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T da publicación, y más esta, en 

la que la mayoría de los temas 

están centrados en la Educación, 

supone discusión, debate, provocación, 

este es el espírim con el que queremos lle

gar a todos los lectores y lectoras, y espe

cialmente, que se trate en las salas del 

profesorado, en los claustros ... , que, últi

mamente, se encuentran demasiado sumer

gidos en la cruda realidad del día a día y 

no les deja tiempo, ni ganas de discutir 

algo que vaya más allá de las anécdotas 

diarias. Somos conscientes de que la reali

dad nos ha superado y que el ritmo de 

cambios que se está produciendo en la isla 

es tan fuerte, tan vertiginoso, que nuestras 

respuestas pueden ser: la angustia, la des

esperanza ... , y el pasotismo. 

En la pasada Editorial de la revista 

JAMBOS, reflexjonábamos sobre la 

inquiemd existente en el mundo educa

tivo acerca de determinadas intervencio

nes del Gobierno, ':Ía D~creto o Ley, hoy, 

un año más tarde, esas sospechas se han 

confIrmado con la aprobación de la LO U 

Y con la contestación por parte de los 

sectores afectados, alumnado, padres y 

madres, profesorado ... , a esta imposición. 

Quizás no sea apropiado, bajo nuestro 

punto de vista, nunca lo es, el imponer y 

menos el no informar y sí confundir a la 

opinión pública de la bondad de esta ley. 

En el tema educativo no hay momentos 

buenos ni malos, son los que son, y. por 

eso pensamos que ~do se quiere sacar 

adelante una ley , la manera de hacerlo, 

no es publicándola en el BOE o aplican

do las mayorías, sino informando, sien

do transparente, realizando un esfuerw 

de comunicación y no entrar en una dis

puta pueril, de quién leyó o no leyó la 

ley ; la impresión que da , es que nos 

quieren examinar antes de que podamos 

dar nuestra opinión. 

Decíamos que corren vientos de 

imposición y no de argumentación y 

debate, este es el escenario por el que pa

samos en estos momentos en que se nos 

habla de una futura Ley de Calidad, de la 

que nadie sabe exactamente de que va, se 

lanzan globos sondas para ver cómo res

piran los diferentes colectivos afectados 

( alumnos-alumnas, AMPAS, profesores

profesoras ... ) y después se lleva al Parla

mento y, por último, al BOE. Nosotros 

pedimos que los responsables de esta si

tuación , establezcan un..gran debate, en 

el que todos opinemos y que al fmal se 

legisle para la mayoría y por el bien co

mún. Sería ocioso estar escribiendo so

bre los graves problemas que ocasionaría 

a varias generaciones de jóyenes el impo

ner una ley que les limite su desarrollo 

personal e intelecmal. 

En definitiva, lo que pedimos des

de estas páginas es información, un buen 

proceso dialéctico y toma de decisiones 

consensuadas, de otra forma estaríamos 

con unas leyes que van en un sentido y la . 

realidad que va en el contrario. 

Una de las características de este nuevo 

número es que las reflexiones, comu

nicaciones y experiencias son muy va

riadas y numerosas, lo que nos lleva a 

pensar que algo se está moviendo en 

nuestra mente y estas dificultades que 

atisbábamos anteriormente nos están 

llevando a escribir acerca de todas estas 

simaciones. 

Por último, expresamos nuestro agra

decimiento, a todas las personas que 

con su trabajo y buena dedicación han 

posibilitado la elaboración de este nue

vo ejemplar de JAMBOS. 
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• 

Centenario apócrifo. 

o 
• a -
• lIi 
-

A mi amiga Bibinha 

"Se dan clases particulares de 
aritmética, geometría y teoría de 
los números. Razón aquí". Mi 
madre vio el anuncio en la tien
da de ultramarinos de la esqui-

. na. Por eso le preguntó a la se
ñora Purificación, la tendera. 
- Es que al chico le cuesta enten
der las cuentas. 
- Pues el señor Cohen puede 
echarle una buena mano. Es un 
hombre muy sabio. También 
sabe música. 
- ¿Ya qué se dedica, señora Puri? 
- Yo creo que ya está retirado. 
Vino de Francia el año pasado . 
Vive en el principal del número 
37 porque es amigo de don 
Ramiro. 
- Se lo diré a mi marido y vere
mos. Todo depende de lo que 
vaya a cobrarnos. Ya sabe usted 
las estrecheces que pasamos. 
- Le doy una tarjeta de las que 
me ha dejado. Si al fmal se arre
piente no se olvide devolvérme
la, Federica. Me las da contadas. 

Al día siguiente mi padre me lle
vó para conocer a don Benjamín 
Cohen, matemático titulado se
gún rezaba en la tarjeta, y acor
dar las condiciones. Nuestra 

Gorgonio MartinMuñoz 

recorrimos las pocas manzanas 
que separaban las dos viviendas 
fui repasando en voz baja y con 
movimientos acompasados de 
cabeza lo que debería contestar 
para que aquel desconocido tu

viera una noción aproximada de 
mi nivel de ignorancia matemá
tica. Equis igual a menos be más 
menos raíz cuadrada de be cua
drado menos cuatro a ce partido 
por dos a. 
El portal era oscuro y húmedo . 
con un olor ácido y penetrante. 
Los escalones de madera que lle
vaban hasta la puerta tenían el 
centro desgastado y crujían 
como llorando por el peso de las 
personas. Al fondo se escucha
ba el chirrido lastimero de un 
violín que cesó con nuestra lla
mada. 
- Buenas tardes. Veníamos por 
las clases % dijo mi padre al 
tiempo que tendió la mano mos
trando la tarjeta. 
- Pasen y síganme. 

En un movimiento rápido el ma
temático arrebató a mi padre la 
tarjeta y se la guardó en el bol
sillo de pecho de la bata de cua
dros. 
- Hasta ahora el chico me ha sa-

casa estaba en el trece. Mientras cado los cursos sin problemas, 
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pero parece que eso de las 
ecuaciones le está costando y an
tes de que se atrase más le ven
dría bien una ayuda. 
- A estos mozos les falta base. 
Mucha aritmética, mucha geo
metría pero teoría de los núme
ros nada de nada. Los números 
son un lenguaje que, a concien
cia, lo conocemos muy pocos. 
Hay que adentrarse en su filo
sofía, sentir su poesía, descubrir 
sus secretos y observar respetuo
samente los rituales del guaris
mo. 
Mi padre le mir¡lba con ojos de 
asombro sin saber qué decir. 
Aprovechando la pausa y con 
tono temeroso le preguntó: 

¿y cuánto me va a llevar, 
don Benjamín? 

¿Alguno de sus profesores le 
dijo a usted, señor aprendiz, que 
el tiempo se constituye en una 
infinita y perfecta sucesión de 
números? 
Yo negué con la cabeza e hice un 
enorme esfuerzo para reprimir 
el bostezo que puso en mis ojos 
dos lagrimones de frío y aburri
miento. 
- El dinero es lo de menos, ca
ballero, lo que buenamente pue
da. Si el muchacho se aplica pue
do hacer de él un iniciado yeso 
no puede pagarse. 

Don Benjamín Cohen, según él 
mismo me informó con su in
sistencia enfermiza por las fe
chas y las cifras, nació el sábado 
23 de noviembre de 1901 a las 
cinco de la tarde en la ciudad de 

del Primer Concurso de Cante 
J ondo, su padre lo llevó a Gra
nada. Allí escapó de la tutela 
paterna y vagó durante varias 
semanas por el Sacromonte. 
Recorrió toda Andalucía hasta 
que en 1929, en el puerto de 
Almería se enroló en un vapor 
de pasajeros que iba a las Islas 
Canarias. Decía ser uno de los 
redactores de un manifiesto que 
vio la luz en Santa Cruz de 
Tenerife el 29 de mayo de 1933, 
acerca de "los peligros que para 
la paz ofrece la exaltación del fa
natismo nacionalistaYY

• Por su sig
nificación republicana al comen
zar la Guerra Civil se exilió a 
Méjico donde descubrió su ver
dadera vocación. A partir de ese 
momento dedicó gran parte de 
su existencia a una tarea inser
vible que le fue consumiendo la 
vida y secando el cerebro: el 
cálculo infinito de los números 
primos y los decimales de pi, 
aunque confesaba con pesadum
bre que había abandonado la 
cuenta de pi porque la geome
tría era más ingrata que la arit
mética. 

Daba sus clases en una anchu
rosa cámara azul sin luz exterior 
alumbrada por siete velones. 
Antes de entrar, don Benjamin 
se ponía unos guantes blancos 
que estaban sobre un velador a 
la izquierda de la puerta. En el 
centro de aquella sala había una 
tarima rodeada por tres escalo
nes donde estaba la mesa de es-

Tánger. En 1922, con ocasión tudio. Enfrente, en el centro de 

"A estos mozos les 
falta base. Mucha 
aritmética, mucha , 

geometna pero teo-
ría de los números 
nada de nada. Los , 
numeras son un 

lenguaje que, a con
ciencia, lo conoce-
mos muy pocos. 

Hay que adentrarse 
en su filosofía, sen
tir su poesía, descu-
brir sus secretos y 
observar respetuo
samente los rituales 

del guarismo." 
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I 

la pared, grabado en caracteres 
blancos los números y signos de 
la Pirámide de Zoroastro que 
el maestro Cohen, como quería 
que le llamase, me hizo compro
bar en todos sus términos. Siem
pre cultivó una permanente ob
sesión por el cálculo improduc
tivo y ocioso. Durante algo más 
de tres meses recibí sus ense
ñanzas y escuché por primera y 
única vez su doctrina sobre los 
números perfectos, los 
poligonales, los trascendentes, 
los amistosos, los abundantes y 
los escasos, la adición teosófica, 
la permutación circular y la lec
tura simétrica de cantidades. 
El lunes 19-de marro de 1979 

otro de sus perplejos alumnos 
dio aviso de que don Benjamín 
no contestaba. Cuando por fm 
pudieron acceder a su casa se lo 
encontraron muerto, con los 
guantes blancos puestos. Su 
mano crispada se aferrab;1 a un 

papel de gruesa cuadrícula. Con 
meticulosa y preciosista caligra
fía podían leerse los dos últimos 
números primos gemelos o in
mediatos calculados por el maes
tro Cohen: el cuatrocientos se
senta y siete mil seiscientos se
senta y nueve, y el cuatrocientos 
sesenta y siete mil seiscientos 
setenta y uno. Tengo la firme 
intuición de que su corazón se 
paró a las cinco de la tarde del 
sábado 17. 

Nunca relaté a mi padre cómo 
eran las clases con don Benja
mín y hasta hoy, que se cum
plen cien años de su nacimiento, 
no he confesado la fascinación y 
el embrujo que para mí tienen, 
desde entonces, algunos núme
ros como el diecisiete. 

Puerto del Arrecife, viernes 2.3 
de noviembre de 2001. 

Pirámide de Zoroastro 

1x8+1=9 
12 x 8 + 2 = 98 

123 x 8 + 3 = 987 
1234 x 8 + 4 = 9876 

12345 x 8 + 5 = 98765 
123456 x 8 + 6 = 987654 

1234567 x 8 + 7 = 9876543 
12345678 x 8 "+ 8 = 98765432 

123456789 x 8 + 9 = 987654321 
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La construcció'n 'de la 
I autonomla. 

El presente artículo, pre 
tende ser una reflexión 

, sobre el proceso de cons
truécwn de la autonomía en los/ 
as niños/as de Educación Infan
til. Dicho proceso se inició el cur
so 2000/01 y se sigue desarro
llando actualmente con el mismo 
grupo de alumnos/as del C.E.I.P. 
César Manrique Cabrera. 
Como todo proceso, es inacaba
do y está sometido a análisis y 
modificaciones. Inicialmente co
menzamos trabajando hábitos 
de salud e higie!1e personal y del 
cuidado del entorno. Actual
mente, se ha complementado 

. con aspectos de la autonomía 
moral e intelectual. 
Son referentes de este trabajo: 
+ En primer lugar, el alumnado 
y su entorno familiar. 
+ En segundo lugar, las dudas e 
interrogantes surgidos al entrar 
en contacto con esa realidad so
cial. 
+ En tercer lugar, las experien· 
cias de otros docentes que nos 
han servido como fuente de do
cumentación. 
Consideramos imprescindible, en 
éste, como en tOdo proceso edu
cativo, la estrecha colaboración e 
implicación escuela-familia. 
A continuación, pasaremos a 
realizar un pequeño esbozo del 

desarrollo de dicho proceso. Aun
que en su presentación en este 
articulo se expongan de manera 
separada, es necesario tener en 
cuenta que en la práctica se tra
tan de forma globalizada. 

Los hábitos de aseo e higiene per
sonal y cuidadQ del entorno. 

Para trabajar los hábitos de aseo 
e higiene, se propuso a los/as pa· 
dres/madres trabajar de forma 
coordinada con la tutoría, esta
bleciendo con claridad la impor- , 
tancia del refuerzo positivo de 
los logros, con elogios más que 
con recompensas. Así mismo, 
resaltando la importancia del es
fuerzo más que la del resultado 
La fórmula propue~ta fueron 
los cupones de la escuela y del 
hogar, idea tomada de Carmen 
Ibáñez Sandín, con los que se 
pretende trabajar conjuntamen· 
te contenidos del curriculum. Se 
les citó y se les dio una secuen
cia de contenidos que los niños 
tenían que trabajar (ponerse y 
abotonarse el baby, ....... ). En cla· 
se elaboramos un mural de do
ble entrada, en el cual se esta
blecían ,por un lado los conte
nidos y por otro, los nombres 
del alumnado. Cuando unja 

Francisco Martín Ruiz 
M a del Mar Gessa Perera 

11 _-
U 
1: 
----~ 
-a. 
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I 

W 8 - 2001/2002 

"Tenemos que ayu
darles) crecer es 
que aprendan a 

resolver sus proble
mas por ellos/as 

mismos/as. " 

alumno/a conseguía uno de los 
ítems, se ponía una estrella. 
En esta misma línea, desarrolla
remos aspectos que considera
mos fundamentales para el de
sarrollo de la autonomía: 

- La figura del responsable del 
día nos ha permitido fomentar 
el gusto por asumir responsabi
lidades. Para ello, se llevan a cabo 
tareas del tipo: repartir el ma
terial escolar; realizar un dibujo 
en la pizarra y contar una histo
ria al respecto, controlar la asis
tencia de los compañeros/as en 
el espacio dedicado a ello .. ... 
- La toma de decisiones refe
rentes a normas básicas de aseo 
y cuidado del entorno. Éstas son 
discutidas y consensuadas en pe
queño y gran grupo, son normas 
básicas y comprensibles por 
nuestros/as alumnos/as. 
- El establecimiento de rutinas, 
más o menos fijas (que no 
inquebrantables) ,nos permite 
crear un clima de confianza en 
el alumnado, puesto que así 
aprenden a estructurar su tiem
po en función de las mismas 
Nada nos crea más incertidum
bre, que no saber que va a suce
der a continuación, y el 
alumnado por su estado evolu
tivo, no es ajeno a esta máxima. 
Para favorecer su estructuración 
mental, confeccionamos una 
agenda vÍsual en la pizarra, en 
la que aparecen las · principales 
rutinas del día. N o es necesario 
que aparezcan todas, con cuatro 
de las más significativas consi
deramos que es suficiente. És-

tas son comentadas inmediata
mente después de cada asam
blea, lo que les permite conocer 
con anticipación cuáles son las 
actividades del día. 

- La adecuada organización es
pacio-tiempo ,que favorezca el 
libre desenvolvimiento del 
alumnado por el aula. Así cómo 
un cierto grado de accesibilidad 
al m,aterial. 

Las habilidades sociales. 

El curso pasado comenzamos 
-trabajando algunas de las habi
lidades sociales : 

Saludos , despedidas ,presenta
ciones y peticiones. 
Agradecimientos. 
La atención, a través de juego~ 
cómo: "El gato copión". "El 
veo-veo" ... 
Ofrecer ayuda a los demás. 
Expresión de sentimientos. 

En este año, hemos incluido la 
resolución de conflictos por par
te de los propios alumnos. Para 
ello se elaboró el presente docu
mento: 

AUTONOMÍA 

El conflicto es algo inherente a 
las relaciones entre las personas, 
y los niños/as no están al mar
gen de esta realidad. 
Cuando surgen conflictos los/as 
niños/as suelen pelearse, y para 
solucionarlos, suelen recurrir a 
la autoridad del adulto que tie-
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nen más próximo. Muchas veces 
le hemos reforzado el siguient~ 
mensaje "si te pegan se lo dices 
al/la maestro/a". Hasta ahora 
habíamos seguido esta línea de 
actuación. Ello ha disminuido el 
alcance de las peleas pero no las 
ha reducido, y además ha refor
zado la dependencia que los ni
ños tienen hacia los adultos. 

Tenemos que ayudarles) crecer es 
que aprendan a resolver sus pro
blemas por ellos/as mismos/as. Para 
ello debemos trabajar juntos des
de la tutoría y el entorno familiar: 

- Desde la tutoría. 

1. Fomentando el diálogo en
tre ellos/as cuando vienen con un 
conflicto -que ellos/as mismos/as 
estarían en situación de solucio
nar. Se les pregunta lo que ha 
pasado, se les invita a buscar una 
solución al mismo, y se les áni

ma a que lo hagan eUos/as so
los/as la próxima vez. 

2. Algunas veces se escenifica 
el conflicto en la asamblea, y e 
le pide a todo el grupo que apor
ten posibles soluciones. Esto les 
ayuda a ver los conflictos desde 
la perspectiva de los otros. 

3. Se debaten normas básicas 
de comportamiento que son vo
tadas y asumidas posteriormen
te, con ello se pretende dismi
nuir la conflictividad. 

- Desde el entorno familiar. 

1. Asumir la existencia de los 
conflictos como algo normal en 
el desarrollo de las personas. 
2. Reflexionar sobre lo antes 
citado y aportar otras reflexio
nes a la tutoría. 
3. Apoyar nuestra línea de ac
tuación, si la creen acertada. 

También, se les ha planteado a 
los padres un cuestionario de ob
servación sobre las habilidades 
sociales y de autonomía perso
nal que tienen sus hijos/as. Este 
documento pretende ser el pun
to de arranque para orientarles 
en los contenidos que tenemos 
que trabajar conjuntamente. En 
dicho cuestionario se. tratarían 
distintos aspectos referentes a: 

La interacción en el juego. 
La expresión de emociones. 
Autoafirmación. 
Conversación. 
El aseo personal. 
Habilidades durante la comida. 
Habilidades de vestido. 
Tareas sencillas de ayuda a los 
demás y uso de herramientas. 

. Habilidades en el desplaza
miento. 

Una vez detectado el momento 
evolutivo ,en el que se encuentra 
cada niño/a, se les orientará para 
ayudarles a desarrollar dichos 
contenidos. 

- Autonomía intelectUal. 

El curso pasado comenzamos 
trabajando con algunas técnicas, 
modelado y planificación de ta-

W 8 . 2001/2002 

"Nosotros/as ¿qué so
mos? ¿niños/as o 

marionetas? .. ¿ne
cesitamos nosotros 

de un Pepito Grillo 
que nos diga qué 

está bien y qué está 
mal?" 
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• 

reas de Manuel Segura, hacién
doles preguntas abiertas, dándo
les así la posibilidad de deducir 
el problema a abordar. 
Este año, pretendemos ir más 
allá: conseguir que elaboren po
sibles estrategias para solucionar 
los problemas planteados. 
Para tal fin hemos rescatado dos 
personajes de un cuento popu

_~~"'''I ... _,lar: "Pinocho y Pepito Grillo". 
La estrategia se les planteó des
pués de visionar la película. Se 
les condujo a la siguiente lectu
ra: "Pinocho necesitaba de Pe-
pito Grillo, porque era una ma
rioneta y no sabía lo que estaba 
bien y lo que estaba mal". 

Nosotros/as ¿qué somos? ~m
ños/as o marionetas? ... ¿necesi
tamos nosotros de un Pepito 
Grillo que nos diga qué está bien 
y qué está mal? 

Esta estrategia, y la introducción 
de pensar durante un minuto lo 

. que vamos a hacer o decir, ha lle
vado a nuestros/a alumnos/as a 
esforzarse en pensar por sí mis
mos. 
Esto se lo reforzamos" censu
rando" a los Pepitos Grillos que 
no dejan pensar a los otros, y a 
los "Pinochos" que no piensan 
por sí mismos. 
A raíz de los cursos impartidos 
en el CEP y las posteriores re
flexiones, hemos decidido intro-

ducir a modo experimental y 
con periodicidad fija de dos ho
ras semanales, actividades de in
vestigación matemática y del co
nocimiento de las letras. 
El trabajo de investigación reca
bado con estas dos actividades, 
ha superado con creces nuestras 
expectativas, tanto es así que es
tamos pensando en introducir 
un pequeño proyecto de investi
gación en el aula para el presen
te curso o el que viene. 
Tras todo lo expuesto, y a modo 
de reflexión nos queda plantear 
que la autonomía, como todo 
aprendizaje, tiene un componen
te competencial y otro del que 
no queremos olvidarnos: el en
torno social. N~ños/as que se 
desenvuelven con adultos favo
recedores de su autonomía da
rán como resultado niños/as au
tónomos. 

BIBLIOGRAFÍA 

IBÁÑEZ SANDIN, Carmen. 
"El proyecto de educación infan
til y su práctica en el aula". 
SEGURA, Manuel. "Habilida
des sociales". 
D',ANGELO, Estela y 
MEDINA, Angeles. "La asam
blea en la educación infantil :su 
relación con el aprendizaje y la 
construcción de la autonomía" 
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Orientación y tutoría. 

Por lo que respecta a la 
orientación y la tutoría, 
casi todos estamos de 

acuerdo en lo básico: que edu
car es algo más que instruir; que 
en los centros docentes no sólo 
se informa, 'sino que también se 
forma; que la educación debe 
preparar profesionales, pero 
también contribuir a la creación 
de ciudadanos; etcétera. Todos, 
en definitiva, coincidimos en 
afirmar que ahora es más nece
saria que nunca la orientación 
personal, educativa y profesio
nal del alumnado. Sin embargo, 
al ir descendiendo desde las 
grandes declaraciones de inten
ciones hasta la práctica diaria, 
hay Un eslabón en el que se rom
pe el acuerdo y surge entonces 
el rechazo por parte de un nú
mero considerable de docentes 
a todo lo referido a la orienta
ción y la tutoría. Rechazo unas 
veces más soterrado y otras más 
desinhibido, pero que abarca 
tanto a los profesionales que nos 
encargamos de forma más espe- ' 
cífica de estos temas como a los 
métodos y materiales que se 
proponen para llevar a cabo la 
acción orientadora. ¿Cuál es ese 
eslabón que se rompe en la ca
dena? ¿Qué o quiénes son los cul
pables de que algo sobre cuyo 

fundamento hay un acuerdo 
unánime provoque tantos pro
blemas en su puesta en prácti
ca? Como en la mayoría de las 
cuestiones educativas, la simpli
ficación no es fácil y nos teme
mos que hay una serie de res
ponsabilidades repartidas en'dis
tintos colectivos. 

