Manuscritos
para convertirse en una totalidad ce
rrada que encerraba un discurso de 
totalidad, cuando no totalitario. Con 
constantes invitaciones a la disiden
cia, claro. Era el tiempo de silencio, 
en la novela de Luis Martín-Santos. 
Donde el lenguaje se hacía clandes
tino y las metáforas sobre la vanguar
dia cobraban un frío sabor acerado. 
Recordemos el avance imparable de 
la locomotora de la revolución sobre 
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la decrépita ancianidad de la burgue
sía - ese, sin embargo, encantador 
Burt Lancaster- en la película de 
Bertolucci. O la bandera de la Revo
lución avanzando por entre las barri
cadas, en el cuadro de Delacroix. O 
esa imagen de Lenin -su gran frente 
iluminada- subido a un camión ha
blando en la noche a los obreros 
portuarios, según nos la devuelve a la 
memoria con exquisita crueldad la 
última novela de Almudena Gran
des. Son imágenes que comprome
ten al sujeto con una teoría de la 
vanguardia que anuncia en la fuerza, 
la valentía y la lucha su posibilidad 
de realización. 

Pero la sociedad devino espec
táculo -en el sentido que anticipó 
Guy Debord3 

- y la política separada 
colonizó nuestras vidas a través de 
los poderes mediáticos. Del tiempo 
de silencio llegamos a Timisora y 
Tianamen. El lenguaje se hizo espec
tacular y, ajuicio de algunos analis
tas -Giorgio Agamben, o 1. Ramo
net, p.e.- lo verdadero no es ya más 
que un ejemplo en el necesario movi
miento de lo falso. De esa forma 
verdad y falsedad se vuelven indes
cemibles, y el capitalismo especta
cular se legitima a través del espectá
culo, de la política como forma de 
expropiación del lenguaje en tanto 
bien común al hombre cualquiera. 
Aquello que fue clandestinidad orga
nizada devino organización demo
crático-espectacular en el interior del 
Estado. Desde ahora es en el interior 
de esa forma de poder, donde se 
reconocen identidades, se jerarquiza 
el diálogo con lo otro, se disuelven 
vínculos sociales, se producen efec
tos de sustitución de la voz, o simple
mente se nadifica. Lo que ya antes 
escondía - a veces en los propios for
matos de clandestinidad- distintas 
formas de violencia simbólica, se 
muestra ahora y amplifica esa misma 
violencia como tecno-burocracia en 
el interior del Estad04 

• 

He aquí un reciente momento 
de nuestra historia cruzado por las 
coordenadas del espacio y el tiempo. 
En ese caldo de cultivo creció en gran 
medida nuestra forma de conocer. Y 
ese fue el campo donde nos cultiva
mos como sujeto social. Con todos 

los matices, complejidades y parti
cularidades que se quiera, ese fue un 
importante contexto de formación, de 
creación de lenguaje, de producción 
cultural. Y, como trato de defender en 
este artículo, entiendo que las redes 
simbólicas con las que se definen aho
ra gran parte de los programas de for
mación docente son la creación y re
creación de ese contexto cultural. 

A modo de apunte de lo que 
requiere mayores profundidades ana
líticas, señalaré ahora algunos de los 
efectos en los discursos de forma
ción del profesorado. 

UNO.- El olvido político por 
parte del marxismo monárquico ver
sión 5° CentenariolExpo 925 , de al
gunas categorías de análisis. Por 
ejemplo, de los conceptos "trabajo" , 
"salario", y "forma mercancía de la 
fuerza de trabajo", para el análisis 
del puesto de trabajo docente. Des
preciada la mirada estructural , las 
puertas quedan abiertas a un simpli
ficador discurso funcionalista para la 
formación del profesorado en sus 
diferentes versiones que, además, va 
y no funciona. Se atribuyen primero 
al objeto-profesor determinadas fun
ciones, y se considera a la realidad de 
la escuela y el aula definida por la 
función que desarrolla. Y se trata de 
ajustar ambas a través del programa 
de formación docente. Dada una rea
lidad social-educativa ideal, cuya 
definición el sistema atribuye a un 
orden jerárquico superior al del maes
tro, procédase a impartir a ese sujeto 
de iguales en formación aq"uellos 
conocimientos y habilidades que le 
aporten el mérito suficiente para ac
ceder a la función pública de la ense
ñanza. Con las críticas que sólo en la 
década de los 60 le llovieron al fun
cionalismo sociológico de Parsons 
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"¿Cómo no 
argumentar que es 

desde la 
comprensión del 
sentido de lo que 

hacemos que 
podemos y edificar 

nuestro saber 
profesional 
docente?" 