Por un lado, existe un, sector del 
profesorado víctima de una pe
dantería mal 'entendida, al que le 
parece una torpeza entretenerse 
en cualquier actividad que' le dis
traiga de transmitir al alumnado 
lo único que él considera verda
deramente importante, su disci
plina. Dice Fernando Savater 
que la pedantería es un riesgo 
inherente a la labor docente y que 
todos los profesores caemos a 
veces en la pedanú:ría, al igual 
que todo vigilante nocturno está 
sujeto a padecer insomnio. Sin 
embargo, el mismo autor afirma 
que la principal causa de la inefi
cacia <:n la enseñanza es lo que él 
llama "pedantería pedagógica", 
que exalta el conocimiento pro
pio por encima de la necesidad 
docente de comunicarlo, que pre
fiere los ademanes intirnidatorios 
de la sabiduría a la huniildad pa
ciente y gradual que la transmite 
y que, por último, se centra 

JoséA. Crespo Corrales 

a 
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"... existe un sector 
del profesorado víc
tima de una pedan-
tería mal entendi
da;, al que le parece 
una torpeza entre-

tenerse en cual
quier actividad que 

le distraiga de 
transmitir al 

alumnado lo único 
que él considera 
verdaderamente 

importante;, su dis
ciplina." 

puntillos amente en las formali
dades académicas menosprecian
do la estimulación cordial de los 
tanteos a veces desordenados del 
neófito (Savater, F.: El valor de 
educar, Ariel, pág. 122). 

Quien sufre esta pedantería sue
le despreciar con actitud 
decimonónica todo lo que huela 
a nuevos saberes desgajados de 
lo que él considera la cultura de 
toda la vida. N o encuentra, pues, 
sino trivialidades tanto en la psi
cología como en la sociología o 
la pedagogía. Simplificando un 
poco (y advertimos que no ha
remos otra cosa que simplificar 
en este artículo, arriesgándonos 
a caer en la exageración, la ge
neralización y el estereotipo), se 
podría decir que para este pro
fesor disciplinas como las cita
das no producen más que pala
brería vacua, jerga hueca y 
capitidisminuida. No discierne 
las aportaciones inteligentes en
tre las muchas necedades que sin 
duda han generado ciencias 
como las arriba mencionadas. 
Quizás en su disciplina no hay 
necios y por eso no los concibe 
en las demás. 

Para este tipo de pedante peda
gógico hay asuntos respetables y 
menos respetables, asignaturas 
respetables y menos respetables, 
materiales didácticos respetables 
y menos respetables ... y con fre
cuencia considera poco respeta
ble lo presentado con sencillez, 
con humor o con lenguaje cerca
no al adolescente. Por supuesto, 

para este profesional el tiempo 
dedicado a la tutoría es el menos 
respetable de la semana, puesto 
que en él se abordan temas poco 
respetables usando materiales 
aún menos respetables. 

Pero junto a este tipo de pedan
tería, o quizás en el otro extre-

. mo por su actitud frente a los 
problemas educativos, detecta
mos otro tipo de excesos que po
dríamos denominar "pedantería 
psicopedagógica". Se trata de la 
pedantería de quien resalta la im
portancia casi exclusiva del mé
todo por encima del fm y cree que 
todo es culpa de una metodolo
gía inadecuada y todo se solw;::io
na cambiando la metodología o 
que no importa lo que se trans
mite, sino cómo se transmite. Es 
la pedantería de quien insiste más 
en la coordinación que en la ac
ción: lo importante es coordinar
se, aunque no se sepa muy bién 
por qué y para qué. De quien, re
lacionado con lo anterior, sufre 
lo que podríamos llamar 
"grupismo", es decir, el conven
cimiento casi obsesivo de que sólo 
el trabajo en grupo es válido y 
que el trabajo individual resulta 
estéril si no es para preparar el 
posterior trabajo de equipo, pa
sando por alto que, en ocasiones, 
el equipo no es más que una ta
padera que esconde la propia co
modidad y que diluye la inefica
cia propia en una supuesta inefi
cacia del grupo. 
El peda~lte psi ca pedagógico vive 
a menudo inmerso en una ma
rea de exigencias burocráticas y 
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papeleo inútil, dedicando más 
tiempo a la planificación que al 
desarrollo de lo planificado. Te
nemos la suerte de no ser ágrafos 
y de poder poner por escrito 
nuestros propósitos, los resulta
dos de nuestras exploraciones, 
nuestros planes para la acción ... 
No rechazamos el papeleo, cuyo 
uso en la enseñanza es tan nece
sario como el 'cemento en la 
construcción. Sin embargo, hay 
que huir de la complejidad esté
ril, de la duplicación burocrática 
del esfuerzo, de la expresión abs
trusa que esconde lo que quiere 
comurucar ... 
Para exponer su propio punto de 
vista, al pec4nte psicopedagógico 
le basta, a veces, con sólo media 
docena de frases hechas que, le
jos de ayudar a entender algo tan 
complejo como la enseñanza, 
sólo ayudan a empobrecer el len
guaje. En casos extremos, quien 
hace gala de esta pedantería se 
aisla en una especie de "secta de 
iniciados" y rechaza cualquier crí
tica a los tres o cuatro tópicos 
entre los que se mueve con el ar
gumento fácil: "es que no entien
den de psicopedagogía". 

La enseñanza actual sufre mu
chos problemas bajo los que 
subyace toda una marea de cau: 
sas que los originan. Dentro de 
esta marea y por lo que respec
ta a la puesta en práctica de una 

educación verdaderamente 
orientadora, tenemos fundadas 
sospechas de que los dos tipos 
de pedantería de los que veni
mos hablando están en el origen 
de no pocos desencuentros. 

"... detectamos otro 
tipo ,de excesos que 

podríamos denomi-
nar "pedantería 

psicopedagógica)). Se 
trata de la pedante
ría de quien resalta 
la importancia casi 
exclusiva del tnéto-
do por encinu:t del 
fin y cree que, todo 
es culpa de una tne
todología · inadecua
da y todo se sol1:tCio-
na cambiando la 
tnetodología o que 

no importa lo que se 
transmite) sino 

CÓ1no se transmite. 11 
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Un concierto pedagógico como 
actividad complementaria. 

a 
" _. 
lit 
~:t 

a 

Vicente Rioja) CarIes Estruch) y Aloña Garmendia. 

D urante los meses de 
mayo y junio de este 
año, los profesores de 

música Vicente Rioja1
, trom

bón; Caries Estruch2
, tuba y 

Aloña Garmendia3 , al piano; han 
ofrecido diversos conciertos peda
gógicos y recitales encuadrados 
dentro del ámbito educativ04 

• 

El objetivo general de estas ac
tividades ha sido el de acercar a 

, toda la comunidad educativa y, 
especialmente, a los alumnos de 
secundaria el fenómeno musical. 
A partir de este objetivo gene
ral, se han establecido dos obje
tivos concretos: 
a) . Conocer visual y 
auditivamente los instrwnentos 
de viento metal, así como su evo
lución a lo largo de la Historia. 
b).Reconocer, a través de la au
dición, diferentes estilos musi
cales tratados durante el s. XX. 
Antes de realizar la actividad, los 
alumnos de la ESO han trabaja
do una serie de conocimientos 
previos necesarios, entre los que 
destacan: los instrumentos como 
medio de expresión musical, di
ferentes modos de producción 
del sonido, la clasificación de los 
instrumentos musicales, las ca
racterísticas· de las formaciones 
musicales más habituales, las di
ferentes corrientes de la música 

contemporánea o el reconoci
miento de diversos aspectos 
musicales a través de la audición. 
Se ha considerado que los re
cursos materiales necesarios 
para desarrollar la actividad, es 
decir, los propios instrumentos 
musicales (trombón, tuba y pia
no), reforzados por grabaciones 
sonoras e ilustraciones gráficas, 
resultan idÓneos para el conoci
miento de los instrumentos de 
viento metal así como para com
prender su evolución histórica. 
El programa musical seleccio-

. nado para desarrollar esta acti
vidad fue el siguiente: 
1. The Entertainer de Scott 

Joplin 
2. Effie Suite de Alec Guilder 
3. 1 remember Clifford de Benny 
Golson 
4. En el sendero de mi vida de 
Oscar Hernández. 
5. Summertime de George 
Gershwin 
6. Gárota da Ipanema de An
tonio Carlos Jobim 
A partir de este programa, las 
diversas interpretaciones musi
cales se intercalaban con las ex
plicaciones sobre los contenidos 
que se querían transmitir. 
Los conceptos que se han traba
jado a partir de esta actividad 
han sido los siguientes: 
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a) .Evolución histórica de los ins
trumentos de viento metal. 
b )'.Mecanismo y técnica de inter
pretación de los instrumentos de 
viento metal. 
c) .El papel de los instrumentos 
de viento metal en diferentes for
maciones como la orquesta 
sinfónica, bandas musicales, 
música de cámara o en la músi
ca tradicional. 
d).Los diferentes estilos musi
cales del s. XX. 
e) .Posibilidades interpretativas de 
los instrumentos de viento metal 
en la música contemporánea. 
El procedimiento general, tal 
como se ha señalado, ha sido el 
de intercalar interpretaciones 
musicales con diversas explica
ciones. En cuanto a los procedi
mientos concretos, han sido los 
siguientes: 
a).Presentar la formación y re
conocer los instrumentos. 
b) .Analizar las caracte-
rísticas técnicas tan
to de la uiba como 
del trombón. 

1 Profesor de Secundaria en el lES de Haría. 
2 Profesor de Secundaria en el lES de Tías. 

c).Observar los diferentes recur
sos interpretativos de los instru
mentos de viento metal (como 
solista, en diálogos y como so
porte armónico). 
d).Diferenciar los diferentes es
tilos musicales americanos del s. 
XX (el jazz en Estados Unidos, 
la bosanova en Brasil o el bole
ro cubano). · 
Esta actividad también preten
de desarrollar una serie de acti
tudes entre los alumnos. Entre 
ellas, podrían destacarse las si
guiente: 
a).Fomentar la atención y una 
actitud consciente ante el fenó
meno auditivo. 
b). Suscitar una disposición pro
picia y el interés por asistir y es
cuchar conciertos musicales. 
c) . Infundir sobre el alumno el 
valor de la obra musical como 
manifestación artística. 

3 Profesor de Secundaria en el lES de San Bartolomé. 
4 Conciertos pedagógicos en los lES de Haría) Tías y San Bartolomé; así como el Concierto 

de Clausura de la Semana de Arte Docente y el Acto de entrega de diplomas de la Escuela 
Oficial de Idiomas. 

d).Impulsar el conocimiento de 
los instrumentos de viento me
tal así como sus recursos expre
SIVOS. 

e).Promover las normas de com
portamiento social necesarias 
en audiciones y manifestaciones 
musicales. 
Al tratarse de una actividad com
plementaria, tanto los criterios 
como los instrumentos de eva
luación han sido seleccionados 
por el profesor de cada uno de 
los centros en los que se han de
sarrollado la actividad. 
De cualquier manera, se consi

dera que este tipo de activida
des son realmente p<?sitivas y 
deberían s(!r promovidas. Espe
remos que el próximo curso este 
tipo de experiencias y colabora
ciones se extiendan a todos los 
centros de la Isla. 

• 
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U nidad cinematográfica 

•• 

M a ISABEL V AzQUEZ ROMERO 
Profosora del LE.S SanBartolomé de Lanzarote 

L a unidad didáctica pre 
sentada la desarrollare 
mos sirviéndonos del 

soporte cinematográfico de la 
obra: UN VERANO EN LA 
GOULETTE. Realización de 
Férid Boughedir. Presentada en 
la Sección Oficial de Berlín de 
1.996. 

OBJETIVOS 
l. Valorar el hecho cinemato
gráfico como medio de expre
sión artística, así como vía de ex
presión de ideas, sensaciones y 
sentimientos. 
2. Identificar los aspectos téc
nicos más destacados que inter
vienen en la realización cinema
tográfica. 
3. Colaborar activamente en el 

trabajo en equipo, como vía ade
cuada para la consecución de un 
objetivo común. 
4. Utilizar el cine como en
cuentro intercultural. 
5. Favorecer la reflexión ética 
y estética a través de la imagen. 
6. Analizar la industria del cine 
y su relaCión con el mercado y 
las instituciones. 

CONTENIDOS 
" 

CONCEPTOS 
1. La ética en el cine: la 
interculturalidad como respues-

ta a la complejidad de las socie
dades . modernas. 
2. La creatividad en las ideas y 
la técnica frente a las grandes 
producciones: el cine en los paí
ses de cultura árabe. 
3. FestivaJes. 
4. Nuevas realizadoras y reali
zadores. 
5. El cine - forum. 

PROCEDIMIENTOS 
1. Comentario de un filme tra
tado como reflejo de una época 
y una cultura determinada. 
2. Análisis de los valores ideo
lógicos transmitidos a través del 
lenguaje cinematográfico. 
3. Apreciación de la relación 
entre elementos formales y de 
contenido de una película. 
4. Análisis crítico de la pelícu
ia propuesta incorporando ele
mentos del lenguaje cinemato
gráfico, estilo, guión, realización 
e interpretación.-
5. Búsqueda de datos y contras
te de fuentes de información acer
ca de la realizadora del filme. 
6. Puesta en común de la obra 
estudiada: conclusiones técnica 
y referentes éticos. 

ACTITUDES 
1.ValoraCión del hecho cinema
tográfico como un arte con su 
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propio lenguaje y elementos 
configuradores, con capacidad 
para integrar distintas formas de 
expresión artística. 
2. Apreciación de la importan
cia de la expresión oral en la 
transmisión de ~ensajes y valo
ración de la capacidad de suge
rencia de la música. 
3. Interés por la integración de 
procedimientos propios de otras 
materias. 
4. Actitud crítica y reflexiva ante 
los mensajes recibidos a través 
de la imagen. 
5. Interés por conocer las cuali
dades del cine como medio de 
comunicación y no sólo como 
espectáculo o entretenimiento. 
6 . Valoración de la importancia 
del trabajo en grupo como lo
gro para conseguir las metas pro
puestas y respeto a la libertad de 
expresión. 

ACTIVIDADES 
l. Atento visionado y toma de 
apuntes de los aspectos técnicos 
artísticos y éticos de la película. 
2. Análisis y comentario críti
co de la película incorporando 
elementos del lenguaje cinema
tográfico. 
3. Elaboración de la ficha téc
nica de la película. 
4. Búsqueda de información so
bre la filmograna de la realizadora. 
5. Análisis y comentario críti
co de la película incorporando 
elemento~ del lenguaje cinema
tográfico. 
6. Conclusiones: CINE 
FÓRUM. LA ÉTICA EN EL 
CINE 

METODOLOGÍA 
La metodología se articula

rá en torno a tres ejes funda
mentales: el aprendizaje por des
cubrimiento, la exposición expli
cativa y el visionado de material 
cinematográfico. ' 

El profesorado recurrirá a 
estrategias expositivas en mo
mentos puntuales como al ini
ciar cada tema, al realizar la 
puesta en común sobre los co
nocitnientos previos o al expli
car conceptos fundamentales . Sin 
embargo predot;ninará la estra
tegia de indagación y metodo
logía activa, como: 
l.Actividades en pequeño gru
po para la búsqueda de infor
mación tanto desde el punto de 
vista del contexto histórico que 
presenta la película, como de la 
realización, como de los canales 
de distribución y promoción. 
2. Actividades individuales: ela
borar fichas, comentarios críti

co y exposiciones orales. 
3. Actividades de gran grupo: 
puesta en común del trabajo rea
lizado. 

Paralelamente abordaremos 
este trabajo sirviéndonos del 
método de análisis comparativo 
que ofrece la posibilidad de abor
dar los temas desde puntos de 
vista distintos, que pueden ser 
tanto complementarios como 
opuestos. De esta forma se fa
vorecerá la reflexión personal del 
alumnado y la profundización en 
los temas planteados. 

El análisis permite también 
que se haga sobre cualquier as
pecto de la naturaleza humana 

"Valoración del he
cho cinematográfico 
como un arte con su 

propio lenguaje y 
elementos 

configuradoresJ con 
capacidad para in
tegrar distintas for-
mas de expresión ar

tística. " 

) , 
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Se' nos está haciendo tarde. 
JesúsM. deLeón Tabares 

Cuando se habla de infor de profesorado con conocimien-
mática, el futuro se tos para ello. a convierte en pasado con Tal como está planteada la cues-

demasiada rapidez. De esta ma- tión en este momento, nuestros 
nera, las esperanzas de incorpo- alumnos se enfrentarán a un V rarnos con éxito al uso de las mercado de trabajo altamente 
nuevas tecnologías van quedan- competitivo en el que el domi- _-do atrás. nio de los ordenadores, de de-

terminadas aplicaCiones como .l1li De diez años para acá, coinci- procesadores de texto, hojas de 
diendo con el despegue de la in- cálculo y bases de datos son tan 

~a formática y su uso generalizado necesarias como saber leer o es-
por un amplio espectro de la po- cribir. Y mientras que los poderes 
blación, muchos docentes siem- públicos no se tomen en serio esto~ 

E pre hemos visto como necesario el futuro seguirá convirtiéndose 
el acercar a nuestros centros y a en pasado y nos arrastra. 
nuestro alumnado una herra-
mienta de tantas posibilidades Hay que admitir que en las en- 111 como ésta. Sin embargo, por señanzas medias el panorama es 
uno u otro motivo, el tiempo mejor ya que la mayor parte de 

O pasa y seguimos anclados en el los centros, debido a que son de 
pasado si bien hay que recono- nueva creación, disponen de ins-
cer que se han dado tímidos pa- talaciones y equipamiento ade- --sos en ese sentido. cuado aunque generalmente in-

suficiente. En los colegios de pri-

1: Aparte de la obligatoriedad de maria, la situación es bastante 
que la administración de los cen- deficiente ya que ninguna ley 
tros educativos se lleven utilizan- obliga a la administración a do- _-do los programas que para ello tar a los centros de estos ele-
ha diseñado la consejería, hablo mentos. Ni tampoco hay ningún 
de la imperiosa necesidad de que compromiso. Y, si me apJ.lran,- a ,. . en cada centro se disponga de tampoco ven la necesidad. 
aulas de informática; de co-
nexión a internet y acceso al co- Según parece, el proyectó Me-

..1 rreo electrónico y; por supuesto, dusa tratará de paliar algunas de 
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• 

" nuestros alum
nos se enfrentarán a 
un mercado de tra-

bajo altamente 
competitivo en el 
que el dominio de 
los ordenadores) de 
determinadas apli-. 

cac'tones como 
procesadores de tex
to) hojas de cálculo y 

bases de datos son 
tan necesarias como 
saber leer o escribir." 

estas deficiencias. Lo que ocu
rre es que puede quedar en agua 
de borrajas si no se comprome
ten las partidas presupuestarias 
que se necesitan y, una vez com
prometidas, no se desvían a 
otros menesteres o, simplemen
te, se eliminan en aras de una 
educación pública libre de 
banalidades y cosas superfluas. 
Porque, no nos engañemos, una 
administración empeñada en 
recortar de donde sea posible no 
es la más recomendable para 
poner en marcha semejantes 
proyectos. 

y si un día nos viéramos con que 
contamos con los recursos ma
teriales necesarios, tampoco 
crean que todo está hecho. Los 
recursos humanos, el profesora
do preparado e interesado en 
este campo, tampoco está ase
gurado. La utilización de las 
nuevas tecnologías no deben li
mitarse a una hora a la semana 
por el profesor «enterado en el 
tema». Esto exige un movimien
to más amplio, que involucre a 
todo el centro, a todo el profe
sorado, aún a costa del sacrificio 
que supondrá ponerse al día. Los 
medios informáticos pueden y 
deben ser utilizados en todas las 
áreas de conocimiento, de forma 
interdisciplinar. Hay que trans-

formar en normal el uso de la 
informática, el conocimiento de 
internet, el dominio de un orde
nador como usuario. 

Capítulo aparte merece las am
plísimas posibilidades que las 
nuevas tecnologías ofrecen para 
el aprendizaje individualizado y 
la adaptación de los ritmos, así 
como de cara al alumnado con 
n.e.e. Son muchas las aplicacio
nes que se pueden encontrar en 
el mercado para ser adaptadas a 
casi cualquier necesidad cuando 
no aquellas otras que son sus
ceptibles de ser modificadas o 
creadas por el propio profeso
rado en respuesta a determina
das necesidades o conductas . 
Para todo esto se necesita a per
sonas capaces y medios y recur
sos suficientes. 

Mientras tanto, el futuro nos 
pasa por encima y lo peor no es 
que nos pase a nosotros, adul
tos responsables que decidimos 
que las nuevas tecnologías no 
son para nosotros, que somos in
capaces de enviar un mensaje 
desde nuestro móvil. Lo peor es 
que le está pasando por encima 
a nuestros alumnos y esto va a 
ser lo mismo que pasar por la 
escuela sin que se les hable nun
ca de las tablas de multiplicar. 
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Jornadas de escuelas rurales. 
Septiembre/Octubre 2001 

«Trabajando desde la Diversidad mas de vida y valores propios. 
en una Escuela Rural» Cuenta con elementos 

humanizadores que la benefician 

En el momento actual que 
vivimos en las Escuelas 
Rurales, entendemos 

que es necesario recabar meto
dología, actividades, formas de 
trabajar, etc de maestras y 
maestros que desarrollamos 
nuestra labor en estas escuelas. 
Con ello pretendemos: 

-Revitalizar nuestro trabajo y 
autoestima. 

-Ofrecer una guía y orientación 
a los nuevos compañeros y com
pañeras sin experiencia en Ru
rales. 

- y reivindicar la importancia de 
conservar las Escuelas Rurales 
y Centros Pequeños como 
dinamizadoras de núcleos 
poblacionales a preservar, y por
que representan una oferta edu
cativa diferente y complemen
taria a la «urbana», lo cual se 
evidencia por muchas razones: 
Al igual que ésta, permiten una 
educación de calidad. El alumna
do, desde los 3 años, no pierde 
el contacto con el entorno en que 
vive. Están enclavadas en luga
res con estructuras sociales, for-

como son mayor conocimiento 
interpersonal, ratios bajas, faci
lidad para las relaciones coope
rativas, etc. Su proximidad al 
domicilio familiar evita guaguas 
y madrugones. Cuentan con to

das las especialidades LOGSE. 
Hay una buena participación de 
la Comunidad Educativa. Se tra
baja con agrupamientos flexibles 
de distintos niveles y ciclos aten
diendo adecuadamente a la di ~ 
versidad. La conflictividad es 
escasa o nula. 

Partiendo de lo expuesto, nos 
planteamos las jornadas de Es
cuelas Rurales de 2001 previs
tas por el CEP de Lanzarote. El 
profesorado de las Escuelas Ru
rales de Lanzarote, nos hemos 
reunido para intercambiar expe
riencias y hacer un listado de las 
mismas a modo de "Banco de 
Datos". Para esta recopilación 
seguimos los diferentes Bloques 
de Trabajo que detallamos y de
sarrollamos seguidamente: 

a. Organización de centro y de 
aula: horarios, agrupamientos y 
materias. 

Manuela ARMAS RODRÍGUEZ 
CER Yaiza-Tia.s 

Antonio Jesús MEDINA SOSA. 
CER Tinajo-Teguise. 

COORDINADORES. 

a -
--
~ 
u 
VI 
--
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"Y reivindicar la 
importancia de 

conservar las Es
cuelas Rurales y 

Centros Pequeños 
como 

dinamizadoras de 
núcleos 

poblacionales a 
preservar) .. . " 

b. Actividades «fuera de la libre-

e. Lectoescritura (El y ler. Ci
clo de Primaria) y Área de Len
gua (20 y 3er. Ciclos). 

d. Convivencia, disciplina, socia
lizáción. 

e. Actividades con la familia. 

f. Coordinación en la Escuela 
Rural. 

g. Conclusiones. 

a. ORGANIZACIÓN DE CENTRO Y DE 

AUlA: HORARIOS, AGRUPAMIENTOS Y 

MATERIAS. 

1. Cómo organizamos el tiem

l2Q. 

-Siguiendo un horario flexible 
pero regular para favorecer la 
adquisición de hábitos. 