"Con las críticas que sólo en la década 
de los 70 le llovieron al funcionalismo 

sociológico de Parsons se puede 
empapelar tres veces la facultad en la 

que trabajo." 
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se puede empapelar tres veces la fa
cultad en la que trabajo. Sin embar
go, muchas decisiones académicas 
sobre la formación docente y todas 
las políticas desarrolladas en los últi
mos años en las distintas administra
ciones educativas no se han despega
do de ese argumento liberal, que en 
su manifestación más prosaica viene 
a decir: lo que pasa en las escuelas, 
sobre todo, lo que pasa de malo en las 
escuelas, es porque los profesores no 
saben, no han aprendido, o no han 
querido aprender lo suficiente para 
hacer realidad aquella "realidad" so
cial-educativa idealizada. Descargan
do así la responsabilidad del éxito o 
el fracaso en la práctica cultural del 
programa de formación y/o la buena 

" ... y no creo que existan muchos 
enseñantes que además de enseñar "el 
río de mi pueblo" -con perdón de los 

isleños sin río- desprecian las infinitas 
posibilidades informativas que ofrece 
cualquier rincón alejado del planeta. " 

disponibilidad del servidor público. 
El lector entenderá mejor a través de 
un ejemplo: Tome el número 223 que 
la revista Cuadernos de Pedagogía 
dedicó monográficamente a la valo
ración institucional de los "proyec
tos curriculares de la Reforma". Y 
lea el primer artÍCulo: "Aprendiendo 
de la experiencia", que firman C. 
Coll y E. Martín, entonces Director 
General de Renovación Pedagógica 
y Directora del Gabinete de la Secre
taría de Estado de Educación. Y juz
gue las valoraciones que allí se hacen 
de las dificultades de implementa
ción de eso que llamaron "segundo 
ni vel de concreción del nuevo mode
lo curricular" . 

He publicado un par de traba
jos donde trato desde una perspecti
va post-estructural y con el soporte 
de algunas categorías analíticas de 
C. Marx -y de Marcuse y Haber
mas .... - sobre un modo de uso de la 
teoría del valor para el análisis del 
carácter mercanCÍa de la fuerza de 
trabajo del maestro, así como sobre 
el análisis de la complejidad en la 
estructura del puesto de trabajo do
cente en la enseñanza primaria6 

. La 
cuestión aquí es problematizar un 
hecho -la hegemonía de una política 
de formación- que no se puede expli
car sólo desde un combate entre pa
radigmas en el sentido de Khun -lo 
que situaría el debate en un contexto 
puramente académico- . Volviendo a 
la hipótesis inicial. Más allá de las 
"revoluciones científicas", lo que se 
muestra es una forma de aprendizaje 
de la política que fue a por la revolu
ción social y se quedó en mera acti
tud contemplativa hacia el curso de 
la historia. Y lo que es peor, tal acti
tud deviene finalmente una forma de 
pedagogía y una forma de profesión. 
Uno de sus principales rasgos es des
conocer que todo pensamiento unita
rio que quiera estar presente en el 
curso de la historia no se distingue en 
nada de la actitud práctia a adoptar, a 
no ser que se quiera edificar en la 
separación una forma de poder sepa
rado. Al menos desde Leontiev po
demos argumentar sobre la idea de la 
actividad "con sentido", es decir, 
nuestra conciencia deviene en gran 
medida de encontrar sentido e interés 
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a lo que hacemos. ¿Cómo no argu
mentar que es desde la comprensión 
del sentido de lo que hacemos que 
podemos tomar conciencia y edificar 
-reconstruir- nuestro saber profesio
nal docente? ¿Cómo no argumentar 
respecto de las formas de "alienación" 
- y de la pérdida de sentido- al transfor
mar en fuerza de trabajo/mercancía el 
saber profesional docente? ¿Y cómo 
no argumentar que es en el combate de 
la alienación ~n la voluntad de re
encontrar el sentido- donde reside la 
posibilidad de revitalización de ese 
saber profesional docente? 