-Realizando actividades comu
nes para todó el grupo (asam
bleas, cuentos, actividades de ex
presión oral, cálculo mental, 
etc.) 

-Proponiendo actividades 
individualizadas: 
. Instrumentales (lenguaje -
lecto-escritura, expresión oral ... -
, matemáticas) 

. Fichas o libro de texto pre
vistos. 

-Organizando Rincones según 
dos modalidades: 
·Como complemento del traba
jo individual, rincones más o 
m~os fijos a los que se acude 
uU:a vez terminada su tarea 
(plastilina, puzzles, lectura, 
construcciones, recortar, picar, 
ensartar, coser .. ) 
·Como parte central del trabajo 
diario según la metodología de 
rincones (en ellos hay activida
des preparadas, se deben reco
rren todos, guardar un orden, 
ete. ). Aunque es más laboriosa, 
esta modalidad da muy buenos 
resultados en cuanto al desarro
llo de la autonomía personal. 

"-Además de trabajar con todo el 
grupo actividades de 
psicomotricidad, relajación, o el 
Área de Conocimiento del Me
dio (proponiendo luego activida
des individuales de dificultad es
calonada para cada edad), tam
bién creamos grupos paralelos 
o «desdobles» en ocasiones pun
tuales. Por ejemplo para ... 
.. . impartir algunas horas de In
glés por separado con cada Ci
clo cuando estén mezclados y la 
disponibilidad horaria del espe
cialista lo permite . 
... trabajar, en algunas activida
des o tiempos concretos, la Edu
cación Infantil como un grupo 
diferenciado frente al de 1 erCiclo 
de Primaria cuando están mez
clados desarrollando diferentes 
estrategias (en determinados 
momentos, como a primera 
hora mientras llegan todos, y 
antes de empezar la asamblea, 
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o después de alguna Especiali
dad o del recreo, vamos leyendo 
con los de Primaria mientras el 
alumnado de Infantil realiza de
terminados trabajos en los rin
cones. Luego le proponemos 
tarea autónoma a Primaria y se 
trabaja algún concepto o ficha 
con Educación Infantil). 

2. Cómo trabajamos con varios 
niveles. 

-Planificando bien actividades, 
tiempos, espacios y materias, y 
plasmándolo por escrito. Para 
ello es muy útil llevar una libre
ta a modo de «diario de aula». 

-Aumentando progresivamente 
la dificultad. Usamos, siempre 
que es posible, el mismo mate
rial y actividad para todo el gru
po con distinto nivel de exigen
Cia. 

Como ejemplo reseñaremos 
que, después de cada período va
cacional hablamos sobre las ex
periencias del recién terminado 
descanso y lo plasmamos me
diante dibujos, textos, murales, 
dramatizaciones, etc. aportando 
cada cual según su nivel y capa
cidad. 

-Programando cuantas Unida
des Didácticas sean posible, para 
facilitar la graduación de conte
nidos, objetivos y actividades co
munes. 

-Partiendo del concepto de Ci
clo para programar la 

profundización de unos tema 
alternativamente en cada curso. 

-Buscando la motivación del 
alumnado a través de un trato 
equilibrado, unas actividades 
acordes con sus intereses, y fo
mentando la colaboración de to
dos y todas (estimulando la ayu
da de los mayores a los más pe
queños, asignando responsabili
dades, estimulando la unión de 
todo el grupo ... ) 

-Usando fichas de seguimiento. 

-Realizando actividades rutina
rias comunes (observar y regis
trar el tiempo atmosférico y el 
cronológico -calendario-, traba
jo con monedas, etc.) 

-Planificando las actividades 
para los rincones de manera que 
no distraigan a quienes estén en 
otros trabajos de mayor cOIlcen
tración (empleamos tareas para 
esos momentos como coser, 
puzzles, alfombra en construc
ciones, auriculares en casete, 
etc.) 

-Invirtiendo el tiempo necesario 
para trabajar las' normas hasta 
su adquisición. 

-Manteniendo contactos e inter
cambios con Escuelas Unitarias 
o con otros Centros, sean Rura
les o no. Así, añadirán a la ri
queza de compartir el trabajo 
con niños de diferentes edades, 
las posibilidades de relaciones 
entre alumnado de edades igua-
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N° 8 . 2001/2002 

les y el conocimiento de otras 
realidades. 

-El desarrollo y la integración del 
alumnado con NEE (Necesida
des Educativas Especiales) se fa
cilita sobremanera en estas es
cuelas pues, cuando su desarro
llo no coincide con su edad, pue
de realizar las actividades de in
ferior o superior dificultad al 
tiempo que sus compañeros 
más jóvenes o mayores (según 
sea el caso). Además, coordinan
do el trabajo de la persona tuto
ra, la especialista de PT y la 
orientadora, elaboramos las 
ACIs (Adaptaciones 
Curriculares Individualizadas) 
necesarias. En su caso, se 
incorpora a esta coordinación el 
maestro de apoyo pedagógico. A 
pesar de todo, seguimos reivin
dicando el aumento del número 
de horas de atención logopédica 
para las Escuelas Rurales para 
paliar el déficit existente en al
gunos casos. 

3. Cómo organizamos los pri
meros días de clase. 

-Dedicando el primer mes a la 

námica de funcionamiento a los 
distintos órganos colegiados o 
unipersonales. Y recogiendo lo 
acordado en la PGA. Realiza
mos reparto de tareas dentro 
del Equipo Pedagógico, de la 
Comisión de Coordinación Pe
dagógica (CCP), y; en su caso, 
del Claustro. Determinamos las 
Coordinaciones de Ciclo y de 
Formación. También los apoyos 
disponibles. 

b. ACITVIDADES «FUERA DE LA LI-

BRETA». 

En este apartado queremos re
señar todas aquellas actividades 
que, en general y por las carac
terísticas del medio rural, se de
sarrollan con más facilidad que 
en el medio urbano. Por tanto, 
recogeremos las distintas mane
ras para usar el entorno como 
recurso. 
Con este tipo de actividades 
diversificamos al máximo las si
tuaciones de aprendizaje en be
neficio del alumnado. Aquí van 
algunos ejemplos: 

-Biblioteca. 

adquisición de hábitos, a estable- -Calendario. 
cer las normas de convivencia; y 
a ampliar y fortalecer las rela- -Huerto escolar. 
ciones entre todo el grupo (aquí 
incluimos el 'período de adapta- -Cocina. 
ción). 

-Organizando y planificando los 
recursos personales y materia
les. Aportándole contenido y di-

-Conferencias (cada 15 días) al 
principio, sólo los mayores, des
pués, todos, 
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-Hojas de poesía. 

-Juego del disparate: «los burros 
vuelan». Cartulina roja para fal
so, verde para verdadero. 

-Block de conocimiento del Me
dio (en sustitución del libro de 
texto ). 

-Murales . 

-Docurllentos "v~jeros": 

. Libro viajero que cada riiño o 
niña va llevando a casa durante 
unos días y donde su familia pue
de anotar o pegar en él lo que 
considere: poesía, cuento, fotos, 
sugerencias, ete. También pode
mos confeccionar un libro viaje
ro sobre un tema concreto. 

'Cuaderno viajero o Diario para 
cada alumno o alumna, que una 
vez a la semana, se lo llevan a 
casa: Sirve de comunicación y 
registro académico cotidiano 
entre la maestra o maestro y la 
familia. Ayuda a conversar so
bre lo que «hiciste en el cole». 

. Hojillas con encabezamientos 
fijos como «Papá, quiero que se
pas ... » o «Mamá, explícame ... » 
para algún asunto pUntual como 
recabar información, perm1so 
para salida, ete. 

'Libro viajero entre escuelas. 

'Correspondencia escolar. 

-Talleres con padres y madres. 

e. LECToEscRITURA (El y ler. Ci
clo de Primaria) y Área de Len
gua (2° y 3er. Ciclos) 

Nuestro objetivo es establecer 
distintas estrategias de aprendi
zaje que nos permitan atender a 
todo el grupo en el trabajo coti
diano. Es interesante ampliar lo 
que ya sabemos con algún otro 
material del que vamos tenien
do conocimientos (por ejemplo, 
el de un libro de Escuela Espa
ñola titulado «material curricular 
para favorecer el aprendizaje de 
la lectoescritura»; o el proyecto 
elaborado, en Valencia «ven a 
leer») . 

-Usamos, métodos mixtos, co
giendo de cada uno lo que nos 
va interesando. 

-El refuerzo en las casas, lo con
sideramos necesario y valiosísi
mo, pero con la precaución de 
dar previamente a padres y ma
dres, ' unas orientaciones míni
mas que eviten las confusiones 
,por indicaciones contradictorias. 

-Consideramos conveniente or
ganizar un rincón de lengua en 
el que haya material para traba
jar la palabra formándolas 
,manipulativamente y escribién
dolas después. (Por ejemplo abe
cedario de madera, dictado 
mudo, puzzles de palabras y di
bujos, ete.) 

-También propondremos la cons
trucción de frases preparando 

• 
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previamente unas palabras en di

ferentes colores según su fun
ción en las frases (ej: azul 

sustantivos, rojo verbos, amari

llo adjetivos, etc.) . En un mo

mento posterior añadiremos 

plurales y cambios de géneros. 

-Así mismo contaremos con di

bujos y frases «troceadas» para 

secuenciar historias. 

d. CoNVIVENCIA, DISCIPLlNA, so
CIALIZACIÓN. 

Es muy importante reflexionar 

acerca de las formas de 

autorregulación que utilizamos. 
Con ellas elaboramos criterios 

de intervención que facilitan la 

construcción de la identidad per

sonal de alumnado, profesorado 

y familias. El centro educativo 
es el laboratorio donde las cria

turas aprenden a convivir y re

lacionarse en el ámbito de lo 

público. 
Aprender a convivir es un pro

ceso que se facilita con activida

des como estas: 

-Definimos en asamblea las nor

mas de convivencia conversan

do en los distintos lugares del 
centro sobre cómo actuar co

rrectamente buscando el bene

ficio común. 

-Redactamos las distintas pau-

tas en positivo. 

-Eligiendo sistemas de refuerzo 

(medallas, gomets o chinchetas 
de colores,. «lavadora», 

«pasacorriente», alabanzas, ... ) 

-Diseñamos planes de conducta 

para aquellos casos más proble

máticos. 

e. ACTIVIDADES CON LA FAMILIA. 

La escuela mantiene un estrecho 

vínculo con las familias . Parti

mos del principio de que en es
tas edades la influencia de la fa

milia es prioritaria en la forma

ción de los pequeños. Y es una 
gran riqueza de experiencias 
para éstos la realización de acti- , 

vidades conjuntas, donde 

vivencien armónicamente las 

dos grandes influencias 

formativas de su infancia. 

-Libro viajero: recopilación de 

refranes, cuentos, ... 

-Diario de los niños. 

-Visitas a casas particulares o a 

fincas: ver hacer el pan, ver 

cómo hacen el queso, o cómo 

tuestan millo, ... 

-Colaboración en actos festivos : 

. Navidad: visitas a casas, salida 

a ver portal de Belén, teatro, 

paje o Papá Noel, regalos, fies
ta, canciones .. . 
. Carnaval: colaboración en los 

-Repartimos responsabilidades . encuentros, talleres por la tarde 

-Confeccionamos cuadros de se

guimiento. 

para confeccionar disfraces, ... 
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. Día de Canarias : Encuentro, 
comida, etc. 

-Todas las salidas durante el cur
so con padres. 

-Madres o padres que se 
responsabilizan de tareas diver
sas: 
·Compras. 

. Recogida de material. 

-Colaboran en la recopilación de 
material para la clase: fotos fa
miliares, materiales para rinco
nes, .. . 

-Talleres (cocina, marionetas, ex
plicar su trabajo ... ) 

-Conferencias. 

-Escuela de padres y madres. 

-Encuentros unitarias. 

-Celebración de cumpleaños. 

f. COORDINACIÓN EN LA ESCUELA 

RURAL. 

Además de intercambiar y tra
bajar en equipo en el ámbito de 
cada CER, consideramos nece
sario compartir experiencias, 
aunar criterios, y acordar pau
tas de actuación a otros niveles: 

1. Entre escuelas próximas en 
distancia o con características co
munes. 

2. Entre los CER, pues resulta 
beneficioso compartir el mayor 

número de experiencias ya que 
las soluciones que un colectivo 
haya encontrado enriquecen al 
resto. Entre otras cuestiones, se
guiremos reivindicando conjun~ 
tamente la necesidad de que la 
Consejería contrate Auxiliares 
Administrativos que nos descar
guen de tantas burocracias a los 
docentes. 
Para coordinar a los tres CER 
de Lanzarote, hemos previsto: 
-Jornadas como las presentes. 
-Rewllones periódicas de las per-
sonas que los coordinan. 
-Preparación de actividades co
munes (asesoramiento mutuo 
en la gestión -PINCEL- o en la 
programación -Unidades 
Didácticas-, rutas, correspon
dencia escolar, ... ) 

3. Entre cada Escuela y las de su 
Distrito: Está clara la necesidad 
de coordinar fa labor de la Es
cuela Pequeña con el Centro Re
ceptor. Potenciamos maneras 
para ello que mejoren las esta
blecidas . en cursos pasados. 

4. Entre el profesorado 
itinerante: Como personas co
nocedoras de la realidad en va
rias o todas escuelas, su labor 
contribuye en mucho a conjun
tar el trabajo en coinún. Concre
tamente en este curso 2001-
2002 contamos con esta distri
bución: 

CER HaríaRoberto: Inglé~ / 
Educación Física. 

MaFernanda: Inglés /Edu
cación Física /Música 

" 
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Carmela: Educación Espe
cial · (3 días a la semana, otros 2 
en Nieves Toled) , 
CER Tinajo-Teguise (y San 
Bartolomé) 

Chano: Educación Físiéa. 
Masé (la sustituye Magüi 

hasta enero) : Educación Física. 
Juan Dataniel: Inglés/ Edu

cación Física. 
Cristina: Inglés/ Educación 

Física. 
MaFélix: Inglés/ Música. 
Suso: Música 
Fela: Educación Especial 
Sol: Religión 

CER Yaiza-Tías Minerva: 
Educación Física 

Luisa: Inglés 
Denisse: Música 
Manuela Armas: 

Educación Especial. 

y nos hemos propuesto reunir
nos varias veces durante este 
curso para trabajar algunas ac
tividades coordinadamente ade
más de intercambiar recursos de 
cara a las programaciones de las 
especialidades. 

g. CONCLUSIONES. 

-Nos proponemos completar 
este documento con listados de 
actividades y mecanismos de or
ganización a modo de Base de 
Datos para varios tipos de 
agrupamientos (El + ler.Ciclo 
de Primaria; 2° y 3er. Ciclos; 
Únicamente Educación Infantil, 
Educación Infantil + Primaria) . 
-Necesitamos además, describir 
maneras para enseñar a los pe-

queños actitudes erróneas o po
sitivas apoyándonos en los ma
yores. 

-Por otro lado, intentaremos di
vulgar metodología, contenidos, 
etc. a padres, madres y compa
ñeros. 

-y también enviar este docu
mento a quienes cuestionan la 
calidad de estas escuelas. 

La valoración de estas jornadas 
resulta positiva. Así se refleja en 
las encuestas realizadas por los 
participantes. Además, acorda
mos organizarlas de nuevo el 
próximo curso «valdría la pena 
aunque solo fuera para vernos 
las caras». Intentaremos incluir 
a más personas en el equipo or
ganizador, y que se incluyan ta
lleres y exposición de materia
les. Estimamos que la fecha idó
nea es la primera semana de sep
tiembre. 

En cuanto al logro de los objeti
vos propuestos, se han alcanza
do o están en vías de consecu
ció n según. el caso: la partici
pación fue masiva, se aborda
ron todos los temas propues
tos, se han contrastado expe
riencias, se ha recopilado lo tra
tado, se divulgará estos docu
mentos, ... 

-Nuestra intención es seguir 
completando este trabajo con as
pectos no contemplados así 
como enriqueciéndolo con más 
ejemplos. 
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La colaboración entre los 
servicios sociales y los centros 
educativos. . 
UNA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR 

L OS ServiCios Sociales 
aparecen en los munici 
pios con la fmalidad de 

llevar a cabo distintas prestacio
nes que den respuestas a las ne
cesidades de la comunidad mu
nicipal en el ámbito de lo social. 
En los últimos años se han ido 
generalizando y sistematizando 
sus tareas en la medida que se 
han recibido sucesivas compe
tencias. Dentro de éstas, la res
puesta de atención al menor es 
una de sus tareas prioritarias que 
se ha ido modificando a través 
de los últimos años, donde las 
distintas normativas le han ido 
configurando un mayor 
protagonismo, tanto en su labor 
prestada, como en la necesidad 
de ir coordinándose con otras 
instituciones que le permitan dar 
una respuesta acorde a la pro
blemática planteada. 

La importancia de esos cambios 
también ha afectado a los cen
tros educativos. Así desde el 
punto de vista normativo, a los 

* Agustín García kosta. 
Trabajador Socíal y Educador Familiar en el Ayuntamiento de Tías. 

* María Rivera Torres. 

ayuntamientos como a los cen
tros educativos se les deman
dan una participación activa en 
la problemática del menor. Se ha 
generalizado, por tanto, que los 
ayuntamientos tengan unos ser
vicios sociales dedicados entre 
sus tareas prioritarias la aten
ción a éstos, fundamentalmente 
centrado en lo referido al absen
tismo escolar, a los problemas 
de conducta y a la integración, 
entre otros. 
Existe todavía extendida una con
cepción desde la sociedad que los 
servicios sociales tienen un carác
ter coercitivo) siendo utilizado como 
el último recurso donde se debe 
acudir y) no como una parte más 
de ayuda al proceso formativo) de . 
aprendizaje y de integración en la 
sociedad. 

Se difumina la participación en 
torno a una problemática indi
vidual de una niña o niño donde 
muchos agentes inciden p~ra un 
mismo fm; actuando e intervi
niendo cada uno desde su pers-

Psicóloga en Ayuntamiento de Tías. 
* Juan Rafael Bailón Casanova. 

Profosor E. S. y Asesor del C.E.P. Lanzarote. 
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• 

"Existe todavía ex
tendida una con
cepción desde la so
ciedad que los servi
cios sociales tienen 

I • un caracter cqerct-
tivo) siendo utiliza
do como el últinw 

recurso donde se 
debe acudir y, no 

I como una parte mas 
de ayuda al proceso 

formativo) de 
aprendizaje yde in
tegración en la so

ciedad. " 

pectiva. Es por ello que se hace 
preciso subrayar la importancia 
de cuál es el papel de cada insti
tución. 
Los servicios sociales intervienen 
de forma habitual cuando un 
centro educativo lo demanda 

por: 
Un reiterado absentismo sin 

justificar. 
Problemas graves de con

ductas. 
Faltas de hábitos de higiene, 

alimentación, etc. 
Una labor pedagógica 

individualizada. 
Problemas de integración: 

- Social. 
- Cultural. 
- Maltrato de los padres o 

abandono físico y emocional. 
- Toxicomanías. 
- Conductas delictivas dentro 

como fuera del centro educa

tivo. 

En el centro educativo se mani
fiesta de forma explícita, en un 
cambio de rol del profesorado 
que no sólo enseña sino que tie
ne que realizar múltiples labo
res eminentemente no docentes 

y de carácter tutorial; en el que 
se desarrolla una labor de padre 
o madre, de cuidador, media

dor, amigo/colega, etc. Todo esto 
va generando una multiplicidad 
de dificultades para dar una res
puesta diferenciada a cada 
alumno y alumna. 

La metodología seguida por los 
servicios sociales es flexible, de
pendiendo de la problemática, 

de las características del menor 
y del entorno en que se mueve. 
Siempre se intenta ajustar la res
puesta en su triple dimensión: 
en lo personal, en lo social y en 
lo cultural. 
Se inicia los contactos con el cen

tro educativo y el entorno fami
liar. Dependiendo de los resul
tados de la información se ela
bora un plan de actuación y co
ordinación para derivar al pro
fesional correspondiente. Al cen
tro educativo se le informa del 
proceso y cual pueden ser las 
vías a modificar y como mejo
rar en las respuestas a esos pro
blemas detectados en el centro. 
De igual forma se realiza un se
guimiento de las medidas acor
dadas en el centro y se revisa y 
reformula, si procede, los acuer
dos o compromisos. 
¿Cómo se puede definir las fun
ciones de cada cual? Desde la 
perspectiva de las actuaciones del 
centro como detector de los pro
blemas del menor en los distin
tos aspectos son: en el absentis

mo, en las conductas disruptivas, 
en las actitudes en el aula yen el 
centro y en el perfil del 
alumnado conflictivo. 
Normalmente, no se realiza una 
labor preventiva sino que el pro

blema ya está presente y el tipo 
de respuesta que se da, con ca
rácter general, es sancionador. 
Otra tipología de alumnado es 
aquel en el que empieza los pri
meros síntomas de su problemá
tica. El análisis y planteamiento 
a seguir debe tener un carácter 
más preventivo en la que se debe 
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indagar e! origen, e! contexto y 
las medidas de integración que 
se deben realizar en e! centro. 
Los alumnos y alumnas que vie
nen con un historial académico y 
de integración escolar dificil) resul
ta necesario una actuación direc
ta e inmediata de coordinación de 
los servicios sociales) para llevar a 
cabo un plan de actuación común 
e intentar solventar la situación. 

La progresión de la mejora 
conductual y de rendimiento, 
donde e! absentismo, la reduc
ción de faltas, e! comportamien
to e incidencias en e! aula dismi
nuyen y se produce una mejor 
relación con los compañeros y 
compañeras, deben ser valorada 
como elementos de mejora y es 
un momento clave para los po
sibles cambios, en donde la in
tervención de las tutor~as y e! 
profesorado debiera ser bastan
te activa para una interiorización 
del cambio, del refuerzo de 
autoestima y de la percepción de 
los demás de esta modificación 
de las actitudes. 
Esta labor, siendo muy impor
tante, debe servir como com
plemento de una actuación con 
la familia para que se implique 
en este proceso de mejora; si no 
la metodología de cómo afron
tar la problemática puede ser in
fructuosa. 

¿ Cómo se podría plantear 
las respuestas desde e! centro? 
Los centros deben ser capaces de 
planificar, desde e! punto de vis-

ta organizativo en las distintas 
instancias de coordinación, 
como son la Jefatura de Estu
dios, la Comisión de Conviven
cia, e! Plan de Acción Tutorial, 
la posible creación de la figura 
de mediación entre e! profeso
rado y alumnado y los Servicios 
de Orientación, A pesar de to
dos estos elementos de organi
zación y coordinación en los cen
tros educativos que potencial
mente pudieran dar respuesta 
efectiva a muchos de los proble
mas planteados, en la práctica no 
se consigue todos los objetivos 
para los que están creados. Las 
dificultades son múltiples, entre 
éstas destacaríamos: 'la conviven
cia de los distintos valores edu
cativos en e! profesorado, la im
portancia que se da al problema; 
las carencias de recursos yestra
tegias de abordar la respuesta 
con inmediatez, e! no tener una 
adecuada orientación, o bien por 
salir de las atribuciones propias 
de su rol educativo. 

El cambio sociológico de! 
perfil de! alumnado que están los 
centros educativos ha dado lu
gar a que se resalte una serie de 
problemas como son: la violen
cia física, verbal, utilización de! 
centro educativo para "trapicheo 
de drogas", creación de grupos 
o pequeñas bandas de carácter 
marginal y de presión de! resto 
de compañeros y compañeras, 
total pasividad ante e! futuro en 
contraste con las capacidades 
que tiene y los mayores recur
sos y un acceso precoz al mer-

"Los alumnos y 
alumnas que vie
nen con un histo

rial académico y de 
integración escolar 

difícil) resulta nece-
• • I 

sar~o una actuac~on 
directa e inmediata 
de coordinación de 
los servicios sociales) 
para llevar a cabo 
un plan de actua-
• I l. 

c~on comun e ~nten-
tar solventar la si

tuación. " 

• 
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cado de trabajo, a la informa
ción ... 