¿Qué sentido tiene, entonces, 
hacer descansar sobre el "expertis
mo" y las "asesorías" -cuando no en 
la "inspección"- gran parte de los 
programas de innovación, reforma y 
reciclaje profesional? Como vengo 
señalando, la teoría política que sus
tenta la escisión entre conciencia y 
actividad, justifica la presencia de la 
vanguardia dirigente y atribuye a la 
inmadurez de las masas su fracaso, en 
tanto que proyecto político concreto en 
el caso del profesorado tiene un efecto 
también muy concreto: la desacredita
ción, la ilegitimidad, la no atribución 
de identidad, la negación de la voz. 
Declarada la asamblea "enfermedad 
infantil"7, otros significantes acudi
rán, algunos en forma de decreto ~I 
último la Ley Partierra-, are-significar 
la vida de la escuela: el director profe
sional frente a la autogestión pedagó
gica es sólo un ejemplo. 

DOS.- Un enfoque "democrá
tico-estructural" de las minorías y las 
mayorías, con la guinda de la nega
ción de la disidencia, lo heterodoxo o 
lo diferente. Con efectos especiales 
como la sustitución en el lenguaje, el 
vaciamiento conceptual o los olvi
dos intencionados. 

Partamos de un ejemplo al que 
no serán ajenos muchos lectores de 
esta revista. A lo largo de mi expe
riencia docente he conocido a mu
chos maestros que han pretendido 
trabajar el curriculum desde lo local, 
lo inmediato, lo concreto, lo particu
lar, ... y la investigación del medio ha 
sido y es un principio estratégico de 
la renovación pedagógica. Pocos de 
esos maestros tomaron en sus manos 
esa vol untad de altemati va curricular 

para quedarse en una miope y analfa
beta pedagogía de lo local. Y no creo 
que existan muchos enseñantes que 
además de enseñar "el río de mi pue
blo" -con perdón de los isleños sin 
ríos- desprecien las infinitas posibi
lidadedes informativas que ofrece 
cualquier rincón alejado del planeta. 
Sin embargo, he tropezado con mu
chos textos académicos que en un 
increíble alarde de simplificación han 
situado bajo la descalificadora eti
queta de "localista" toda esa comple
jidad de intenciones y prácticas do
centes. Lo cual no tendría más im
portancia si no fuera por el efecto de 
sustitución en el lenguaje académico 
como una forma de lenguaje de po
der; si ello no respondiera a una for
ma de división intelectual del trabajo 
como relación de poder; si de ello no 
se hiciera "programa de formación . 
Veamos otro ejemplo: he visto a un 
equipo de asesores de un CEP trans
formar la "investigación/acción" en 
un seminario con un clásico formato 
academicista -ya se sabe, reparto de 
fotocopias y más fotocopias del úni
co ejemplar del libro de ElIiot pre
sente en la biblioteca- mientras igno
raban el esfuerzo diario de in vestiga
ción de un grupo de maestras de 
distintas escuelas infantiles por po
ner al día, intercambiar y cuestionar 
sus experiencias renovadoras. Y he 
leído una convocatoria de la Xunta 
de Galicia para que los directores de 
escuela acudieran a un concurso para 
aprender a definir los problemas so
bre los que sus maestros deberían 
realizar luego "investigación-ac
ción". Nada de esto tendría excesiva 
importancia si no fuera porque esas 
formas de lenguaje además de legiti
mar y regular diferentes emplaza
mientos institucionales, de ser cons
titutivos del discurso del poder y de 
la política, de actuar como vehículo 
de interpretación de una forma de 
pedagogía, además de todo ello, son 
utilizados como parte de un sistemá
tico esfuerzo por silenciar, excluir y 
dominar al profesorado como grupo 
subordinado. No iría esto más allá de 
la anécdota si no fuera porque tales 
prácticas sociales apuntan directa
mente sobre la línea de flotación de 
la identidad del maestro. 
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Todavía un tercer ejemplo: he 
oído hablar de los Movimientos de 
Renovación Pedagógica (MRPs) del 
mismo modo en que en determina
dos momentos y contetxtos Felipe 
González o Joaquín Almunia hablan 
de los "comunistas"; es decir, de un 
modo táctico, para producir ideolo
gía. El proyecto ya formulado por 
Napoleón, de "dirigir monárquica
mente la energía de los recuerdos"8 , 
ha encontrado una forma de concre
ción totalitaria en un modo de mani 
pulación de las significaciones y los 
hechos del pasado. En vez de atribuir 
la eclosión de las Escuelas de Verano 
y los MRPs a un proyecto político
pedgógico vivo para la radicaliza
ción democrática de la escuela, lo 
que le daría un permanente sentido 
de futuro, -no creo que hayamos al
canzado ya todas las Ítacas pedagó
gicas, y menos todavía con las naves 
sin rumbo de la Reforma-, se le atri 
buye un ahistórico sentido oportu
nista: "yo también estu ve en aquellas 
Escueias de Verano de los 70". 