Esto dificulta aún más las 
respuestas educativas, la inte
gración y reconducción de toda 
esta problemática. ' 

Por todo ello se hace nece
sario, y a modo de conclusión: 
1. La importancia de la labor 
de los centros educativos y de los 
servicios sociales en el proceso 
de formación e integración ' so
cial de los niños y jóvenes en una 
sociedad cambiante. 
2. En la actualidad la existen
cia de los servicios en cada uno 
de los municipios y Cabildo In
sular. 
3. La importancia de coordinar 
los servicios sociales y los cen
tros educativos para mejorar la 
respuesta al menor y no interfe
rir en las competencias de cada 
cual. 
4. La importancia de que los 
servicios sociales tengan cada vez 

más una predisposición al traba
jo conjunto y coordinado con los 
distintas instancias de los centros 
educativos. 
5. Propiciar y generar alterna
tivas educativas y sociales que 
permitan la integración de aque
llos menores con mayores difi

cultades. 
6. Una estrategia conjunta de 
colaboración e intervención con 
la familia para hacerla partícipe 
del proceso de cambio. 

A modo de conclusión final qui
siéramos resaltar que no se pue
de concebir una respuesta eficaz 
a la problemática de los meno- , 
res sin una concepción global del 
problema y de sus soluciones y,. 
sin la intervención conjunta de 
estas tres instituciones : la fami
lia y su contexto, el centro edu
cativo y los servicios sociales. 

• ;;1 
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Septiembre. 

L a fecha era en sí misma 
un hito, un logro que 
permitía ganar en favor 

del año académico un día más, 
un día que, sin duda alguna, pro
porcionaría el beneficio espera
do en todos los escolares. Años 
atrás la incorporación de los 
'alumnos a las escuelas se hacía 
por los días de Dolores, yeso nos 
alejaba de lo que es normalidad 
en Europa. 

En las aulas, en las secretarías, en 
las salas de profesores ... se luchaba 
afanosamente para que no queda
ra ningún cabo suelto en la O1;ga
nización del centro y el martes) 11 
de septiembre) diera comienzo el 
nuevo año escolar. Dos objeti
vos importantes) entre otros 
muchos) se habían fropuesto 
cumplir las autoridades compe
tentes: adelantar el comienzo 
del curso) con el consiguiente 
plácet de padres y dirigentes) 
y) proveer todas las necesidades 
de plantilla) transporte) mobi
liario) etc. que los colegios pú
blicos suelen tener en septiem-
bre) para .que la normalidad jUe
ra la tónica en todos los centros. 
Lástima que muchos mlfestros y 
maestras se incorporaron a sus d.es
tinos un día ante.s. de recibir a los 
alumnos. 

El llanto de los más peque
ños que por vez primera tuvie
ron conciencia de la amplitud del 
aula y lo interminable que pare
cía el pasillo mientras oponían 
toda su resistencia a ser llevá
dos ' ante la maestra o maestro 
de turno, no tenía por qué ser 
premonitorio, y la jornada de 
trabajo, como suele. suceder el 
primer día, fue breve y agrada
ble para los alumnos iniciados. 

En casa) frente a una comida 
rápida) porque ia actividad y el 
cambio de horarios familiares así 
lo exigían) el motivo de conversa
ción giraba en torno a los libros de 
texto que siempre cambian, y a 
la larga lista de material. La 
madre) con criterio económico) re
cordaba a los niños que aún había 
páginas libres en los cuadernos del 
curso anterior y que afiladores) 
punzones y tijeras estaban en per
fecto uso. iY hasta la plastilina) 
poniendo un poco de empeño) po
dría reciclarse y ser utilizada unos 
meses más! El cambio de bolsos no 
se cuestionaba) eran de marca) 
como ellos habían exigido) y costa
ron un pastón tres cursos atrás. 

A{qo llamó la atención del pa
dre que desatendió el diálogo fa
miliar para fijar su vista en el te-

Jaime Q!tesadaMartín, noviembre de 2001 

a •• u •• • o 
1: 
a 
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"Su exclamación de 
sorpresa reclamó la 
mirada de los denuís 
miembros familia

res y todos asistieron 
estupefactos al espec~ 

táculo propio de 
efectos especiales que 
la cadena de televi

sión ofrecía." 

levisor. Su exclamación de sorpre
sa reclamó la mirada de los de
más miembros familiares y todos 
asistieron estupefactos al espectá
culo propio de efectos especiales que 
la cadena de televisión ofrecía. 
Cambió de canaly y en la otra tam
bién daban imágenes del suceso. La 
mezcla de incredulidad y sorpresa 
inicial se tornó en angustiay impo
tencia y pesar. Y el día en que se 
iniciaba el curso escolar 2001-
2002 pasó a la Historia 
enmarcado en una gran esquelay 

negra de dolor y pesimismo. 

Nuestros contratiempos co
tidianos, sin dejar de ser impor
tantes, perdieron vitalidad, se 
atenuaron y pasaron a un plano 
menos relevante, como parte del 
tributo que la globalización exi
ge a la moderna sociedad. 

La normalidad fue haciéndose 
hueco entre la tensa espera de 
nuevos acontecimi~ntos y el 
constante fluir de noticias, a 
menudo desalentadoras, donde 
los niños tenían un espacio re
servado. Ayer fue un pequeño 
harapiento quien, sumido en el 
dolor por las. heridas de metra
lla, denunciaba con ojos 
desorbitados el daño que sufría 
por ser inocente. Hoy, casi sin 
querer, con' brevedad, 
subliminalmente, un general en
galanado corrige con estudiada 
ternura la mano de un niño que 
señala el féretro de su padre, hé
roe fallecido en valeroso acto mi
litar. El índice que señalaba la 
posición horizontal buscó, ayu-

dado por la bocamanga estrella
da, el azul del cielo, el lugar ele
gido para los próceres. ¿Dónde 
estará el pequeño harapiento? 

Pensando en los niños con 
los que a diario trabajo he escri
to relatos y poemas donde los 
episodios violentos están veda
dos. Hoy, para aportar mi mo
desta colaboración en este octa
vo ejemplar de Jameos, extrai
go de las actividades del texto 
"Las Casitas" estos versos, 
como sencillo homenaje a esos 
niños para los que la felicidad es 
una utopía porque nuestra sin
razón les priva. de vivir una ver
dadera infancia. 

Una niña ~ en Lrs Casims, 
que es un pudio pequeño, muy pequeño; 
es como m ~ de ~ ~ dmuIe 
~ ocunm ams lxmitns. 
y jugaixt con d barro Y con la hma 
haciendo figuritas de cristal 
que al alisio edJa1n en LE Ajaches 
JXlrque libres briIJahm mucho más. 
Hizo un día un uniaJmio 
con su miele de curaJ, 
Y un jJfgtW de aJas de oro 
que rdaJ;u Wre d mm: 

Del diviIw más verde 
vistió un día a una sirena 

y en ~ de nurr 

la ptwJ jXJr la Tterra. 
Fm niña que jutga es L1, Inaxncia, 
d est:ndo más puro de ti Y de mi 
Y sueña que un día no muy lejano 
tah, ftX;/a ~ jugar así. 
y que d piro que ~ se vuelva barro 

Y un aJjitrero sabio sepa mddear 
miles de figuritas -en un abrazo 

para que ningún nifío· vuelva a Uorar. 
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La escuela, .la educación, frente 
a una encrucijada. 
La vía de la instrurnentalización o la vía de la complejidad 

Cada vez son más las vo 
. ces y las presiones que 
encajonan el trabajo en 

los centros educativos hacia la 
adquisición de unos conocimien
tos, a menudo mal llamados llÚ

nimos, que han de servir a los 
alumnos a desarrollar sus capa
cidades y a brindarles un futuro 
lleno de prometedoras expecta
tivas. Se tiende a simplificar y a 
homogeneizar, en un intento 
desesperado por dominar las 
ri~ndas de algo tan complejo 
como resultan ser los diferentes 
niveles formativos, la educación 
y el crecimiento personal. 

Este hecho, que no escapa a nin

gún docente observador de su 
contexto profesional, me mueve 
a ilustrar, a reflexionar sobre las 
referencias de otras voces, de 
otras perspectivas. Se puede ha
cer desde la educación, pero 
también desde la biología, 
desde la cibe~nética, la 
sociología y un lar-
go entr!lmado 
de discipli
nas. Lo ' 

que nos puede conquistar de esas 
miradas es la variedad de puntos 
de partida y una cierta homoge~ 
neidad en las metas y los conte
nidos. En el fondo, me estoy re
firiendo a todos aquellos enfo
ques que tienen que ver con las 
teorías de la complejidad. Por 
mencionar a alguien muy cono
cido me referiré a Edgar Morin 1 

, 

que siempre nos ha deleitado en 
sus libros con imágenes muy su
gerentes al respecto, pero tam
bién podemos hablar de biólogos 
eminentes como Humberto 
Maturana2

, antropólogos como · 
Gregory Bateson3 , o científicos 
como Roger Lewin4 , entre mu
chos otros. 

Tener una primera imagen de lo 
que comprende esta idea de com

plejidad no ha de resultar ta
rea demasiado ardua, otra 

cosa son las concreciones 
posteriores. De alguna 

manera es como de
cir que hay que to

mar todas las co
sas, desde los 

conOCl
mientos, 

Caries Parellada Enrich 
ICE UniversidadAutónoma de Barcelona 

Esparrrguera, octubre del 2001 
Carles.Parellada@uab.es 

1: 
~O 
•• 

a 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

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



• 

" hay que tomar 
todas las cosas~ des
de los conocimien
tos~ las experien

cias~ las 
interacciones~ ... ~ 
desde un abordaje 
que contemple la 
multiplicidad de 
elementos que las 

configuran. Lo con'
trario~ sin lugar a 
dudas~ de la simpli

ficación y la 
homogeneización. " 

las experiencias, las interacciones, 
... , desde un abordaje que con
temple la multiplicidad de ele

'mentos que las configuran. Lo 
contrario, sin lugar a dudas, de 
la simplificación y la 
homogeneización. Los riesgos 
que se asumen, en un 1illCIO, son ' 
grandes, pero los resultados sue
len ser muy positivos. No pode
mos quedarnos viendo pasar el 
tjempo, hay que entrar a formar 
parte de la historia, desde la com
plejidad, para poder continuar 
creciendo como seres individua
les, como seres sociales y como 
seres que formamos parte de una 
especie biológicamente especia
lizada. 

Existen tres aspectos que confor
man ejes orientadores para la 
comprensión y desarrollo de la 
complejidad: la diversidad, la co
operación y la autoorganización 
(y el papel del azar). Desde los 
mismos orígenes de la vida y de 
la especie, estas tres variables 
han ejercido un papel predomi
nante. Justo por una de esas cir
cunstancias azarosas se produ
jo la permeabilidad de algunas 
células simples, hecho que per
mitió la interacción entre me
dios distintos, es decir, a partir 
de la cooperación fue posible la 
diversidad de la vida y su espe
ciálización, y esa diversidad y 
cooperación han sido los baluar
tes para la propia continuidad de 
la vida y de la especie, en cons
tante proceso de 
autoorganizaciónS 

• 

Ahora bien, ¿ qué tiene esto que 
ver con la escuela?, ¿de qué ma
nera podem,os plantearnos pro
yectos de futuro para trabajar 
'desde esta dimensión? No resul
ta nada sorprendente pensar 

• que el reto de la educación para el 
siglo:XXI6 se centra en cuatro pila
res: aprender a hacer, aprender a 
pensar, aprender a ser y aprender a . 
convivir, que tienen que ver justa
mente con un buen manejo de la 
diversidad, de la cooperación y de 
la autoorganización. 

¿o es que no resulta suficiente
mente evidente que la diversidad 
es más que explícita en las aulas, 
en los colectivos docentes y fa
miliares?, ¿o es que no resulta in
dispensable aunar esfuerws, tra
bajar codo con codo con los de
más para ir avanzando en la cons
trucció,n del conocimiento y del 
mundo de una forma m~ huma
na, más global, más integradora? , 
¿o es que no resulta indispensa
ble encontrar formas de organi
zarse múltiples y complementa
rias, porque el conocimiento es 
tan basto y los avances a todos 
los niveles tan amplios que resul
tan inalcanzables para cualquier 
persona individual? 

Pensemos pues, cómo se puede 
traducir esto en la escuela. Sería 
iluso por mi parte pretender dar 
una respuesta completa a dicha 
pregunta, entre otras cosas por
que la propia complejidad impi
de hacerlo de una forma cerra
da y porque no tengo suflcien-
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tes argumentos. Sin embargo, sí 
me atrevo a echar mano de mis 
experiencias y reflexiones, tan
to en el ámbito de las aulas como 
en el de la formación permanen
te de los docentes, para aproxi
mar algunas certidumbres. 

En primer lugar, creo que debe 
traducirse en formas de organi
zación que permitan uria gran 
flexibilidad, tanto por lo que res
pecta a los espacios, pensados 
para hacer diferentes tareas . se
gún lo requieran los proyectos 
previstos, como por lo que res
pecta a los tiempos, suficiente
mente amplios y elásticos 
que permitan el desarro
llo de tareas que impli
quen abordajes 
múltiples, 
como una Slgru
ficativa variedad de 
agrupamientos . Tam
bién podemos mencio
nar en este· capítulo la 
necesidad de utilizar materiales 
que por sus características cons- . 
titutivas sean lo más versátiles 
posible, sin delimitar en exceso 
las producciones que se esperan 
de ellos. 

Una de las reflexiones que apa
rece más a menudo en las discu
siones alrededor de estos aspec
tos, en los grupos de formación, 
consiste en ' el hecho de que casi 
siempre la necesidad de estruc
turar sistemáticamente el espa
cio, el tiempo, los materiales y los 
agrupamientos, responde más a 
una necesidad de los adultos de 

mantener el control, no sólo como 
imagen vinculada a la disciplina 
de los alumnos y alumnas, sino 
sobretodo como un referente de 
nuestra propia necesidad de or
denar nuestro interior, nuestros 
pensamientos y,' especialmente, 
nuestros sentimientos. Creo que 
esto nos debe hacer recapacitar 
para podemos ir desprendiendo 
poco a poco de la losa que signi
fica esta limitación emocional, 
humana sin duda, peto sobre la 
que podemos ejercer una mayor 
influencia si trabajamos nuestra 
confianza y autoestima. 

Por otra parte, adquieren re-
levancia en esta· traducción 

que mencionamos, las 
concepciones sobre 
el currículum (en

tendido desde su acep
ción más amplia: cómo 

enseñar, cuándo, con qué, 
dónde y para qué), y sobre 

los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Nadie pone en 

duda en estos momentos que la 
construcción del conocimiento 
se da en la paradoja entre la re
estructuración del pensamiento 
individual y la ipfluencia de las 
interacciones con los demás. 
Es decir, es en cada uno de no
sotros donde se da la maravillo
sa transformación del saber y 
del conocer, nadie lo puede ha
cer por nosotros, y, sin embar
go,sin la colaboración de los de
más, esta maravilla no podría 
concretarse. Qué duda cabe de 
que en esta paradoja la diversi
dad, la cooperación y la 

"Nadie pone en duda 
en estos momentos 
que la construcción 
del conocimiento se 
da en la paradoja 

entre la reestructú-
ración del pensa

miento individual y 
la influencia de las 
interacciones con los 

demás." 
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autoorganización juegan un pa
pel preeminente. 

y por lo que respecta al currícu
lum, ¿no habrá llegado la hora 
de prescindir de los mínimos 
para aspirar a los máximos, no 
habrá llegado la ?ora de exten
der el concepto de aprendizaje a 
todos los contextos en los que 
participa vÍvidamente cualquier 
ser humano, no habrá llegado la 
hora de utilizaf herramientas yes
trategias que amplifiquen las ex
periencias en vez de encorsetarlas, 
no habrá llegado la hora de 
replantearse el mismo sentido 
del conocimiento y la educación? 

Sin duda alguna, para aliñar toda 
esta mezcla de necesidades y 
cambios no podemos prescindir 
del ungüento que puede ayudar 
a ensamblarlas: un sistema de 
actitudes que sea éoherente con 

estos principios y que facilite su 
evolución. Me estoy refIriendo 
a actitudes tan dichas, pero no 
por ello más presentes, como 
una buena capacidad de escucha 
(de las ideas, de las hipótesis, y 

también de los sentimientos, de 
los miedos, de las dudas 
existenciales, ... , de los niños y 
niñas que pueblan nuestras escue
las), así como el respeto y la acep-

. tación auténticas de las necesida
des y peculiaridades de éstos. 

Entrarían también en estas lati
tudes actitudinales la ley y la se
guridad, entendidas desde la au
toridad .moral que nos otorga 
este objetivo y esta c,apacidad 
para aproximarnos de una for
ma flexible y clara a las distintas 
reilidades de nuestros alumnos, 
abarcando tanto la seguridad fí
sica, indispensable para conti
nuar investigando, como la se
guridad emocional, indispensa
ble para continuar creciendo de 
una forma global. Es la ley y la 
seguridad en la que se constru
ye y se sostiene la calma necesa
ria para dibujar un mundo de 

'interacciones sociales y 
cognitivas que permitan el de
sarrollo _integral de la persona. 

No me gustaría pasar por alto 
la necesidad de 'contemplar el 
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los resultados de esta .formación 
sean sugerentes de cambios en 
la dirección que aquí se plantea 
se debería recurrir a un enfoque 
de la formación que tuviera pre
sente a los educadores desde su 
propia globalidad. Si no quere
mos qúe el resultado de la for
mación nos lleve a la 
instrumentalización del conoci
miento y de la escuela se debe 
acceder a esa globalidad desde 

la misma corporalidad de la 

paso por el tami~ de la diversi- · 
dad, la cooperación y la 
autoorganización, de los mis
mos fmes educativos y de la pla
nificación de las administracio
nes. Sin este gesto, sm este pro
yecto, será muy difícil el cambio 
en la escuela7 . No ahondaré más 
en ello porque es de sobras sa
bido que cualquier constricción 
realizada desqe los despachos, 
alejados de las realidades coti
dianas de las aulas, se sostie
nen, justamente, en la falta ~~- persona, desde su vida 
de perspectiva de la com
plejidad que las carac
teriza, por eso, la 
inexorable necesidad 
de aceptar la diversi
dad de opiniones y 
perspectivas, de es
tablecer puentes d 
cooperación y coor
dinación entre las 
partes implicadas, y 
una mayor confian
za en la descentrali
zación y en las capaci
dades autoorganizativas 
de los distintos colectivos. No 
olvidemos nunca que sin autono
mía y sin creatividad no puede ger
minar la responsabilidad. Pero pa
rece que estos son principios di
fíciles de digerir por los legisla
dores y los administradores. 

y, en último lugar, creo indis
pensable, en este largo camino 
hacía la aceptación de la comple
jidad, y como paso significativo 
hacia su puesta en práctica, un 
viraje en la formación perma
nente de los docentes . Para que 

afectiva y relacional, y, 
sin duda, también 
desde sus capacida
des cognitivas. 

Ello sólo será posi
ble si facilitamos 
la toma de con

ciencia de nuestro 
estado físico y psi
cológico' si recu
peramos la histo
ria encriptada de 

nuestra experiencia 
y nuestra manera de 

entender el mundo instala-
da en nuestra corporalidad. A 

su vez, esta historia no puede 
separarse de todo lo afectivo que 
nos acontece, porque la mayor 
parte de nuestras decisiones no 
las tomamos tanto desde lo 
cognitivo y racional sino más 
bien desde lo emocional, aunque 
soy consciente de que lo intelec
tual y lo afectivo no puede desli
garse. 

Debemos favorecer contextos 
én los que la observación sobre 

" Recapitulemos y 
pensemos) pues) a 

que nos abocaría la 
• • I 

cont'tnuac'ton y pre-
servación de esta 

perspectiva 
instrumentalizadora) 
que devendría en se- . 

res dependientes) 
grises y recelosos de 

sus propiedades y 
conquistas (senti

mentales) cogn~tivas 
y materiales)) y so
pesemos las ventajas 
de esta otra vía de 
la complejidad) que 
nos induce a pensar 
en la culminación 
de procesos de creci
miento personal que 
acunarán futuros 
mundos mejores." 
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1 "Los siete saberes necesarios para la edu
cación del futuro», Edgar Morin, Paidós 
1999 
2 "La realidad: ¿objetiva o cosntruida?, 

Humberto Maturana, Anthropos 1995 
3 "Pasos hacia una ecología de la mente», 

Gregory Bateson, Planeta 1972 
4 "»Complejidad: el caos como generador 
del orden]]] Roger Lewin] Tusquets 1992 
5 «Comprender la comunicación», Sebastián 

Serrano, Paitiós 1999 
6 Le educación esconde un gran tesoro»] 

Jacques Delors, UNESCO 1996 
7 Hay algo por lo que merezca la pena lu

char en la escuela] Andy Hea1lfreaves, Paidós 
1998 

la propia práctica y la reflexión 
en grupo sobre esa observación 
sean elementos claves para la 
formación, sin olvidar, sin em
bargo, la importancia del senti
do común, la intuición y, de una 
manera especial, la creatividad 
(la capacidad de probar cosas dis
tintas, de equivocarse, de dejar
se sorprender por las propias 
ideas y las de los mismos niños 
y niñas, la capacidad de utilizar, 
potenciar y entremezclar todos 
los lenguajes expresivos que es
tén a nuestro alcance). Debemos 
favorecer contex
tos formativos que 
permitan la trans
formación de la 
persona, porque 
en esa transfor
mación se produce 
la metamorfosis 
del educador. 

= 

Todo este conjunto de ideas qui
zás aporte pocas concreciones, 
no es mi intención cerrar la re
flexión sino más bien amplificar
la. Creo que hay, a lo largo de 
este documento, suficientes ele
mentos, aunque no todos los po
sibles y necesarios, para abordar 
el tema de la complejidad, que a 
mi modo de ver es el tema del 
cambio en 'la escuela y un nuevo 
enfoque de la educación, con 
ciertas garantías de poder pro
fundizar en éL He intentado, con 
ello, participar en el debate 
abierto y diverso alrededor de 
estos temas. Queda ahora en
contrar el vehículo para poder 

interactuar y cooperar en la bús
queda de una respuesta más co
lectiva y, a partir de ahí, que 
cada cual encuentre sus propias 
estrategias para organizar este 
cúmulo de ideas en una práctica 
que le resulte atractiva y enri
quecedora para todos los que 
participen de ella. En mi caso, 
estoy disponible a cualquier su
gerencia de reelaboración de esta 
perspectiva de la complejidad 
como ferviente devoto de la idea 
que el hombre eS,en su esencia, 
un ser amoroso y, por tanto, pro

clive a la coopera
ción y al encuen
tro. 

Recapitulemos y 
pensemos, pues, a 
que nos abocaría 
la continuación y 
preservación de 

esta perspectiva 
instru'mentalizadora, que 
devendría en seres ,dependientes, 
grises y recelosos de sus propie
dades y conquistas (sentimenta
les, cognitivas y materiales), y 
sopesemos las ventajas de esta 
otra vía de la complejidad, que 
nos induce a pensar en la cul
minación de procesos de creci
miento ,personal que acun~rán 
futuros mundos mejores. No se 
trata tan sólo, de una mejora de 
la escuela y de la educación, se 
trata, incluso, del buen devenir de 
nuestra especie, como dice Edgar 
Morin, de la posibilidad de con" 
tinuar humanizando la humani
dad. 
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La universidad hoy: 
Una visión desde Lanzarote. 

U na de las metas más 
legítimas a la que 
como ciudadano se as

pira es la de alcanzar una fórma
ción académica superior que per
mita no sólo capacitar técnica y 
profesionalmente al hombre y a 
la mujer en el ,desempeño de un 
ámbito de conocimiento específi
co, sino también enriquecerlo hu
mana y culturalmente en su desa
rrollo y crecimiento personal e in
tegral como ciudadano libre e ins
truido. Amparados en este axio
ma, anualmente, miles de jóvenes, 
entre ellos muchos de Lanzarote, 
que finalizan los estudios de ba
chillerato o ciclos formativos de 
grado superior s,e embarcan en 
el ilusionante y complicado viaje 
de ingresar en la Universidad. 
Entre las muchas cuestiones que 
cabe plantearse ante este hecho, 
podríamos preguntarnos lo si
guiente: ¿Qué idea de la Univer
sidad llevan los estudiantes y qué 
encuentran realmente? 
Antes de abordar directamente 

. esta pregunta, convendría co-

José Ramón Betancort Mesa, 
Responsable de Educación del Cabildo de IAnzarote 

menzar este osado artículo 
nuestro tratando una realidad 
constatable anualmente en los 
primeros meses de . cada curso 
académico universitario. Habla
mos del desencanto y del aban
dono de los estudios universita
rios por parte de Jos alumnos 

. que ingresan en el primer cur-
. so. Pese a que la cuestión requie-
re un análisis más profundo que 
estudie atentamente los múlti
ples aspectos psico-sociales, edu
cativos y ambientales que inter
vienen en ese hecho, no estará 
de más que apuntemos aquí al
gunas consideraciones, como 
son: los diferentes perftles per
sonales de los alumnos que en
tran en el aula universitaria, el 
grado de madurez intelectual y 
cultural que llevan los mismos, 
así como la responsabilidad de 
los estudiantes a la hora de to
mar decisiones y de afrontar la 
nueva realidad socio-educativa 
en la Universidad o también el 
hecho de enfrentarse a su nueva 
situación personal (permanencia 
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fuera del hogar familiar, convi
vencia con nuevas personas, acli
matación a nuevas situaciones y 
entornos sociales, etc. .. ). 
Resulta evidente que al enunciar 
este tema no descubrimos nada 
nuevo, pero no cabe la menor 
duda de que buena parte de este 
choque que sufre el alumno que 
ingresa en el sistema educativo 
universitario ap¿rta un poco de 
luz a la idea preconcebida que el 
estudiante de bachillerato lleva a 
la Universidad, que no parece co
rresponder con la imagen que 
luego encuentra. Independiente
mente del tipo de estudiante, del 
contexto socio-educativo que en
cuentre en la Universidad y del 
mayqr o menor grado de des
arraigo familiar q~e supone el 
desplazarse a estudiar fuera, hay 
que tener en cuenta que la U ni
versidad ya no es lo que era. A 
ello hay que sumarle inconve
nientes inevitables como son la 
elección equivocada de carrera, 
haber conseguido acceder a unos 
estudios que no solicitó en pri
mera preferencia y con los que 
no se siente muy a gusto o no 
reunir ni la preparación educati
va necesaria, ni la motivación su
ficiente para afrontar la realiza
ción de determinados estudios. 
A poco que se haya seguido la 
transformación del sistema edu
cativo universitario en España, 
que se inaugura con la entrada 
en vigor de la Ley de Reforma 
Universitaria (LRU) en 1983, la 
Universidad hoy en día ha deja
do paso a una situación acadé
mica, social, cultural y adminis
trativa muy diferente a la que 

muchos de nosotros vivimos, y 
que ha tomado cuerpo en la pa
sada década de los noventa en 
todo el territorio español. Para 
aquellos románticos empederni
dos de la Universidad tradicio
nal, decirles que todavía 
perviven los mismos muros que, 
hasta hace varias décad¡s, alber
garon aquella imagen, entre 
vindicativa y nostálgica, de la 
Universidad como centro vivo y 
latente donde se fraguaban ac
ciones, luchas, cambios sociales, 
movimientos políticos y transfor
maciones culturales. Todavía, re
petimos, es rastreable este am
biente en sus aulas, sus pasillos, 
sus bibliotecas, sus departamen
tos y sus cafeterías; ahora bien, 
poco queda ahora de esa faceta 
de movilización social y política 
que caracterizó a la Universidad 
española de los años sesenta, 
setenta e, incluso, hasta media
dos de los ochenta. Además, ' se 
da la circunstancia de que en la 
última década se ha!} creado nue
vos campus universitarios en 
otras localidades españolas en 
las que antes no existía una tra
dición universitaria consolidada. 
No obstante, ello no quiere decir 
que la Universidad actual no esté 
viva. Lo está, y mucho, pero des
de otros paradigmas diferentes. 
Es innegable la importancia que 
juega la Universidad en el seno 
de la sociedad española de hoy 
en día, a través del desempeño 
de su papel como motor del de
sarrollo científico y técnico en los 
diferentes ámbitos y áreas del sa
ber y del conocimiento, así como 
ser uno de los pilares fundamen-
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tales y alma máter para la pro
moción y el desarrollo del com
plejo mundo de las ciencias so
ciales y humanidades. 
De todas formas, hay que tener 
en cuenta también que el bien
estar económico, la mejora de la 
calidad de vida, el progreso tec
nológico y científico, la adquisi
ción de nuevos roles y esquemas 
psico-sociales a la hora de comu
nicarnos y relacionarnos, así 
como la reestructuración del ac-

_ tual sistema educativo a todos 
los niveles , ha traído nuevQs 
hombres y mujeres a la U niver
sidad con perspectivas persona
les distintas a las de antaño y con 
horizontes de expectativas nue
vos. Los propios agentes educa
tivos y sociales de la Universi
dad actual coinciden en señalar 
que al estudiante universitario le 
siguen preocupando, pero con 
menos intensidad, temas como 
la lucha por las libertades, la rei
vindicación de nuevos compro
misos o la crítica y la denuncia 
de injustas situaciones humanas, 
sociales y ambientales que le 
afectan directa o indirectamen
te como ciudadano. Podríamos 
aventurarnos a decir que en el 
universitario actual hay un cam
bio de prioridades que se orien
tan más hacia la consecución de 
metas personales . Grosso 
modo, el universitario actual es 
hijo de una sociedad española 
que ha alcanzado una estabilidad 
socio-económica; no ha vivido 
directamente períodos de priva
ción de recursos materiales, ni 
ha experimentado ningún pro
ceso de convulsiones políticas y 

económicas.' Además, se ha edu
cado en un' país democrático, li
bre, capitalista y disfrutando de 
privilegios como la libertad de 
expresión, de creencias religio
sas, de orientación política, etc. .. 
inexistentes, en toda su ampli
tud, hasta mediados de la déca
da de los setenta. 
Lo que está claro es que la situa
ción sócio-políti~a de los años se
tenta, por ejemplo, no es la mis
ma que la actual. En cada uno de 
ellos operan axiomas culturales, 
económicos, sociales, políticos y 
personales distintos. Es normal, 
pues, que el universitario actual 
poco, o nada, tenga que ver con 
el del pasado, salvo en su interés 
por adquirir una formación aca
démica superior. Salvando estas 
consideraciones, no creemos que 
sea oportuno entrar en el juego 
de la trivialización y de la com
paración entre ambos perfiles hu
manos. Viene siendo normal que 
se intente dar una defInición del 
universitario actual dentro de las 
siguientes coordenadas. Se dice 
de él que es un alumno poco 
comprometido con las cuestiones 
sociales y políticas, que está más 
atento a sus aflciones deportivas 
a las que suele dedicarle más 
tiempo, que dispone de más di
nero para gastar (generalmente 
en ropa y telefonía móvil), que 
destina mucho tiempo de su ocio 
a navegar por internet y a salir 
por la noche de fIesta, que lee 
menos, que sus actividades cul

turales se limitan a acudir a con
.ciertos de música pop-rock y al 
cine (mientras apenas asiste a es
pectáculos como el teatro o la 

I 

• • 

• 

• 
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danza) y que apenas se vincula a 
acciones o programas impulsa
dos por asociaciones y colectivos 
directa o indirectamente relacio
nados con la Universidad como 
pueden ser Revistas Literarias, 
Compañías de Teatros, Aulas de 
Cine Forum, ONG, Campañas 
Medioambientales, Asociaciones 
de Alumnos en la Universidad, 
etc. Tomar a todos los universi
tarios dentro del ámbito de estas 
generalidades y estereotipos es 
muy peligroso y arriesgado, pues
to que todo el corpus de estudian
tes no es así. Por ello, queremos 
que quede claro que no se quiere 
levantar juicios a priori y peyo
rativos hacia el nuevo perfIl de 
universitario, como una de las ra
rones que expliquen o determi
nen las rarones de estos cambios 
que ha sufrido la Universidad. 
Decíamos antes que la entrada en 
vigor de la Ley de Reforma U ni
versitaria impulsó un proceso de 
modernización y reestructura
ciónen la década de los noventa 
que puso en práctica un buen nú
mero de expenenCIas 
innovadoras que han renovado 
básicamente las estructuras aca
démicas y la creación de nuevos 
servicios en la universidad, así 
como la modernización de otros 
que ha acarreado la aparición de 
nuevas titulaciones, la renovación 
y reforma de los planes de estu
dios ya existentes, la actualiza
ción de los procedimientos admi
nistrativos o la creación de nue
vos negociados universitarios, en
tre otras modilicaciones que han 
terminado por transformar, en 

muchos sentidos, las viejas es
tructuras universitarias como los 
programas de postgrado, la en
trada de los llamados títulos pro
pios junto al catálogo de títulos 
ofIciales o la nueva estructuración 
de las asignaturas en troncales 
(con contenidos homogéneos y 
directrices marcadas por el Con
sejo de Universidades), las ma
terias obligatorias de cada uni
versidad' las asignaturas 
optativas, que dan a muchas 
titulaciones una orientación espe
cmca y, por último, las materias 
de Libre Elección o ConfIgura
ción que complementan la forma
ción del estudiante y que pueden 
ser elegidas dentro de una 'alll

plia oferta de seminarios entre 
todos los departamentos y cen
tros de cada universidad. 
Sin embargo, hay que señalar 
también que en la actualidad se 
dibujan, dentro del marco del sis
tema educativo, nuevos rumbos 
en torno a las enseñanzas uni
versitarias. En efecto, el Minis
terio de Educación, Cultura y 
Deportes tiene sobre la mesa el 
texto de un nuevo Proyecto de 
Ley de Universidades que ya ha 
sido aprobado por el Consejo de 
Ministros y que está en pleno 
proceso de discusión y de análi
sis entre todas las universidades 
españolas. Entre las novedades 
de este nuevo proyecto de ley 
está la puesta en marcha de un 
proceso de agilización adminis
trativa, la implantación de las 
pruebas de habilitación nacional 
para acceder a los cuerpos do
centes universitarios, el refuer-
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zo de las competencias de los 
consejos sociales de cada una 
universidad o el adecuación del 
sistema universitario español 
para su incorporación al espacio 
universitario europeo. 
Expuestas estas cuestiones, se
ría conveniente ahora saber cuál 
es el pulso de la realidad de los 
estudiantes lanzaroteños que se 
encuentran en la Universidad. 
De entrada, hay que haCer 
mención a un dato significati
vo: el incremento considerable 
del número de estudiantes uni
versitarios de Lanzarote en la 
década pasada. Aunque el rit
mo desarrollista socio-econó
mico que está sufriendo esta' 
Isla nos tiene ya inmunizados, 
dentro de las coordenadas in
sulares, a la lectura de cifras 
desmesuradas sobre población 
residente, camas turísticas, vi
sitantes, inmigrantes, tonela
das de cemento consumido o 
coches en circulación, no cabe 
la menor duda de que hablar 
de que en la Isla durante el cur
so 2000-2001 había una pobla
ción que rondaba los 2.812 es
tudiantes universitarios, según 
el Censo de Estudiantes del 
Cabildo de Lanzarote, es, 

ESTUDIANTES 
Estudiantes Universitarios Fuera de la Isla 

cuando menos, una cuestión a 
analizar detenidamente. 
Ahora bien, no siempre esto fue 
así. Sabido es por todos que, du
rante siglos, Lanzarote y; por ex
tensión el resto de Canarias, se 
ha caracterizado, tristemente, 
por abanderar cotas de analfa
betismo y de instrucción educa
tiva muy bajas, herederas histó
ricamente de una complicada y 
precaria situación social, econó
mica y política; y donde la edu
cación, en su sentido más am
plio, era un privilegio vinculado 
a la oligarquía de la nobleza po~ 
lítico-militar, a los terratenien
tes agrícolas y a la bur~esía co
mercial y portuaria. Ha habido 
que esperar a las últimas dos 
décadas, con la llegada de la 
prosperidad del fenómeno turís
tico, para asistir a la regulariza
ción de la enseñanza en los ni
veles de primaria y secundaria, 
así como ver un paulatino y cre
ciente aumento de canarios con 
estudios superiores. 
Ante estos datos, la primera pre
gunta que nos asalta es la si
guiente: ¿Dónde conseguirán 
empleo todos estos futuros pro
fesionales cuando finalicen sus 
estudios universitarios? Respon-

NÚMERO 

· Estudiantes de Estudios de Primer y Segundo Ciclo 1658 

· Estudiantes de Tercer Ciclo y Postgrado 18 

· Curso de Cualificación Pedagógica (CCP) o Curso de Aptitud Pedagógica 28 
(CAP) 1704 

Estudiantes Universitarios en la Isla 

· Estudiantes de Estudios de Primer y Segundo Ciclo (UNED, Enfermería y 660 
Turismo) 50 

· Estudios de Tercer Ciclo y Postgrado 710 

Estudiantes en Enseñanzas No Regladas y Cursos de Extensión Universitaria en 
la Isla 58 

· Enseñanzas No regladas de la UNED 340 

· Cursos de Extensión Universitaria (Universidad de Las Palmas Gc. y 398 
Universidad La Laguna) 

Total Estudiantes Universitarios de Lanzarote 2.812 

Tabla: Una rápida lectura de 
los Datos de los Estudiantes de 
Lanzarote (Curso 2000-2001) 

que hiZIJ público el Cabildo de 
Lanzarote) tras la realización 
de un Censo de Estudiantes ma
triculados en el mencionado cur
so) nos aporta que la distribución 
de los 2.812 estudiantes'univer
sitarios es la siguiente: 
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Fuente: Datos sobre Estudiantes de Lanzarote. Curso 2000-200l. 
Cabildo de Lanzarote. 2001 
Entre las diez titulaciones que más estudiantes universitarios 
lanzaroteños acogen~ están las siguientes: 

TITULACION UNIVERSITARIA 
(Fuera y dentro de Lanzarote) 
Derecho (Licenciatura) 
Administración y Dirección de Empresas (Licenciatura) 
Ciencias Empresariales (Diplomatura Universitaria) 
Pedagogía (Licenciatura) 
Psicología (Licenciatura) 
Turismo (Diplomatura Universitaria) 
Informática (Ingeniería Técnica) 
Maestro/a (sin especificar especialidades) 
Economía (Licenciatura) 
Biología (Licenciatura) 

NUMERO DE ESTUDIANTES 
Lanzaroteños Curso 2000-2001 

262 
139 
128 
118 
115 
112 
87 
84 
83 
54 

Fuente: Datos sobre Estudiantes de Mnzarote. Curso 2000-2001. Cabildo de Mnzarote. 2001 

der a esta pregunta es una cues
tión harto compleja y espinosa. 
A bote pronto, todo parece in
dicar que no todos acabarán tra
bajando en ámbitos profesiona
les en los que ahora están for
mándose. Por muchas cábalas 
socio-laborales que nos hagamos 
ahora mismo resulta imposible 
que el actual mercado insular 
absorba a tantos universitarios 
de aquí a diez años. 
Esto nos lleva a plantearnos 
otras cuestiones de fondo mu
cho más importantes en torno 
al actual sistema educativo y la 
realidad socio-económica desde 
la cosmovisión insular: ¿Convie
ne seguir promocionando la 
Universidad como motor for
mativo de esta sociedad?, ¿Pue
de la nueva Formación Profesio
nal Específica Superior ser una 

alternativa educativa de éxito 
que permita redistribuir y recon
ducir las inevitables relaciones 
que deben darse entre formación 
y empleo?, ¿Qué piensan los sec
tores económicos sobre el futu
ro horizonte laboral y profesio
nal en Canarias y, concretamen
te, en Lanzarote? 
No deja de ser contradictorio, 
entrando ya en temas concretos, 
que el actual sistema educativo 
en Canarias haya considerado 
oportuno promocionar, por 
ejemplo, el Bachillerato de Cien
cias de la Naturaleza y Salud, 
sabiéndose como se sabe que 
titulaciones universitarias en 
este ámbito (Enfermería, 
Fisioterapia, Medicina, Veterina
ria ... ), así como los estudios de 
FP de la familia sanitaria (Ima
gen para el Diagnóstico, Labo-
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ratorio de Diagnóstico Clínico, 
Radioterapia ... ) ofertan anual
mente pocas plazas. Sin embar
go, apenas se promociona el Ba
chillerato Tecnológico, cuando 
sabemos que, laboralmente, el 
mercado reclama no sólo técni
cos superiores de FP en el ám
bito de la electricidad, sistemas 
electrónicos, automoción, infor
mática, obra civil, etc ... sino 
también profesiol}ales vincula
dos a estudios universitarios en 
materias científico-técnicas como 
las ingenierías en Telecomunica
ciones, Informática, Industria
les, etc. .. 
Estos desequilibrios ocasionan, 
consecuentemente, desajustes 
que inciden negativamente, 
como vemos, en el matrimonio 
de relaciones unívocas entre la 
formación y los sectores produc
tivos de cada región. Desaten
der este principio convierte, en 
cierta medida, al sistema educa
tivo en una maquinaria inútil 
que forma ciudadanos abocados 
al fracaso profesional y a una 
inserción laboral compleja y 
desmotivada, dado que se los 
educa en materias específicas 
para luego acabar trabajando en 
ocupaciones profesionales que 
nada, o muy poco, tienen que ver 
con lo estudiado. 
Recientemente, el periódico 
Lancelot (nO 949, del 28 de 
septiembre de 2001) publica
ba un artículo que, bajo el lema 
de «Lanzarote tiembla con tan
tas camas», recogía las deman
das de empleos que 
presumiblemente iban a ser 

necesarias en los mUlllClpios 
turísticos de Tías , Teguise y 
Yaiza en el futuro. Así, proyec
taba el citado artículo que en 
el 2002 se generarían unos 
12.625 puestos de trabajos, 
frente a los 16.158 que se de
mandarían para el 2006. De
jando a un lado estas desme
suradas cifras que evidencian el 
continuismo alarmante del fe
roz desarrollismo económico 
de esta Isla, cabe preguntarse 
ahora ¿Qué puestos de trabajo 
serán ésos que se demandarán _ 
en los mencionados cuatro 
años venideros en Lanzarote? 
Sin ánimo de abanderar aquí 
hipótesis de análisi~ socio-labo
rales, podemos augurar que 
los nuevos perfiles de esas de
mandas de empleo estarán re
lacionados, como hasta ahora 
ha ocurrido, con sectores cqmo 

la construcción, los servicios 
(transporte, aloj amiento, 
hostelería, ocio) y el comercio. 
Una rápida mirada al paisaje 
laboral insular, sobre todo a 
los mandos intermedios y ba
jos del sector de la hostelería, 
nos arroja el penoso panorama 
de que se trata de un personal 
que posee una dudosa o nula 
cualificación profesional y 
formativa, que deja muchc 

. que decir en el desempeño de 
las labores de su servicio en un 
destino turístico como el nues
tro, que presume de ser de ca-
1idad. 
El actual sistema educativc 
institucional debe reconocer e 
intentar paliar en la isla de 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

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



I 

Lanzarote, y en toda Canarias, 
esta situación socio-educativa 
bipolarizada en dos frentes de 
difícil reconciliación. Uno en
cabezado por los muchos titu
lados universitarios a los que 
cuesta insertar en el mercado la
boral; y otro, por cientos de tra
bajadores que, sin la formación 
adecuada, están acaparando 

puestos de trabajos de las esca
las medias y bajas con una pre
paración profesional casi nula. 
Si bien la bonanza económica 
está sirviendo de colchón que 
amortigua estos desajustes so
cio-laborales, a ningún analista 
socio-económico y educativo se 
le escapará que esta situación es 
peligrosa y no es, desde luego, 
la más adecuada. 
Ante este panorama, es de ne
cesaria obligación plantear un 
debate compartido y compro
metido entre agentes educati
vos, sociales, políticos y econó
micos insulares y regionales don
de se analice y plantee la situa
ción educativa (profesional y 
universitaria), a medio y largo 
plazo, de la Isla, de una manera 
seria, rigurosa y sensata, dejan
do al margen las decisiones y los 
ejercicios politizados, condicio
nados y favoritistas . 

- Distribución de los estudiantes universitarios lanzaroteño fuera de la Isla 

Universidad Número de Alumnos 
Universidad de La Laguna (Pública) 872 
Universidad de Las Palmas de OC (Pública) 518 
Universidad Complutense de Madrid (Pública) 60 
Universidad Alfonso X El Sabio (Privada) 41 
Universidad San Pablo CEU (Privada) 38 
Universidad de Granada (Pública) 31 
Universidad de Salamanca (Pública) 26 
Universidad Politécnica de Madrid (Pública) 14 
Universidad Europea (Privada) 11 
Universidad Carlos ID de Madrid (Pública) 9 
Universidad Castilla-La Mancha (Pública) 9 
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Partido por la sensatez. 
Sergio Úlntigua SutÍrrz 

A tratar de escribir con iniciativa, la libertad, etc., etc. pa-
sentido común en tor ralelamente con los contenidos al 

o a ideas que la for- caso. Pero lo que, sin duda, con-
mación y la experiencia han ido tribuye a la formación de perso-
cuajando, no quiero abandonar nas con mucho que aportar a una 
la condición de experto en Arte democracia perfectible no en-
Dramático, licenciado en Filoso- cuentra, sin embargo, vías ade-
fía y Ciencias de la Educación. cuadas de desarrollo. 
Desde que dedico la mayor par- Paradójicamente, pertenecer a la 
te del tiempo a impartir clases, "sociedad del bienestar" impli-
siento muy a mi pesar que el pro- ca, muy a menudo y aunque in-

O clamado divorcio entre lo que se ten ten engañarse, una serie de 
enseña y lo que es imperativo actitudes y valores 'lejanos, si no 
saber para integrarse en la socie- contrarios, a los que antes seña-
dad, es un hecho con un alto por- lábamos. Para llegar, hay que VI centaje de realidad. Ese saber bordear la justicia, ser líder, u 
imperativo viene a adecuarse a obedecer al jefe ciegamente, ser 

11 una despiadada filosofía de mer- agresivo, barrer siempre para 
cado, instalada con sigilo en las casa, argumentar a nuestro in-
democracias occidentales, descui- terés, cultivar la sensiblería, ::t dando la educación en valores trampear con la letra pequeña, 
esenciales para una vida digna. etc., etc .. . 