Por cierto, aunque no conozco 
a los fantasmas comunistas que ator
mentan a estos ilustres líderes del 
PSOE, a esta pareja de profesores de 
pedagogía social, tal vez sea bueno 
recordarles esta breve cita de Marx: 
"Para nosotros el comunismo no es 
un estado que haya que crear ni una 
idea por la que deba regirse la reali 
dad. Llamamos comunismo al movi
miento real que suprime las condi
ciones existentes"9 . 

TRES.- En ese contexto dis
cursivo constitutivo de gran parte de 
nuestra biografía y nuestro aprendi
zaje fuimos sumergidos en una teoría 
política que atribuye carácter cientí
fico a una ideología de formación 
basada en una actitud contemplativa 
hacia el curso de la historia. La de
manda profesional de profesores que 
educaran a la clase obrera tenía siem
pre un limitado carácter reformista, 
un carácter esencialmente reformis
ta. Como la propia historia ha venido 
demostrando, aquellos profesionales 
organizados en el partido no conver
tían a los obreros en teóricos, y cIa
ra, esto continuaba justificando la 
dirección exterior del proletariado. 
Tomo esta cita de la crítica que la liga 
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espartakista -Rosa Luxemburg, K. 
Liebneckht...- dirigió a las políticas 
de la social-democracia alemana tras 
la primera guerra mundial: "La di
rección exteriorde1 proletariado, ac
tuando por medio de un partido clan
destino disciplinado, sometido a los 
intelectuales convertidos en "revolu
cionarios profesionales", constituye 
aquí una profesión ... Se convierte, 
pues, en la profesión de la dirección 
absoluta de la sociedad. ,, / o 

Pues bien, creo que ese tipo de 
ideología que justifica la división 
social del trabajo intelectual no es 
ajena a bastantes de nuestras actua
les prácticas de formación del profe
sorado. Y creo, como aquel núcleo 
de radicales socialistas alemanes, que 
si los profesores tomaran en sus ma
nos la definición de los problemas y 
las necesidades, los procesos y las 
estrategias de formación -como el 
bueno de Stenhouse quería- se estaría 
poniendo en crisis la esencia de una 
forma de poder separado en la forma
ción docente que toma en la separación 
su mayor fuerza para legitimarse entre 
el propio profesorado. 

¿En qué tipo de efectos más 
concretos podemos identificar prácti
cas de formación de profesores vincu
ladas a esta ideología política? -He 
rebasado el espacio que amablemente 
me otorgaron los amigos de Kiki. Le 
inicio al lector un listado que a buen 
seguro él o ella podrá continuar... 

A. El desvío de las cuestiones 
centrales y los textos básicos para 
acudir a interpretaciones, manuales 

y catecismos que, además de dificul
tar la propia reconstrucción de cono
cimientos y experiencias, a su vez 
justifican este par de cosas: la nece
sidad del intérprete, y el manteni
miento de su papel experto por cuan
to en el propio proceso de interpreta
ción se producen perversiones y trai
ciones al texto original. Y claro, ga
rantiza una cosa muy divertida, si no 
nos costara dinero: la pelea entre 
ellos. Parte del trabajo de los aseso
res de Reforma se edificó sobre esta 
necesidad burocrática. 