Esto último intenta hacerlo el No, no son la excepción como es- U profesorado de las Escuelas, de petan al defenderse: son la ma-
los Institutos, de las Universida- yoda y los otros pocos la excep-

VI des, de los Centros Superiores, ción, pero cuando uno se en-
etc. en mayor o menor medida, cuentra en la crema, es casi in-

pOrque la presión desde todos los evitable y se ve como la cosa más _. 
ámbitos de esa filosofía de mer- natural. 
cado está ya obligando a suplan- El colmo de la falta de coheren- -a tar programas de formación más cia se ha visto, no hace tanto, al 

completos. anunciarse como si de un nuevo 
Para entendernos, el sistema edu- paradigma se tratara, la muerte 

.,>- • cativo nos propone educar para de la filosofía y de las ideologías . -la participación, la tolerancia, la ¿De todas? Bueno ... de todas 
solidaridad, lo multirracial, lo menos la única verdadéra: la 
ético, la responsabilidad, lo racio- ideología neoliberal y la filoso-
nal, la justicia, las emociones, la fía de mercado. Esa que da pie a 

I 
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" ... pertenecer a la 
((sociedad del bienes
tar)) implica) muy a 
menudo y aunque 

intenten engañarse) 
una serie de actitu
des y valores lejanos) 
si no contrarios) a 

los que antes señalá
bamos. Para llegar, 
hay que bordear la 

justicia) ser líder, u 
obedecer al jefe cie

gamente) ser agresi
vo) barrer siempre 
para casa) argu
mentar a nuestro 

interés) cultivar la 
sensiblería) tram

pear con la letra pe
queña) etc.) etc ... " 

falsear la idea del deseable mun
do globalizado, a imponer una 
muy incompleta idea de demo
cracia como inmejorable forma 
de gobierno. 
y todo ello creyéndonos los úni
cos habitantes con derechos del 
mundo, tratando sin el más mí
nimo respeto la multitud de cul
turas que existen, algunas mu
chísimo más antiguas que la 
nuestra. Parece como si los oc
cidentales nunca hubiéramos te
nido épocas tan dudosas como 
la Medieval, ni tuviéramos par
te de responsabilidad en el com
plicado desarrollo de esas socie
dades, aún bajo las sombras que 
proyectaron los colonialismos. 
Al llegar a esta línea, el lector 
superficial ya me habrá abando
nado, poniendo en su boca con
signas coladas en su cuerpo ta
les como, " ya tengo bastante con 
mis problemas como para poner
me a solucionar el mundo; i qué 
rollo! ; iqué aburrido! ; ¿para que 
me sirve esto?". El lector fugaz 
ya se habrá leído el artículo 
entrelíneas y pensará "me gus
tó o, no me gustó", según ten
ga el dfa, pero lo olvidará con la 
misma velocidad. Al aprendiz de 
intelectual le sonarán algunos 
argumentos y exclamará "dis
curso antiguo", pero leerá un 
poco más para confIrmar su idea. 
El lector inquisidor tomará bue
na nota de mi nombre, para obs
taculizarme todo lo posible y 
anotarme como enemigo. Los 
compañeros de viaje, gentes con 
sentido común (nos acordare
mos del "lagos" de Heráclito), 

seguirán leyendo. Aunque nues
tra diversión, nuestro juego y 
nuestro placer de leer o escribir . 
estas líneas, no obedezcan al 
modelo que se vende solo. Con 
una sonrisa en los labios recor
daremos al niño que le dice a 
otro: "no juego contigo porque 
no juegas en serio" ... 
De lo dicho antes de este parén
tesis a modo de entremés tea
tral, podría deducirse que en la 
relación educación-persona -so
ciedad se produce una gruesa 
contradicción, y así es. La vida, 
en general, es igual de contra
dictoria y la vivimos. Muchos 
hacen su agosto con esta reali
dad, "pues si tanto vale esto 
como lo otro, hago lo que se ajus
ta a mis intereses económicos, a 
mis creencias, a mis sentimien
tos". Que perjudique a un ter
cero es consustancial a esta for
ma de ser. Ese tipo de. toleran
cia mal entendida, está muy ex
tendida entre la juventud. A me
nudo les vemos esgrimir argu
mentos de lo más peregrinos, 
sostenidos en la nada, para los 
que reivindican respeto. Es lo 
que aprenden de los mayores 
que aparecen, sobre todo, en los 
medios de comunicación, salvo 
honrosas excepciones. 
Los principios en los que se basa 
el comportamiento y conforman 
la personalidad deben ser muy 
libres, pero no arbitrarios. Se
ríamos nosotros igual de obtu
sos si pensáramos que la educa
ción sólo debe articularse aten
diendo a valores sustanciales, 
olvidando el saber imperativo. 
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Al contrario, estamos convenci

dos que una posible mejora 
apunta en la línea de combinar 
responsable y mesuradamente 
lo esencial con lo instrUmental. 
Pero poco de ello se vislumbra 
en la "cultura" machaconamente 
presente y más accesible a la 
mayoría de la población. 
No vale de mucho que el sistema 
educativo se esfuerce en trazar 
objetivos, contenidos y 
metodologías plausibles, si lue
go encuentran poca aplicación y 
aún menos campo de desarrollo. 
Los neoliberales contestan que 
la libertad de las personas con
siste en elegir entre la enorme 
variedad de opciones que exis
ten. No les interesa reconocer 
que el "estilo empresario-máxi
ma rentabilidad- mínima cali
dad-superficial", etc. se da a 

manos llenas, mientras que pa
rece esconderse en los márgenes 
más remotos otras concepciones 
más serias .y equilibradas de la 
realidad, o se hacen de mil ma

neras inaccesibles. 
N o digo que sea fácil ni sencillo 
compatibilizar diversas ideas de 
formación, pero tampoco es tan 
complicado. En primer lugar, 
hay que hacer un acto de since
ridad terminando con la tenden
cia que convierte a los ciudada
nos en vendedores sin escrúpu
los-consumidores compulsivos. 
Situando al que no logra o no 
quiere ser eso en un marginal. 
Un ejemplo: recientemente he 

leído en la prensa la opinión de 
que el sistema educativo debe 
administrarse como un centro 
comercial. Si trasladamos esto a 

la sanidad veríamos al médico 
curando al enfermo si le resulta 
rentable económicamente, o de
jándolo a su suerte en caso con
trario. 
Nuestros alumnos no son ton
tos, y saben que a su padre o a 
la madre de otro los han puesto 
de patitas en la calle porque al 
dueño de la empresa donde tra
bajaba se le ha aceptado una re
gulación de empleo, o una de
claración de quiebra ya que no 
podía seguir manteniendo los 
enormes márgenes de ganan
cia acostumbrados. El supues
to señor solamente se ha dete
nido un momento en su cons
tante ascensión . meteórica, 
mientras que los otros inician su 
calv"ario. 

La civilización que se impone no 
es la de compensar desigualda
des y desequilibrios de todo tipo 
formándonos para hacer uso de 
los derechos que nos asisten. 
Gran parte de las "medidas so
ciales" son simples bálsamos de 
las conciencias que dejan al pa
ria en idéntico sitio. 
Si el modelo de sociedad y educa
ción que nos alumbra es el de EE 
UD, hemos visto la irracionalidad 
a la que nos exponemos. Libia 
declaró, en su momento, enemi
go al lamentablemente famoso ca
becilla talibán, porque por enton
ces estos últimos estaban al servi

cio de EE UD. Poco les importa, 
ba la ausencia de libertades que 
parece caracterizarles. Querían 

traer por sus tierras desde lejano 
oriente el petróleo que explotan. 
Hoyes el terrorista más buscado 
del mundo. 

"No vale de mucho 
que el sistema edu
cativo se esfuerce en 

trazar objetivos) 
contenidos y 

metodologías plausi
bles) si luego en

cUéntran poca apli-. , , . 
cac'ton y aun menos 
campo dedesarro-

110. " 

I 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

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



I 

"Si el modelo de so
ciedad y educación 
que nos alumbra es 
el de EE ~ hemos 
visto la irracionali
dad a la que nos ex-

ponemos." 

Con grandes titulares se infor
ma que "ha caído Kabul sin un 
solo tiro", pero más adelante en 
una columna escondida' en un 
margen leo con horror "cien jó
venes (j niños!) talibanes refu
giados (¿o sencillamente esta-" 
ban?) en una escuela son ejecu
tados (asesinados)" . 
Los aliados repiten insistente
mente que "o estamos contra 
los terroristas, o con ellos", es 
decir, o blanco o negro, o educa
ción para la productividad o edu
cación para las libertades. No se 
contempla lo que aquí vengo de
fendiendo: "el sentido común, la 
conjunción racional de' lo nece
sario y lo deseable, de la armo
nización de las contradicciones. 
Sin embargo, el problema 
palestino~israelí ha recibido una 
atención que no tenía en los úl

timos tiempos. Fariseísmo. Ellos 
saben con mayor certeza que yo 
lo que es posible hacer para lo
grar un mundo un poco mejor. 
'No se hace porque no conviene 
a intereses inconfesables y entre 
tanto muere en el mundo de 
hambre un niño por minuto. 
Fundamentalista y desquiciado eS 
tanto una cosa como la otra y a 
pesar de tanta tecnología, educa
ción, información, medios, como
didad, etc. somos unos ' ignoran
tes. Obviamos que la vida, tiene 
sus leyes que ejercen de 
contrabalanza a las leyes de nues
tros pequeños mundos. La histo
ria nos enseña que grandes civili
zaciones desapar~cieron a manos 
de los que consideraban bárbaros 
o salvajes. Inmersos en sus mun
dos se olvidaron de la vida. 

Incluso en Canarias nuestros 
prohombres pierden la brújula. 
Vaya como muestra la opinión 
de apoyar las tesis marroquíes 
en el tema del Sahara, porque 
sería mejor estar cerca "de un 
país con un régimen estable apo
yado por EE UU y no correr 
riesgos con los integrismos". 
Que yo sepa, el gobierno Arge
lino que apoya a la República 
Arabe Saharaui Democrática 
combate el fundamenralismo. 
Me pregunto por qué, en este 
caso, poco importa que Marrue
cos sea una monarquía casi feu
dal protegida por EEUU y Fran
cia para obtenet concesiones pe
troleras en su territorio. 
Estas píldoras de fogueo didác
tico que me he permitido dispa
rar no menospreCian que una 
parte pequeña de la Tierra viva 
bien. Eso ya se encargan de de
cirlo otros. Yo he querido hacer 
contrapeso a este lado para que 
no trabuque el barquillo. Los que 
esperaban que hablase de teatro 
y escuela deberán ir a los cursos. 
Quienes ya han ido, ahora cono
cen algunas de las ideas que me 
mueven y que no he podido ex
presarles hasta este momento; por 
tratar de aprovechar el tiempo 
para trabajar concretamente so
bre los temas propuestos. 
Me pongo al abrigo de crítica,s 
como "mesiánico" argumentan
do que esosi que lo es' el "pen
samiento único", por no decir 
algo más fuerte. Frente a la ten
dencia ideológica que se me 
quiera atribuir, respondo que no 
milito en ningún partido. Tome
mos partido por la sensatez. 
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El cuerpo ·en la 
institución escolar. 

1.- La presencia del cuerpo:. 
"Era un hombre que andaba con pies de plomo~~ 

''M"e gustó mirarle a los ojos~ Jn!es la cara es el espejo del alma~~ 
"Con un apretón de manos celebramos nuestro acuerdo" 

"Estaba tan emocionada que el corazón se me salía del pecho" 

E stas y otras muchas ex 
presiones cotidianas ha 
cen referencia a la pre

sencia del cuerpo en la vida, en 
las relaciones que mantenemos, 
en nuestras actitudes y senti
mientos_ Hablar de la importan
cia del cuerpo en el ámbito edu
cativo no es puramente una rei
vindicación intelectual o instru
mental donde aleguemos por lo 
importante que es para el niño 
utilizar su cuerpo como vehícu
lo de aprendizaje, para desarro
llar su coordinación, su fuerza o 
para entender las relaciones con
cretas entre los objetos y el es
pacio. Hablar de la presencia del 
cuerpo en la escuela quiere ser 
un intento de encontrar un es
pacio también para la dimensión 
social y afectiva de la persona, 
un lugar para la expresión, la 
comprensión y la implicación 
educativa. 
Para nosotros, hacer una re- · 
tlex!ón acerca de la presencia del 
cuerpo en la institución escolar 
requiere hablar de la importan
cia y las posibilidades de la edu-

cación psicomotriz, donde el 
cuerpo y las relaciones que esta
blecemos con éste, son el eje fun
damental para desarrollar esta 
intervención psicopedagógica 
basada en el juego y el movi
miento. 
El cuerpo ha sido sin duda, el 
gr~ olvidado de nuestras escue
las. Recogiendo las ideas de 
Platón, todo lo corporal ha sido 
considerado secundario, supedi
tado al espíritu y a veces inclliso 
impuro. Esta forma de pensar, 
herencia del cristianismo, h¡¡. ca
lado en las escuelas, en las que 
para la formación de la persona 
no se requiere de espacios ni re
cursos destinados al trabajo cor
'poral. La realidad de muchos co
legios es que carecen de gimna
sios y por supuesto, de salas de 
psicomotricidad y materiales . 
para acondicionarlas. 
El trabajo corporal ha ido con
siguiendo a lo largo de esta últi
ma década tener una mayor pre
sencia en el curriculum, por lo 
menos en eso que llamamos · 
curriculum formal, prescrito o 
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"La realidad de mu
choscolegios es que 
carecen de gimna
sios y por supuesto~ 

desalas de 
psicomotricidad y 
materiales para 

acondicionarlas. " 

diseño curricular, si bien, la com
prensión de este trabajo, se ha 
realizado desde la misma óptica 
platónica: el cuerpo como instru
mento para conseguir aprendi
zajes superiores, no como un fm 
en sí mismo, como vehículo de 
comunicación y expresión. Así 
nos encontramos que la presen
cia de la Educación Corporal en 
la escuela ha estado ligada a que 
el niño consiga una mejor coor
dinación, una lateralidad adecua
da o una buena postura para aco
meter los aprendizajes sin difi
cultades básicas. 
Pero el cuerpo no es solo un ins
trumento para apoyar otros 
aprendizajes. El cuerpo es la ma
teria, el continente en el que 
guardamos toda nuestra histo
ria. Si siguiéramos a Platón, lo 
cognitivo, las aspiraciones supe
riores, las ideas, los deseos es
tarían formando parte de ese 
alma que nada tiene que ver con 
un cuerpo material, al que abo
rrece por su carácter impuro 
donde se encuentran las emocio
nes y los anhelos más terrena
les. 
Unos años después, intentando 
romper la herencia platónica
cristiana, y desde un abordaje 
global de la persona, "el alma", 
"el espíritu" no habitarían en el 
cielo sino que compartirían esta 
vida terrenal con el cuerpo. No 
existiría pues otro espacio para 
sentir o pensar sino que todo ello 
quedaría grabado en nuestro 
cuerpo, un cuerpo que cuenta 
nuestra historia, que nos permi
te sentir, expresarnos y conocer; 

un cuerpo también, al que pue
de accederse para modificar 
nuestra historia, para hacernos 
llegar nuevas emociones y expe
riencias que mejoren nuestra 
vida. Consideramos por tanto el 
cuerpo y el movimiento como 
expresión de la inteligencia, de 
la emoción y como vehículo de 
comunicación. Abogamos por 
tanto, por la globalidad en la 
comprensión de la persona, tra
tando de contemplar la estrecha 
relación entre la estructura 
somática, la estructura afectiva 
y la estructura cognitiva del ser 
humano. 
Reclamar la presencia del cuer
po como recurso educativo des
de el que ·ofrecer al niño un es
pacio para la expresión de su vida 
afectiva, social y cognitiva ha sido 
una tarea a la que muchos maes
tros y maestras se han dedicado 
a lo largo de estos años, habili
tando espacios, buscando recur
sos, siendo muy creativos. Con 
algunos de ellos y ellas hemos 
podido crecer, aprender y disfru
tar. Fruto de las experiencias 
cOIllpartidas nos permitimos 
escribir estas líneas. 

2.- Un lugar para el cuerpo del 
niño y la niña 
Desde nuestra convicción de que 
el cuerpo necesita un lugar para 
expresarse y conocer, la educa
ción psicomotriz se convierte en 
una metodología educativa que 
permite desarrollar la expresivi
dad corporal infantil ofrecíéndo~ 
nos además recursos para su tra
tarniento pedagógico. 
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La educación psicomotriz parte 
del juego espontáneo que desa
rrollan los niños y niñas a partir 
de una propuesta de materiales 
y una distribución del espacio. 
Este juego tiene la peculiaridad 
de que no tiene un argumento 
impuesto por el adulto - la maes
tra/maestro, psicomotricista -
sino que cada niño jugará en fun
ción de sus posibilidades y su his
toria personal. En esta situación, 
el maestro/a no tiene nada que 
enseñar, sino que se encarga de 
observar, canalizar y favorecer la 
expresión del juego, individual y 
colectiva a partir de las dinámi
cas que se crean en la sala. 
D tilizar el juego, el cuerpo y el 
movimiento como recursos, nos 
permiten acceder a la globalidad 
de la persona, ya que mediante 
estos, el niño expresa su poten
cialidad corporal, sus capacida
des cognitivas y sus actitudes 
socio-afectivas (Llorca , Vega, 
1998). 
Mediante el juego y las dinámi
cas de relación que se establecen 
en la sala de psicomotricidad in
tentamos que el niño adquiera 
una vivencia funcional y emocio
nal del cuerpo que le permita ac
ceder de manera más equilibra
da: a la vivencia cognitiva, donde 
ya no se necesita mover el cuer
po sino que se descubre el placer 
del movimiento del pensamien
to. Con esta fInalidad, la educa
ción psicomotriz busca que el 
niño tenga una vivencia placen
tera del cuerpo y del movimien
to, favoreciendo la expresión de 
juegos sensoriomotores y simbó-

licos que le permitan desarrollar 
su identidad, su autonomía, su 
autoestima, su potencialidad cor
poral , su relación en el grupo, 
etc. Después de esta vivencia, hay 
un lugar para la inmovilidad del 
cuerpo, para la autorregulación 
de la emoción, donde el niño po
drá expresar mediante el lengua
je, la manipulación y el pensa
miento sus vivencias anteriores. 
Desde la sala de psicomotricidad 
se busca que las niñas y niños 
puedan realizar un recorrido que 
va desde el placer de actuar has
ta el placer de pensar, pasando , 
reconstruyendo los diferentes es
tadios del desarrollo infantil: 
impulsividad -emoc;ionalidad, 
sensoriomotricidad, pensamien
to concreto y pensamiento abs
tracto. 
En la sala de psicomotricidad el 
niño encontrará materiales 
facilitadores del Juego 
sensoriomotor, que propician el 
desarrollo de habilidades y des
trezas corporales como pueden 
ser el banco sueco, las 
espalderas, el minitramp, las 
colchonetas, las diferentes for
mas de goma espuma, las pelo
tas, etc. .. materiales que por sus 
cualidades, además de favorecer 
el desarrollo del juego simbóli
co y la expresión de las emocio
nes, permiten la experimenta
ción por el placer que provocan 
- no por la consigna- de desa
rrollar la coordinación, los equi
librios y desequilibrios, el con
trol postural, etc. También se 
encontrará con otros materiales 
más o menos defInidos -cuanto 

W 8 - 2001/2002 

"Debemos implicar
nos en la relación 
con el niño para 
darle seguridad) 

para ayudarle a re
conocerse y paulati
namente tomar dis
tancia) para abrirlo 
al descubrimiento 

del espacio, en el que 
se afinna social y 

afectivamente) desa
rrollando su compe
) tencia motriz." 
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menos, mejor- , que favorecen 
la utilización creativa y el desa
rrollo de simbolismos y juegos 
simbólicos como las telas, las 
cuerdas, los aros, los palos de 
goma espuma, las cajas de car
tón .... que permiten dejar en sus
penso las propiedades reales de 
los objetos y realizar una trans
ferencia de significantes. Por úl
timo, habrá materiales para la 
representación, la construcción 
y la manipulación, cuya fmalidad 
es propiciar que el niño alcance 
un mayor grado de abstracción, 
de planificación y ejecución 
cognitiva, donde ya no necesite 
poner en Juego su cuerpo y su 
persona, sino que pueda hablar 
y representar utilizando el pen
samiento para aquello que ha te
nido lugar en su cuerpo. 
El juego que desarrolla el niño 
nos permite valorar cuáles son 
sus competencias en las diferen
tes áreas, yen función de las mis
mas, ajustar nuestra respuesta, 
aportando otros materiales, y/o 
participando en el juego para 
hacerlo evolucionar. 
En el área motriz: el niño o la 
niña pone de manifiesto su do
minio corporal y sus habilidades 
manipulativas mediante los des
plazamientos en el espacio y la 
utilización del material que he
mos puesto a su disposición. La 
forma de abordar el espacio 
sensoriomotor es diferente en 
función de las características de 
cada niño, sin olvidar que su vi
vencia, realmente placentera, no 
solo va a depender de las compe
tencias motrices, sino también de 

la seguridad emocional y afectiva 
del niño. 
Algunos niños necesitan sentirse 
contenidos, asegurados para ven
cer sus rniedos y acceder al espa
cio sensoriomotor, necesitan vi
vir previamente con agrado los 
balanceos, cogidos en brazos o 
sobre los grandes balones, los gi
ros acompañados sobre el rodi
llo, los arrastres lentos y rápidos, 
todas las actividades que estimu
lan las sensaCIones 
propioceptivas, sintiéndose ple
namente seguros. Debemos im
plicarnos en la relación con el 
niño para darle seguridad, para 
ayudarle a reconocerse y paulati
namente tomar distancia, para 
abrirlo al descubrimiento del es
pacio, en el que se aftrma social y 
afectivamente, desarrollando su 
competencia motriz. 
En el área cognitiva, el interés 
que producen los materiales en 
el niño, la modalidad de explo
ración o el juego que realiza, nos 
está informando sobre su nivel 
de desarrollo ya que nos pone 
de maniftesto que procesos uti
liza para recoger y adquirir la in
formación, su capacidad para 
centrar la atención, que vía sen
sorial usa de forma prioritaria, 
si la exploración es poco siste
mática e impulsiva, si discrimi
na y asocia teniendo en cuenta 
unos referentes básicos, sus po
sibilidades imitativas y de re
cuerdo en la reproducción de de
terminadas acciones, si solicita 
ayuda y cómo lo hace, si la ma
nipulación es más o menos fun
cional, etc. 
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Una mayor complejidad en las 
operaciones mentales que rea
lizan los niños y niñas aparece 
con los juegos de contenido 
presimbólico (Aucouturier, 
1993), como el esconderse 
(aparecer-desaparecer), las per
secuciones (corre que te pillo), 
que implican una cierta capaci
dad de descentración, teniendo 
en cuenta al otro en la elabora
ción del juego. Un paso impor
tante en el desarrollo cognitivo 
se produce cuando aparecen los 
juegos simbólicos, c<?n la capa
cidad de ponerse en el lugar del 
otro, desarrollar personajes y 
suspender las propiedades rea
les de los objetos para imagi
nar otras posibilidades de utili
zación en el ju~go (un palo es 
una espada). 
Es necesario aprovechar las 
posi bilidades de la práctica 
psicomotriz en tanto que me
todología que impulsa y amplía 
la actividad del alumnado a 
medida que construye el cono
cimiento con sus experiencias. 
Hemos de tener en cuenta, pri
mero, las "ideas previas", 
cómo se han formado, su in
coherencia, estabilidad y resis
tencia al cambio, el que tomen 
conciencia de ellas, para luego 
modificarlas, organizando la 
situación de enseñanza-apren
dizaje en función de lo que 
sabe, facilitando la conexión 
entre los conocimientos que ya 
dispone y los conocimientos 
que pretendemos que adquie
ra a través del aprendizaje es
colar. El aprendizaje que se 
desarrolla mediante la prácti-

ca psicomotriz se vuelve más 
significativo en lá medida que 
parte de los intereses y las vi
vencias del niño. 
En el área del lenguaje, la situa
ción de juego espontáneo nos per
mite valorar si existe intención 
comunicativa y si ésta se dirige al 
adulto o a los iguales, poniéndose 
de manifiesto mediante la utiliza
ción del lenguaje oral, corporal o 
gestual, los diferentes usos prag
máticos del lenguaje: instrumen
tal, regulador, interactivo, imagi
nativo o representativo. En las di
versas investigaciones sobre el len
guaje, Bruner y Haste (1986, 
1990) ponen de manifiesto como 
es en los contextos ,lúdicos que 
parten del interés infantil, donde 
los niños y niñas desarrollan los 
enunciados más largos y con:tple
jos, incluyendo el vocabulario que 
van adquiriendo. En este sentido, 
en el desarrollo del juego, el niño 
nos informa de sus posibilidades 
de comprensión y de expresión, 
tanto por su capacidad para en
tender las diferentes propuestas 
como por las verbalizaciones que 
realiza en los diferentes momen
tos de la sesión. 
En el área socioaftctiva, la sala 
de psicomotricidad es un lugar 
privilegiado para observar la ex
presividad psicomotriz del niño 
que pone de manifiesto su for
ma de ser y estar en el mundo. 
La observación nos informa si el 
niño se aísla o se inhibe ante de
terminadas situaciones, si requie
re que se le valore porque su 
autoestima es baja; cómo son sus 
relaciones, con quién y el conte
nido de las mismas; si se mani-

''Querer modificar 
la relación pedagó
gica sin modificar 

las capacidades 
relacionales del 

educadot; su capaci
dad de escuchat; de 
comprendet; de ela
borat; es una ilu-

sión. " 
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"En la sala de 
psicomotricidad hay 
muchas cosas que es

tán permitidas) 
pero esta permisivi

dad sólo adquiere 
sentido dentro de 
un orden asegura-

dor (Lapierre) 
1991). El orden es 

la ley de las cosas) la 
ley de la existencia) 

una garantía de 
permanencia que 
contribuye a crear 
un clima de con-

fianza) puesto que . 
la ausencia de or
den crea un clima 

angustioso. " 

fiesta agresivo, sin capacidad para 
autorregularse o por el contrario 
coopera, se muestra solidario, 
tolerante, .. .lo que nos permite 
entender porqué se manifiestan 
sus emociones y ofrecerle una res
puesta que le ayude a madurar. 
Lo que queremos reflejar en esta 
pequeña descripción del trabajo 
psicomotriz es como la observación 
del juego del niño o la niña en la 
sala de psicomotricidad nos permi
te situarlo en relación a sus compe
tel1cias en las diferentes áreas yela
borar nuestro proyecto de interven
ción partiendo de la realidad de 
cadá persona del grupo. 
3.- Un lugar para el cuerpo del 
adulto 
N o queremos finalizar esta re
flexión, sobre la presencia del 
cuerpo .en la institución escolar, 
sin hacer referencia al cuerpo del 
adulto, porque en la relación edu
cativa está el cuerpo del educa
dor, cuerpo que habitualmente es 
intocable y poco utilizado, ya que 
estamos acostumbrados a mediar 
a través de la palabra con escasa 
disponibilidad corporal para res
ponder a las demandas y necesi
dades que se. nos plantean. Tal y 
como sugiere Lapierre (1990), 
«la relación maestro-alumno no 
es solamente una relación 
audiovisual a través del lenguaje 
y de la escritura. Ella es una rela
ción psicoafectiva y psicotónica 
(encuentro de los tonos muscu
lares), donde cada uno compro
mete su personalidad. Querer 
modificar la relación pedagógica 
sin modificar las capacidade~ 
relacionales del educador, su ca-

pacidad de escuchar, de compren
der, de elaborar, es una ilusión» 
Por lo tanto, lo cómodo y fácil es 
refugiarnos en una concepción 
racionalista, excluyendo cualquier 
implicación corporal en la rela
ción con el otro, pero toda per
sona que quiera trabajar en la 
práctica psicomotriz --e incluso en 
otros tontextos educativos- debe 
cuestionarse sobre sus actitudes 
y uso del cuerpo en la mediación 
pedagógica con su alumnado. 

«Tomar conciencia de la im
portancia del juego en la cons
trucción y el desarrollo de la per
sonalidad del niño. Observar ese 
juego y comprender qué es lo que 
se está jugando (sentido), parti
cipar sin ser directivo ni inva~or 
y contenerlo dentro de los lúni
tes de lo simbólico. Esto es im
portante para el niño, pero tam
bién para el maestro y sobre todo 
para su relación. Este juego cor
poral, este juego psicomotor es 
una oportunidad para el maestro, 
de estabJecer con el niño y con el 
grupo clase otra relación; una 
relación de persona a persona que 
no está mediatizada por el rol pe
dagógico» (Lapierre, 1990, 
p.l0). 
El psicomotricista debe respetar 
la expresividad del niño o la niña, 
desde la más limitada a la más 
excesiva (Aucouturier, 1985) y 
por esto debe cuestionarse sus ac
titudes y sistema de accióp en re
lación al trabajo corporal. Para 
que el juego; el cuerpo y la ex
presión psicomotriz del niño ten
gan un sentido global y educati-
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va, es necesario que el educador 
se forme en una serie de actitu
des y características que conside
ramos fundamentales para el de
sarrollo de este trabajo. Estas ca
racterísticas son: 

a.- Capacidad de observación 
y escucha: 
Decimos que hay escucha cuan
do hay observación, y que hay 
comprensión, cuando se produ
ce una intervención ajustada a la 
expresión del niño o la niña. 
Para que se produzca la obser
vación es necesario por una par
te, pararse en la acción, es ne
cesario hacer pequeños altos en 
la sala para observar a los ni
ños y niñas y podernos trazar 
un proyecto pedagógico en base 
al momento evolutivo del gru
po y de cada niño o niña dentro 
del grupo. Por otra parte, la es
cucha del niño requiere descen
tralización del psicomotricista 
para poder situarse en el lugar 
del otro. El psicomotricista ha 
de ser sensible a la emoción del 
niño o la niña, pero sin dejarse 
invadir por ella, ayudándole a 
evolucionar a partir de la rela
ción afectiva que se produce. 
Es importante percibir al niño 
en la dinámica global de la rela
ción, si le observamos podemos 
entender el uso que va haciendo 
del lugar, de los materiales y de 
las personas. Se trata en defIni
tiva de comprender el signifIca ~ 
do de lo que hace, de lo que pue
de estar sintiendo. 
En la -escucha de la expresividad 
motriz del niño hemos de consi-

derar una serie de parámetros 
que nos posibilitan un mayor aná
lisis de su expresividad. Estos 
parámetros son la relación con 
el material, la ocupación del es
pacio yel tiempo como coorde
nadas dentro de las que se de
sarrolla la acción, la relación 
con los otros niños y niñas y con 
el adulto. 
A partir de esta observación se 
elabora un proyecto pedagógi
ca, una propuesta en relación 
a lo que el niño o la niña nos 
expresa en su m'anera de utili
zar los objetos, de mantener 
relaciones con los otros, de su 
utilización de los espacios y del 
tiempo. 
La actitud de escucha supone 
para Aucouturier al igual que 
para Lapierre, una empatía tó
nica que requiere de un ajuste 
muy profundo a nivel tónico. 
Este ajuste profundo hace refe
rencia en primer lugar al contac
to corporal, a la necesidad de 
permitirse el ser tocado, mani
pulado, destruido y amado por 
el niño dentro de un marco sim
bólico de juego. 
Esta necesidad de aceptación y 
relación es diferente en cada niña 
y niño, dependiendo de su mo
mento evolutivo y de su historia 
personal, algunos niños y niñas 
demandarán un contacto más 
estrecho a nivel corporal mien
tras que a otros, les bastará con 
una palabra o una mirada de re
conocimiento, un gesto o una 
postura en la distancia que haga 
referencia a la expresión de su 
personalidad. 
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Permanecer en la escucha del 
niño y la niña implica, según cada 
situación, recibir al otro, acep
tar lo que produce, percibir la 
emoción como expresión de una 
experiencia única a partir de la 
que se desarrolla el itinerario de 
cada persona (Aucouturier, 
Darrault y Empinet, 1985). Esta 
relación empática se basa en dos 

. . 
pnnClplOs rogenanos que se 
adoptan en esta práctica: 

. - Hay que aceptar al otro, con 
sus dificultades, tal como es, no 
tal como nos gustaría que fuese. 
. - Tan sólo en un ambiente de 
seguridad, gracias a una escucha 
empática, el otro puede entrar 
en una dinámica de evolución. 

Este trabajo requiere del educa
dor una formación importante en 
la emocionalidad corporal, para 

, poder situarse frente a las viven
cias del niño y la niña, sin dejarse 
invadir por las emociones, res
pondiendo a cada uno según su 
necesidad y su momento evolu
tivo. 

b.- Compañero simbólico: 
Cuando en la sala de 
psicomotricidad el educador de
cide participar en la dinámica del 
niño, lo hace no como jugador, 
sino como agente con un cierto 
itinerario; simboliza a requeri
miento del niño ciertos roles, 
pero no se deja encerrar en nin
guno de ellos, tiene un proyecto 
para que ese juego evolucione 
contemplando la globalidad del 
niño, dando respuesta a las dife-

rentes necesidades observadas y 
sentidas. 
Dependiendo de la realidad del 
grupo, ei adulto puede adoptar 
una actitud de obs,ervación y li
mitarse a ofrecer materiales ne
cesarios o las ayudas precisas 
para que el juego se desarrolle, 
interviniendo fundamentalmen
te con el lenguaje, la mirada y el 
gesto, y facilitando los espacios 
adecuados (crear zonas de jue
gos diferenciadas en la sala), o 
puede dec'idir implicarse 
corporalmente, adoptando los 
diferentes roles que le asignan 
(un perro, un monstruo, un papá, 
un médico, un niño pequeñito ... ) 
y juega teniendo claro que es un 
adulto con un cuerpo que ad
quiere un valor simbólico. En 
esta relación fundamentalmen
te corporal, el psicomotricista ha 
de reencontrar en sí mismo el 
placer del juego, del movimien
to, ya que para que se dé una 
buena relación ha de darse un 
placer compartido. No se trata, 
en este caso, de dejar hacer sino 
que, mediante sus intervencio
nes, el/la psicomotricista debe 
canalizar, orientar y hacer evo
lucionar el juego, saber cuando 
decir sí y decir no, jugar a la acep
tación, a la negación y a la pro
vocación, teniendo un rol activo 
según las necesidades y el mo
mento evolutivo de cada niña y 
niño (Lapierre, 1991). 

c.- Mantener la seguridad del 
grupo: 
En la sala de psicomotricidad 
al igual que en el aula ordina-
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ria, se hace necesaria una ley 
que asegure la libertad y la con
vivencia del grupo. En la sala 
de psicomotricidad hay mu
chas cosas que están permiti
das, pero esta permisividad 
sólo adquiere sentido dentro de 
un orden asegurador 
(Lapierre, 1991). El orden es 
la ley de las cosas, la ley de la 
existencia, una garantía de per
manencia que contribuye a 
crear un clima de confianza, 
puesto que la ausencia de orden 
crea un clima angustioso. Las re
glas en la sala se hacen conocer 
de una forma firme y progresi
va, haciendo comprender al niño 
la necesidad de respetar el espa
cio, los materiales y no hacer daño 
a l@s compañer@s. El adulto 
por tanto significa la ley para la 
niña y el niño, de forma clara pero 
no rígida. En algunas ocasiones, 
la transgresión de la ley puede te
ner un sentido comunicativo para 
el psicomotricista, quién puede 
observar si se produce una llama
da de atención, un acto impulsi
vo, o un deseo de afirmación, 
siendo por ello flexible en fun
ción de la necesidad del niño el 
hacer omiso cumplimiento de la 
norma o no. En cada caSQ, el 
psicomotricista velará por la se
guridad del grupo, interviniendo 
de manera ajustada a la deman
da del niño. 
Dentro de las medidas tomadas 
para hacer cumplir las normas de 
la sala, es importante que el 
psicomotricista sea discreto, acer
cándose a cada niño en particu
lar, de forma que no despierte la 

atención del grupo, pudiendo va
ler en ocasiones un gesto 'o una 
mirada ' en la distancia, para re
cordar lo que no puede hacerse 
en la sala. 
Ser símbolo de ley no significa 
tener el protagonismo en el 
cumplimiento de las normas. 
Es interesante que el educador 
busque estrategias para la pro
pia autorregulación del grupo, 
de manera que cuando hay un 
conflicto entre iguales, ambos 
niños o niñas puedan salir un 
momento de la sesión y hablen 
sobre sus diferencias; la búsque
da del acuerdo o la petición son 
respuestas a las que se llegan 
como condición para, retomar el 
Juego. 
Una automirada a nuestro tra
bajo, nos lleva en ocasiones a ob
servar cómo nos anticipamos o 
angustiamos ante determinadas 
situaciones en la sala, donde pa
rece que puede haber daño. Al
gunas veces, nuestra interven
ción responde más a un miedo 
nuestro, que a una necesidad del 
niño. Los límites del hacerse 
daño son muy variables entre las 
personas, por ello debemos de
sarrollar también en este ámbi
to una buena actitud de escucha 
ante las diferentes necesidades. 

d.- Elaborar de manera creativa 
y ajustada diferentes escenarios 
para la práctica psicomotriz: 
La sala de psicomotricidad se 
caracteriza por ser un lugar de 
encuentro, donde las niñas y ni
ños exploran y aprenden de la 
relación con el material, con sus 

"El trabajo en 
psicomotricidad re
quiere de una for

mación continuada 
basada en la re

flexión sobre la ac
ción; una forma

ción que incide tan
to en el conocimien
to del otro como de 

sí mismo) profundi
zando en las actitu

des y valores 
inmersos en la rela
ción) que puedan fa-

o I 

vorecer una acc'ton 
educativa. " 
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iguales y con el psicomotricista. 
La disposición de la sala de 
psicomotricidad deb~ ser 
creativa, de forma que supon
ga un reto, un descubrimiento 
para el niño y la niña. El deseo 
de jugar se despierta a través de 
la presentación que nosotros 
hacemos de los espacios y ma
teriales . 
La disposición que utilicemos y 
los materiales que propongamos 
van a estar condicionados por 
nuestros objetivos. Si tomaínas 
como principal fmalidad de la 
sesión el descubrimiento y la ex
ploración del placer 
sensoriomotriz y la descarga de 
tensiones, puede ser muy con
veniente la organización del es
pacio y los materiales para pro
piciar sensaciones de balanceo, 
equilibrio y desequilibrio, saltos, 
caídas, trepas, suspensiones, an
dar, subir, correr, tirar.... Estas 
actividades serán propiciadas en 
mayor o menor medida en fun
ción de la edad y la disposición 
que hagamos del material. Tam
bién dicha disposición favorece

. rá los espacios compartidos y los 
juegos simbólicos. 
Es interesante reflexionar so
bre qué queremos potenciar 
antes de montar la sala, obser
vando al finalizar la sesión, qué 
aspectos de nuestra planifica
ción se han cumplido, cuáles se 
han descubierto con los niños, 
y cuáles quedan por cubrir, de 
forma que el hecho mismo de 
ubicar los materiales en las su
cesivas sesiones, se convierta 
en una investigación para el 

psicomotricista. Pensamos que 
la sala de psicomotricidad no 
puede convertirse en un espa
cio montado de manera fija, por 
muy atractiva que · ésta sea, ya 

_ que la novedad en el uso de 
materiales y espacios, desenca
dena nuevas emociones y viven
cias en el niño, haciendo más 
rico y variado su juego 
sensoriomotriz y simbólico. 
En nuestro trabajo hemos obser" 
vado como es conveniente alter
nar la utilización de un espacio 
multisensorial, lleno de estímu
los para la actividad psicomotriz, 
con un espacio determinado por 
la utilización de un sol<1 mate
rial. Esta última disposición exi
ge del niño una mayor implica
ción en el juego, un mayor uso 
de su creatividad y mayores en
cuentros entre iguales. Sin de
jar de ver necesaria la vivencia 
del placer sensoriomotriz, pen
samos que el recorrido que hace 
el niño desde lo sensoriomotor 
a la expresión de su emoción y 
su vida afectiva se ve en ocasio
nes facilitado, por la presencia de 
menos, en ocasiones un solo 
material, que facilita que haya un 
centro de la atención y una ma
yor búsqueda de relaciones con 
el adulto y con sus iguales. Asi
mismo, también pueden apare
cer situaciones de mayor dificul
tad tanto para el niño como para 
el adulto, que se ve más impli
cado en el juego. Estas situacio
nes, en la medida en que se van 
resolviendo, propician que se 
desarrolle un crecimiento perso
nal y profesional. 
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A lo largo de las sesiones es inte
resante observar a qué activida
des dedican más tiempo los ni

ños, cuáles nos parecen más in
teresantes en su desarrollo, ob
servando también a que activida
des o espacios dedicamos noso
tros también, una mayor aten
ción. A veces esa mayor dedica
ción puede responder a nuestras 
. angustias o dificultades, más que 
a una necesid'ld del grupo. 

e.- Capacidad de comunica
ción con la familia y otros pro
fesionales. 
El educador en su relación con 
el niño o con el grupo, descubre 
y mantiene relaciones que qui
zás no se establecen en ningún 
otro lugar. Su foni1ación; y la 
peculiaridad de esta práctica, le 
dan un conocimiento sobre el 
niño que probablemente desco
nozcan otros profesionales o' 
personas del entorno. Asimis-

' mo, esta información sobre la 
expresividad psicomtoriz se pue
de ver enriquecida, ampliada o 
modificada, por la información 
que obtenemos de cómo es el 
niño en ~tros espacios, de las 
relaciones que mantiene. 
Pensamos que entre las estrate~ 
gias que debe conocer y utilizar 
la persona que se dedique a la 
práctica psicomotriz, debe tener 
un espacio la relación con los 
otros, intentando que sea una 
relación fluida, cercana y enri
quecedora para ambas partes. 
Hablar de lo que hacen los ni
ños en la sala, de lo sentido, con 
otros profesionales con los que 

coincidimos no es una tarea fá
cil, tenemos que transformar el 
discurso psicomotor, vivencial y 
muy personal, en un lenguaje 
útil para el crecimiento de esos 
niños y niñas en su familia o en 
su escuela, si no queremos que 
nuestro trabajo desde la educa
ción psicomotriz, se convierta en 
una situación aislada. Pensamos 
que nuestra intervención y nues
tra comprensión del niño ha de 
calar en los otros contextos que 
le envuelven, no sólo por los 
cambios que el niño ,introduce a 
partir de sus vivencias, sino tam
bién por la información que ha
yamos podido ofrecer a padres 
y educadores, que pueda llevar 
a la reflexión y generar nuevas 
actitudes. 

f.- Capacidad de mirarse: 
El trabajo en psicomotricidad 
requiere de una formación con
tinuada basada en la reflexión 
sobre la acción; una formación 
que incide tanto en el conoci
miento dé! otro como de sí mis
mo, profundizando en las acti
tudes y valores inmersos en la 
relación, que puedan favorecer 
una acción educativa. 
La mirada está en el espacio 
transicional entre el 
psicomotricista y el niño, espacio 
en el que se instaura la comuni
cación, la acción y la representa
ción .. El uso consciente de la mi
rada quiere decir estar a la escu
cha del otro, estar presente, y el 
psicomotricista está presente en 
la sesión si su mirada tiene en 
cuenta no sólo lo que hace el otro, 
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sino lo que él mismo hace en fun
ción de lo que ha visto y de lo que 
puede preveer (Boscaini, 1994). 
Esto quiere decir, que hay una 
doble mirada, sobre sí y sobre el 
otro, como actor y espectador 
atento; una mirada sobre el pre
sente y una sobre el antes yel des
pués. 
Entramos pues en un proceso 
de autoconocimiento y conocj
miento del .otro que no ftnaliza . 
jamás, en la medida en que 
como personas nos vamos mo
diftcando y reconociendo a lo 
largo de toda nuestra vida. El 
psicomotricista debe ser una 
persona abierta y ,respetuosa, 
que trata de comprep.der al niño, 
que se sitúa en la escucha y la 
comunicación con el otro, abier-

ta a nuevas experiencias y cono
cimientos que puedan ir enrique
ciendo su práctica profesional. 
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¿ Qué es eso de 
las páginas 'web ? 

L a información es una ne 
cesidad presente en 
cualquier persona o co

lectivo, y con el devenir de los 
tiempos este imperativo de co
nocimiento se ha hecho aún 
mayor, pues el volumen de nue
vos descubrimientos, inventos y 
tecnologías genera una enor
me cantidad de información. 
La enseñanza tampoco escapa a 
este proceso, en un doble senti
do: por una parte el profesora
do se debe mantener al día, ac
cediendo' selectivamente al nue
vo 'conocimiento generado, que 
redunda en su enriquecimiento 
personal, y, por otro lado, ayu
dando a sus alumnos a entrar 
en este mundo del nuevo cono
cimiento. 
La manera más fácil de acceder 
a lá información, tanto nueva 
como antigua, es a través de un 
ordenador, pues es la herramien
ta más idónea, tanto por rapi
dez, como por capacidad para 
-procesar toda la información. 
Imaginemos que queremos dar 
a conocer, publicar, algún nue-

vo o antiguo saber, una buena 
manera es ponerlo en un orde
nador, para que todo el que quie
ra pueda acceder a él mediante 
una conexión por vía telefóni
ca. 
Existen ordenadores que tienen 
depositada gran cantidad de in
formación, se les llama servido
res, y a esta información se pue
d~ acceder, sin más que dispo
ner de un or4enador conectado 
a línea telefónica. 
En el mundo hay miles de servi
dores, que' albergan casi todo el 
saber. 
Dentro de cada uno de ellos la 
información se organiza en car
petas cada una con su dirección, 
de tal manera que el usuario que 
visite telemáticamente (a dis
tancia, vía telefónica o incluso 
por satélite) sepa a donde diri
girse y encuentre toda la infor
mación ordenada. Para enten
dernos, el gobierno canario tie
ne un servidor para educación 
cuya dirección es http:// 
www.educa.rcanaria.es; estas 
direcciones suelen tener una ex-

EduartÚJ Núñez González. 