B. El mantenimiento de una 
situación pre-democrática en las for
mas de creación, acceso y uso del 
conocimiento por parte de los maes
tros, y en las formas de relación del 
sujeto-maestro con el conocimiento. 
Es una relación estamental y corpo
rativa: los de primaria son una cosa, 
los de secundaria otra, y otra bien 
distinta los de universidad. ¿Qué fue 
del cuerpo único? y desterritoriali
zada: cada cual busca el conocimien
to en otro lugar, y desde otras expe
riencias. 

e. Continuar donde se quiera ... . 
Hasta aquí unas primeras no

tas, todavía inmaduras, obviamente 
incompletas, y poco estructuradas , 
con las que he pretendido dibujar un 
apunte para una reflexión que sí creo 
importante: desplazar del exclusivo 
territorio de la academia al más am
plio de la vida social en su conjunto 
y de la conformación de nuestras 
biografías particulares, la búsqueda 
de comprensión de un modo de pen-

sar y actuar en la formación del profe
sorado. Y volviendo a aquel perfil que 
señalé al principio: ¿Qué nos ha hecho 
la formación del profesorado para de
jarla sólo en manos de varones, cua
rentones, universitarios y progres? 
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Profesorado y reformas en el umbral del s. XXI. Madrid: Miño y 
Dávila. Capítulos 1,2,3 y 4. 
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Amalia Llabrés Romero 
Carmen Delia Monagas Ramos 

o 
" ut 

• 

" Educar para la 
vida en la escuela " 

¿Qué elementos posi
bilitan la creación de un cli
ma afectivo en el aula y en el 
Centro? ¿Cómo se trabaja en 
las escuelas? ¿Quiénes son 
los receptores? ¿Cuál es el 
objetivo final del proceso? 

stas preguntas y otras muchas 
son las que nos han animado a 
la realización de este esbozo 

de una metodología, que desde nues
tra experiencia ha resultado bastante 
positi va para llevar a cabo el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

Partiendo de la base de que el 
niño o niña es un ser activo, agente de 
su propio aprendizaje, que elabora 
sus estructuras mentales mediante su 
acción y desde un punto de vista 
globalizador, con el que no sólo ad
quiere conocimientos sino el desa
rrollo de su independencia, autono
mía y seguridad en sí mismo; se 
exponen a continuación los siguien
tes puntos como los más destacados 
de una posible metodología a utilizar 
durante el proceso y para que sirva 
de reflexión a todo el colectivo de 
maestros implicados en dicha tarea. 

*La "globalización", orga
nizar los contenidos en torno a ejes 
que permitan abordar los proble
mas, las situaciones y los aconteci
mientos dentro de un contexto y en 
su globalidad. 

*La "actividad", porque es 
en la acción y con la experimenta
ción donde descubre propiedades, 
relaciones y construye sus propios 
conocimientos. 

*EI "juego", por su fuerte 
carácter motivador y por las posi
bilidades que ofrece para que el 
niño o niña establezca aprendiza
jes significativos. El juego aparece 
en diferentes situaciones: en rinco
nes de trabajo y juego, en situl;lcio
nes dirigidas y no dirigidas, en el 
aula, en el patio, ... Subrayando la 
importancia de la organización de 
los rincones dentro del aula para 
conseguir objetivos, hábitos, con
tenidos, etc. 

*EI "aprendizaje significati
vo ", diseñando actividades de en
señanza-aprendizaje que permitan 
al niño o niña establecer relaciones 
entre los conocimientos, experien-

~--------t=~--~----·--
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"Se conseguirá dar un carácter más humano a nuestra 
intervención transmitiendo un mayor número de valores y 

actitudes". 

cias previas, y los nuevos aprendi
zajes. 

*La "interacción alumno/a
prof esor y alumno/a-alumno/a ", 
para que se produzca la construc
ción de aprendizajes significativos 
y la adquisición de contenidos. 

*La "organización de am
biente" ya que el espacio, los recur
sos materiales y la distribución del 
tiempo son fundamentales para la 
consecución de las interacciones 
educativas. 

*La "motivación ", durante 
todo el proceso, secuenciando las 
actividades de manera que vayan 
salvando las dificultades que se les 
presentan. 

*El "respeto a los diferentes 
ritmos de trabajo " adaptando los 
métodos y recursos más adecua
dos para cada situación. 

* "Proporcionar pautas que 
permitan la confrontación y modifi-

cación " de diferentes puntos de vis
ta, la coordinación de intereses, la 
ayuda mutua, la toma de decisio
nes y la superación de conflictos en 
la relación con sus iguales, todo 
esto mediante el diálogo y la coope
ración. Considerando las asam
bleas de clase como el núcleo prin
cipal para establecer cauces de co
municación. 

* "Mantener al niño o niña 
informado del momento del proceso 
en el que se encuentra ", clarifican
do los objetivos y haciéndoles to
mar conciencia de sus posibilida
des y de sus dificultades, propi
ciando la construcción de estrate
gias de aprendizaje. 

Estos aspectos, además, for
man parte de los principios bási
cos que defiende la LOGSE y de
ben ser una constante en el trabajo 
diario en el aula y con los alumnos 
y alumnas. Sin olvidar que el obje
to de nuestra actuación no es ex
clusivamente un número o un ape-

llido sino una persona que está vi
viendo una serie de experiencias, 
que influirán positiva o negativa
mente en el desarrollo de su proce
so educativo y que debemos tener 
presente a lo largo del mismo. De 
esta forma, se conseguirá dar un 
carácter más humano a nuestra 
intervención transmitiendo un 
mayor número de valores y actitu
des, no sólo una mera adquisición 
de conceptos, favoreciendo así el 
desarrollo de las relaciones inter
personales e intrapersonales tanto 
entre los alumnos y alumnas como 
entre los maestros/as, alumnos/as, 
padres-madres, ya que ésta debe 
ser la base para la consecución del 
fin último de la enseñanza: "La 
formación integral de la persona" . 
En definitiva "Educar para la vida" 
cuyo significado es establecer bue
nas redes de comunicación y rela
ción entre los distintos miembros 
que forman parte de una comuni
dad y que se consiguen a través de 
la transmisión de valores y actitu
des. 

" ... el objeto de nuestra actuación no es exclusivamente un 
número o un apellido sino una persona que está viviendo 

una serie de experiencias ... " 

--] 
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Del libro: 
"Pedagogía de la ausencia ... " 

a 

• o 
a. 
-

TEXTOS POÉTICOS 
Cuando comienzas a sentir cómo se apagan los años 

y de pronto 
un buen día, sin que apenas pase nada ,te quedas parado 

en mitad de la noche, como un tonto mirando la luna 
y casi sin querer se te meten por entre los ojos 

los pensamientos 
y sin poder evitarlo escuchas tus propias palabras 

encendidas por los recuerdos ... 

"Ser juguete pensador entre las manos acariciantes del señor tiempo ... " 

y te empeñas en desear establecer distancias, para que no te reconozcan ... 

"Ser pájaro dormido entre las ramas anhelantes del hiperespacio ... " 

y aún te alejas más y más, para que nada ni nadie te puedan encontrar ... 

"Y saberte eterno corazón goteando lágrimas de despedida 
cada día o cada noche ... y creerlo porque así era tu destino" 

y querer correr lejanamente, para esconderte de todas las miradas ... 
y sorprenderte, una vez más 

pensando y pensando 
y verte 

esperando y esperando 
a que algo abra 

esa puerta, tan deseada, la de los mágicos encuentros ... 
Y, de repente, a pesar de todo, inundado de dudas 
reventado de melancolías, cargado de esperanzas 

te ves como un fantástico loco 
superinquieto, 

apurándote, rápidamente, antes de que se vaya la luna, 

( porque ya sí que sabes 
que el tiempo sí que existe .. . 
que la soledad sí que existe .. . 
que el corazón sí que existe ... ) 

y mientras las estrellas resisten 
la última mirada, 

te empeñas en creer, como aquel día , 
en el más soñado milagro 

de verte caminar, caminar y caminar 
con alguien eternamente ... 

~ 

...------------------LÑZARQJs 
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