-;;-
1» • 11 .-. .. 
I! 
11' O 
V .. 
-:1 11 
11 M 

---...11: ---.... . 11 •• -a -
la. 1» I 

... • la. 
.. Z CD 
.l:l:v 

I 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

1

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



"Desde una página 
web podemos hacer . 

vaNas cosas: con-
sultar desde la pan
talla) o imprimir) 
si nos parece inte
resante) su conteni
do) rellenar un for
mulario para hacer 

un pedido (por 
ejemplo de un libro) 
estando en la pági

na de una libre-
ría)) enviar un 

mensaje por correo 
electrónico o parti
cipar en un foro de 

debate enviando 
nuestra opinión." 

tensióp., que hace referencia a la 
zona geográfica, así "es" se re
fiere a España, "Fr" a Francia. 
O bien a la actividad a la que se 
dedica, así "com" es la extensión 
de caráctercomercial y "org" se 
refieren a organizaciones sin áni

mo de lucro. 
Dentro de ese servidor todo lo 
referent~ al CEP de Lanzarote, 
esta organizado en una carpeta 
llamada "cep Janzarote". Siem
pre las direcciones se escriben en 
minúscula y sin acentos, tam
bién los ordenadores tienen sus 
manías. Consideremos todos los 
miles de ordenadores servidores 
del mundo, repletos de informa
ción, y los millones de usuarios, 
con un ordenador conectado a la 
línea telefónica, que les permite 
acceder a todos los servidores y 
su información; esta tela de ara
ña de conexiones e información 
se llama Internet ( "La Red"), y 
cada una de las carpetas que esta 
colocada en un servidor, como 
la del CEp' se llama página web, 
término que viene a significar 
tela de araña. No hace falta ex
plicar el porqué de este nombre. 
Desde una página web pode
mos hacer varias cosas: consul
tar desde la pantalla, o impri
mir , si nos parece interesante, 
su contenido, rellenar un for
mulario para hacer un pedido 
(por ejemplo de un libro, estan
do en la página de una librería), 

. . 
envlar un mensaje por correo 
electrónico o participar en un 
foro de debate enviando nues
tra opinión. Existen páginas 
web de lo más variopinto, se
gún objetivo y contenido. Hay 
una dirección, muy popular en-

tre los alumnos, se llama " El 
rincón del vago", y su conteni
do son materiales elaborados y 
todo tipo de trucos para no tra
bajar. En la página del CEP se 
encuentra la información de 
cursos para todo el año según 
etapas y niveles, actividades de 
próxima realización, listado de 
programas informáticos dispo
nibles, se puede imprimir la 
solicitud para los cursos ... 
Todo este conocimiento deposita
do en los servidores y organizado 
en páginas web, se puede con
templar como un mar de infor
mación, para explorar o navegar 
por ese mar en busca de aquello 
que nos interesa (acceder a un ser
vidor u otro, examinado sus carpe
tas) nos hace falta un barco. Y este 
buque es un programa infonnático, 
llamado explorador o navegador, 
mejor dicho son, principalmente, 
dos los que cumplen esta función: 
Explorer, cuyo símbolo es la letra 
"e" minúscula en color azul. Y 
Nescape Navigator cuyo símbolo 
es un timón. Cualquiera de estas 
dos herramientas nos permite na
vegar en ese mar, hasta encontrar 
la infonnación buscada. 
En definitiva una página web es, 
además de un deposito de infor
mación casi en constante reno
vaClOn, una ventana abierta a 
la Sociedad del Conocimiento, 
que es así como se llama al con
junto de lo~ que de una manera 

. u otra aportan o se benefician, 
o ambas cosas, de todo el saber 
depositado en La Red. 
Por último, espero que esta bre
ve introd~cción, haya servido 
para perder el miedo a navegar, 
pensar que el ordenador es una 
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máquina a nuestro servicio, cada 
vez más fácil de utilizar. Y que 
las informaciones encontradas 
en nuestras visitas a páginas 
web, lejos de defraudar, nos sor
prenderán por su riqueza y con
tenido. 

Algunas direcciones útiles. 

http://www.educa.rcanaria.es Es la dirección de la página de 
la Consejería de Educación. Imprescindible para profesores. 
http://nti.educa .. rcanaria.es/cepJanzarote .Es la dirección del 
CEp' se anuncian, al día todos los cursos, certificaciones, ad
mitidos en las distintas actividades ..... 
http://www.educared.net. Página sobre educación para Espa
ña y América. Muy buenos contenidos. Cursos telemáticos 
http://www.mec.es . web del Ministerio de Educación. Muy rica 
en contenidos, informaciones de carácter administrativo: becas 
etc. 
http://www.paidos.esinformación sobre Psicología y NNEE. 
http://nti.educa.rcanaria.es/culturacanaria . Página de al 
Consejería sobre contenidos canarios. 
http://www.canarias-digital.org/educanarias. Web del gobier
no canario donde se ofertan actividades, entre ella cursos de 
formación. 
http://www.rediris.es. De carácter científico , participan to
das las universidades. 1 + D. 
http://www.navegalia.com. Grandes contenidos para los jóve
nes. Todo tipo de actividades. 
http://www.enciclonet.com Enciclopedia virtual. Permite bús
queda temática, nominal, fechas etc. 
http://www.iberia.es.PáginadelacompañíaaéreaIberia.In
formación de vuelos y compra de billetes. 
http://www.educalia.org ; Página promovida por la fundación 
de la Caixa, de gran interés para infantil, primaria y primer 
ciclo de la ESO. Alberga gran cantidad de información, jue
gos educativos , poesía virtual y mucho más. Se puede aso
ciar el centro a esa comunidad educativa virtual. 
http://www.elpais.es. Dirección de la edición digital del diario 
El País., muy interesante tanto por su contenido diario, como 
por su recopilación de temas. 
http://www.canarias7.es. Edición digital del diario regional Ca
narias 7. 

Breve Glosario de términos. 

- Bajar: Es volcar alguno de los 
contenidos de la página web en 
impresora) diskette o disco duro. 
- Conexión: Se refiere a la 
comunicación telefónica) entre 
nuestro ordenador y el servidor. 
Puede ser de tres tipos aumentan
do su rapidez) según el orden 
RTB) RDSloADSL. 
- FTP: Programa que nos 

.permite subir información a la 
página) para mantenerla al día o 
ampliarla. 
- Protocolo: Es un conjunto de 
instrucciones que se usa para una 
determimula función. Para 
visualizar hipertexto de un 
página se usa un protocolo que se 
designa por (%ttp)). 

- Proxy: Ordenador de apoyo 
o ayuda) que contiene las informa
ciones más demandadas. Apoya a 
los servidores para dar un servicio 
más rápido. 
- Servidor: Ordenador que 
alberga páginas web) y da 
servicio) de ahí su nombre) a otros 
ordenadores que se conectan conll. 
- Subir o colgar: Depositar 
información en una determinada 
página. Esta operación se realiza 
mediante un programa FIP. 

,4 "'~ ~. _... I , ~ 
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El mapa genético humano y el 
secreto de la vida. 
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E l pasado 12 de febrero 
se presentó el mapa del 
genoma humano; se 

trata del resultado de un ambi
cioso proyecto de cartografiar y 
secuenciar todos los genes hu
manos. Esta gigantesca tarea se 
inició aproximadamente en 
1986 por iniciativa del Gobier
no Federal de los Estados U ni
dos. En aquella época muchos 
científicos encontraron tan esti
mulante la puesta en marcha de 
este programa de investigación 
como el reto norteamericano de 
poner un hombre en la Luna, 
durante los años sesenta. Para 
estos científicos era la respuesta 
deftnitiva a la sentencia socrática 
"Conócete a ti mismo". Es de
cir, signiftcaba poseer el gran 
secreto de la vida. Ya, por fm, 
podríamos responder a pregun
tas del estilo: ¿cuál es la relación 

Juan José Cordero Valeriana 

entre mente y cerebro?, ¿qué es 
la consciencia? y, en defmitiva, 
¿qué es la vida? A la sazón, se 
estimaba que el número de 
genes humanos sería superior a 
los cien mil. Estos genes escon
derían todos los secretos de la 
complejidad humana y su cono
cimiento permitiría explicar des
de los comportamientos racistas 
hasta la, inteligencia. 
Esta creencia materialista se re
pite continuamente a lo largo de 
la historia de la ciencia y queda 
patente en la idea determinista 
de Laplace; según esta idea si 
una inteligencia conociera la si
tuación de todas las partículas de 
materia del Universo en un mo
mento dado, tanto el pasado 
como el futuro serían conocidos 
para dicha inteligencia. Esta idea 
fue refutada, en física, por el 
principio de indeterminación de 
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Heisenberg. Este principio dic
tamina que cuanto con más pre
cisión se conozca la posición de 
una partícula, tanto más impre
cisamente conoceremos su velo
cidad y viceversa. Otra contribu
ción a la negación de este 
deteqninismo vino de la mano 
de las matemáticas, a través del 
teorema de incompletitud de 
GÜdel. Este teorema nos advier
te de que un sistema matemáti
co que sea completo no puede 
ser consistente, y si es consisten
te entonces no puede ser com
pleto, ya que para definirlo se 
necesitan axiomas externos al 
sistema. Esta incertidumbre 
científica se opone a cualquier in
tento de conocimiento del secre
to de la vida. Sin embargo, el 
conocimiento de estas ideas no 
arredró a los científicos embar
cados en el Proyecto Genoma. 
En primer lugar, porque la apli
cación del mecamClsmo 
determinista a la Biología ha co
sechado importantes avances de 
carácter práctico (pero nunca de 
carácter más profundo como 
sería aproximarse a la respues
ta a la cuestión del secreto de la 
complejidad humana) y, en se
gundo lugar, por la gran canti
dad de intereses económicos 
implicados en el proyecto. Ana
lizar las razones económicas re
sultaría muy prolijo en estas bre
ves líneas, que lo único que pre
tenden es hacer reflexionar so
bre lo ridículo que resulta apli
car las ideas del mecanicismo 
determinista a la comprensión 
del ser humano. 

Como era de esperar, para aque
llos que no creemos en el 
determinismo a pie juntillas, la 
publicación del mapa genético 
no ha desvelado ningún secreto. 
Si acaso ha revelado algo es que 
el secreto sigue escondido. La 
primera "sorpresa" que nos de
paró el mapa genético es que no 
era tan extenso como en princi
pio se pensó: sólo tenemos al
rededor de unos 35.000 genes 
(menos de la mitad de lo que se 
había estimado), el doble que la 
mosca y sólo trescientos más 
que el ratón. Es indudable que 
algunos secretos se esconden en 
un lugar más recóndito que el 
código genético. N~ cabe duda 
de que los genes son fundamen
tales para la vida, pero, como di
ría un matemático, son necesa
rios pero no suficientes para ex
plicar su gran complejidad. Sin 
embargo, existe una tendencia a 
sobrestimar su papel en la de
terminación de las característi
cas de los seres humanos. Esta 
tendencia nace en el seno de los 
propios científicos, especialmen
te de aquellos que trabajan para 
grandes multinacionales farma
céuticas, y es amplificada por los 
medios de comunicación que, 
por una parte, en muchas oca
siones carecen de un riguroso 
conocimiento científico y, por 
otra, obedecen a intereses espu
nos. 
Pero si la complejidad humana 
no está en los genes, ¿dónde se 
encuentra? Muchos científicos 
dicen que el secreto se revelará 
con el conocimiento de los pro-

"Conw era de espe
rar, para aquellos 
que no creemos en 
el determinismo a 

pie juntillasJ la pu
blicación del nu:tpa 
genético no ha des
velado ningún se

creto. " 
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"Pero si la comple
jidad humana no 
está en los genes~ 

¿dónde se encuen
tra? Muchos cien
tíficos dicen que el 
secreto se revelará 
con el conocimien
to de los productos 
de esos genes (las 
proteínas) y ya 

amenazan con un 
nuevo proyecto: ((el 

. proyecto proteoma" 

duetos de esos genes (las proteí
nas) y ya amenazan con un nue-

. vo proyecto : "el proyecto 

proteoma". Este nuevo .proyec
to supondrá de nuevo la inversión 
de muchos millones de dólares 
(y unos pocos de euros) y, mu
cho me temo que, cuando con
cluya, seguiremos sin conocer el 
gran secreto de la complejidad 
humana. ¿Quiere ello decir que 
SI abandonamos el 
determinismomecanicista, para 
explicar la complejidad, tenemos 
que recurrir a Dios? En el siglo 
XIX el reverendo William Paley 
dijo que si dando un paseo por el 
campo nos encontramos con una 

toca y le preguntamos a alguien 
cómo llegó la roca hasta allí ·nos 

\ 

dirá que siempre ha estado ahí. 

Esta explicación nos parecería tan 
buena como cualquier otra. Pero 
si en vez de una roca nos'encon

tramos con un reloj y pregunta
mos lo mismo, esta vez no acep
taríamos la explicación de que 
siempre estuvo allí, porque un 
reloj es una ordenación de mate
ria inherentemente improbable. 
Podemos excluir la posibilidad de 
que los agentes de la naturaleza 
acertaran a construir un conglo
merado de engranajes tan com' 
pIejos. El reloj muestra signos 
evidentes de haber sido diseña

do con un propósito determina
do (medir el tiempo), lo cual 
implica Un creador inteligente. El 
argumento decimonónico de 
Paley era que cualquier órgano 
biológico es mucho más comple
jo que un reloj y que de la misma 
manera que éste, implica que un 
relojero lo construyera, en virtud 
de su complejo diseño; para el 
caso de los órganos biológicos, el 

relojero sería Dios. Sin embargo, 
este argumento fue desmontado 
por Darwin con su teoría de la 
evolución. Según esta teoría, me
diante procesos físicos se puede 
explicar la emergencia de diseños 
~omplejos, sin necesidad de re
currir a Dios. Sin embargo, si 
bien esta teoría nos explica, con 
ciertos retoques, cómo emerge 
la complejidad no nos explica 
dónde reside el secreto de ésta, a 
pesar de que muchos científicos 
y no científicos argumentan lo 
contrario. 
Por tanto, el gran secreto que nos 
queda por conocer del ser huma
no implica. una nueva manera de 
entender la Biología, es decir, im
plica un cambio de paradigma. 
Habría que abandonar el paradig
ma mecanicista reduccionista y 
sustituirlo por un paradigma que 
podríamos llamar ecológico, 
sistémico u holÍstico. Este para
digma entiende al ser vivo en tér
minos de conectividad, relaciones 
y contexto. Según este paradigma, 
las propiedades de un sistema vi
viente, son propiedades del todo 
que ninguna de las partes posee (ni 
siquiera el genoma entero). Estas 
propiedades emergen de las 

interacciones y relaciones entre las 
partes y son destruidas cuando el 
sistema es diseccionado, ya sea fisi
ca o teóricamente, en elementos ais
lados. La comprensión de una par
te aislada no permite comprender 

al conjunto ya que la naturaleza de 
éste es distinta de la mera suma de 
sus partes. Por tanto, abandonemos 
la ilusión de llegar a comprender 
al ser humano a través del cono

cimiento de alguna de sus partes, 
aunque esta parte sea tan sustan
cial como el genoma. 
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¡Educación para la salud! 
Sí, gracias. 

E 1 concepto de Salud, tra pedagógico en la educación re-
dicionalmente entendi glada y no reglada. 
do como ausencia de Si bien se ha variado de un 

enfermedad ha ido ampliándose concepto de Salud de no-enfer-

a través del tiempo hastt llegar medad hacia otro más global de 
a la definición de «estado de Salud como globalidad dinámi-
completo bienestar físico, psíqui- ca de bienestar físico, psíquico y 
co y social y no meramente la social. Por ello podemos encon-

ausencia de enfermedad» según trar dos vertientes: 

la OMS (Organización Mundial Preventiva. Capacitando a 
de la Salud) o según Terris las personas para evitar los pro-
(1990) "Estado de bienestar fí- blemas de Salud mediante el 
sico, mental y social con capaci- propio control de situaciones de 
dad de funcionamiento, y no úni- riesgo o bien evitando sus posi-
camente la ausencia de malestar bIes consecuencias. 
o dolencia". Promoción de la Salud. Ca-

Los estilos de vida y los fac- pacitando para adoptar formas 

tores medioambientales son los de vida saludables. 

que en mayor grado determinan Estamos cansados de oír la fra-

nuestra Salud. se «las cosas se valoran cuando 
La Educación Para La Salud se pierden» esto ocurre con la 

ha sido considerada como uno salud, que se suele valorar cuan-
-

de los campos de innovación de do ya desgraciadamente no se 
la reforma educativa en curso en tiene. Para ello, hemos de tra-

España y cobra cada vez más im- bajar las dos vertientes anterio-
portancia como área de trabajo res y sobre todo la que más nos 

Montse Ramirez 
C.E.LP. Playa Honda 

-a 
::a 

-a 
VI 

a 
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'~ veces caemos en 
el tremendo error 

de enseñar la Edu
cación Para La Sa
lud como una serie 
de contenidos in
formativos para 
«preveer la enfer
medad» en lugar 

de presentar su vi
sión positiva de me
jora de la «calidad 
de vida». Al final 

la entendemos 
como una cat;ga en 
nuestros currículos . y no como un tns-
trumento que faci
lita el trabajo y lo 
hace más agrada-

ble. " 

importa es la de "promoción 
para la Salud", que perdura más 
en el tiempo. 

LA EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD EN NUESTRAS ES
CUELAS. 

La Educación Para La Sa
lud en la escuela, constituye uno 
de los ejes transversales, entre 
otros ejes, que sin ser asigna
turas, forman "dimensiones o 
temas recurrentes" en el currí
culo, no paralelas a las áreas sino 
transversales a ellas (MEe, 
1992). Los ejes transversales se 
refieren a grandes temas que 
engloban múltiples contenidos 
que difícilmente pueden adscri
birse específicamente a ningu
na de las áreas, pero que en 
cambio son necesarios en un 
modelo de enseñanza que pro
mueve la formación integral de 
la persona. 

La escuela debe dar respues
ta tanto a necesidades sociales 
como individuales. Por ello es
tos contenidos de salud se pre
sentan en todas las áreas y son 
comunes a ellas. A veces caemos 
en el tremendo error de ense
ñar la Educación Para La Salud 
como una serie de contenidos in
formativos para «preveer la en
fermedad» en lugar de presen
tar su visión positiva de mejo
ra de la «calidad de vida». Al 
final la entendemos como una 
carga en nuestros currículos y 
no como un instrumento que fa
cilita el trabájo y lo hace más 
agradable. 

La Educación Para La Salud 
generadora de actitudes. 

La Educación Para La Salud 
debe generar actitudes positivas 
hacia la Salud en cada alumno y 
ser un recurso para mejorar la 
calidad de vida. Estas actitudes 
dirigidas hacia el aprendizaje de 
sus contenidos, a su vez, crea 
valores que significan normas 
de conductas. 

El proceso de educar es un 
proceso de socialización y desa
rrollo tendente a conseguir la 
capacitación del individuo para 
desenvolverse en su medio, faci
litándole las herramientas para la 
gestión de su propia realidad y la 
intervención activa en los distin
tos escenarios sociales. Y en el 
caso particular de la Educación 
Para La Salud supone facilitar el 
aprendizaje dirigido a conseguir 
cambios en los comportamientos 
perjudiciales para la salud o man
tener los que son saludables. 

En la actualidad los mayo
res problemas de Salud están au
mentando como resultado de 
condiciones agudas y crónicas re
lacionadas con las conductas in
dividuales (tabaco, dietas no sa
ludable, accidentes ... ). 

Aprender, supone, partir 
de lo que ya se sabe para ad
quirir un nuevo conocimiento 
y lo interesante del aprendiza-
.. . 
Je, es lllcorporar cosas lmpor-
tantes que ejerzan influencia 
trascendente sobre la propia 
conducta, es decir, cosas que 
influyan significativamente so
bre el comportamiento. 
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¿CÓMO TlUBAjAR LA 
EDUCACIÓN PARA LA SA
LUD? 

Se ha de proponer la Educa
ción para la Salud como un pro
ceso de formación, donde se 
responsabiliza al alumnado, a fm 
de que adquiera los conocimien
tos, las actitudes y los hábitos 
para la defensa y la promoción 
de la salud individual y colecti
va. Es decir, como un intento de 
responsabilizar al alumno y de 
prepararlo para que, poco a 
poco, adopte un estilo de vida lo 
más sano posible y unas conduc
tas positivas. 

Metodología 
. -Métodos de aprendizajes acti

vos. 
- Dirigidos hacia la influencia so
cial y 16s de medios de comu
nicación. 

- Que refuercen los valores indi
viduales y las normas grupales. 

- Que promuevan el desarrollo . 
de habilidades. 

-Trabajo en grupo de iguales. 
-Mayor coeducación. . 

Métodos participativos. 
Que potencien: 
-La adquisición de habilidades 
sociales. 

- La competencia en la comuni-
cación. 

- Resolución de conflictos. 
Qué incidan: . 
- En la responsabilidad. 
- En la autoestima. 
- En la toma de decisiones. 

Sobre todo que faciliten la prác
tica de las habilidades aprendidas. 

ALIMENTARSE st PERO NO 
DE CUALQUIER MANERA. 

Somos conscientes de que -
unos de los aspectos más impor
tantes dentro de la Educación 
Para La Salud en nuestras escue
las, es la de generar hábitos de 
conducta hacia una buena ali
mentación. 

¡Dime qué comes y te diré 
quien eres! En los alimentos que 
traen nuestros alumnos se pue
de reflejar cuales son las actitu
des de los padres ante la alimen
tación. Cuando los alumnos de
sean comer o beber, se encuen
tran con el problema para ele
gir entre la amplia variedad de 
comestibles que tenemos en las 
despensas . . 

Los niños y niñas en edad es
colar se encuentran influenciados 
por la sociedad que les rodea. 
Ante esto, hemos de ser capaces 
de estimular su interés en que co
nozcan los alimentos que son . 
importantes para el crecimiento, 
cuáles para que tengan una den
tadura más saludable, así como 
que conozcan el origen de los ali
mentos y el aporte energético 
para el cuerpo. 

Educación nutricional en 
la escuela. 

Los hábitos alimenticios se , 
deben desarrollar desde tempra
na edad, desde la etapa de infan
til continuando en primaria, ya 
que es cuando todavía las conduc
tas y actitudes no han sido defi
nitivamente fijadas. Es por ello, 
que la escuela juega un importan
te papel en el desarrollo de la ca
pacidad crítica de los niños, ca-

. "iDime qué comes y 
te diré quien eres! 
En los alimentos 

que traen nuestros 
. alumnos se puede 
reflejar cuales son 
las actitudes de los 
padres ante la ali-

mentación. " 
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pacitándolos para que sean ellos, 
los que elijan los alimentos sa
nos que qUIeren comer. 

U na actitud positiva hacia la 
alimentación saludable, es qué 
los alumnos conozcan hábitos ali
menticios y habilidades para to
mar decisiones, ya que esto cons
tituye uno de los aspectos más 
importante en la educación 
nutricional. Lo que no se debe
ría enseñar a los niños, es que 
crean que una comida saludable 
no es tan placentera ni divertida 
como otros alimentos como go-

. losinas, chucherías ... ya que esto 
puede ser contraproducente. 
La educación nutricional en la 
promoción de la alimentación 
saludable, debe formar parte del 
currículo, todos los temas claves, 
los materiales, etc, deben ser 

contemplados en el plan de tra
bajo de la escuela. 

LA ffiGIENE EN NUESTROS 
CENTROS. 

Otros de los aspectos en los 
que podemos incidir en nuestros 
centros, entre otros en' relación 
con la Educación Para La Salud 
es la higiene. 

Hemos de fomentar hábitos 
hacia la higiene del cuerpo y el 
cuidado de la limpieza en gene
ral de las clases y del centro. 
Hacer ver al alumnado que la 
higiene de su cuerpo en general, 
favorece al bienestar personal, 
debe ser trabajo de cada maes
tro que es el que conoce las pe
culiaridades de sus alumnos. 

Se ha de concienciar que para 
la higiene corporal y del cabello, 
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el mejor método para conservar 
la piel limpia y los músculos to
nificados es la ducha. La ducha 
arrastra la suciedad y permite 
activar la circulación sanguínea al 
igual permite eliminar los olores 
corporales, como consecuencia 
de la descomposición que expe
rimenta el sudor. 

Al igual que hacer hincapié 
en el cuidado corporal en gene
ral, donde se debe informar de 
la importancia de un cuidado 
más específico de manos y uñas, 
ya que con ellas se toca todo y 
es un vehículo importante de 
transmisión de enfermedades, se 
han de lavar a menudo, después 
de ir al baño, antes de comer o 
manipular alimentos y después 
de estar con productos químicos 
(pegamentos, pinturas ... ). 

LOS PADRES 
TAMBIÉN CUENTAN. 

Cuando hablamos de aspec
tos de Salud hemos de tener en 
cuenta que la primera escuela de 
los alumnos que llegan a las au
las es la propia familia y los prin
cipales responsables de la edu
cación son los padres, por ello 
hay que fomertar el trabajo con 
familias en temas de Educación 
Para La Salud, pudiendo parti
cipar en la planificación de ac
ciones dentro del hogar. 

POR TANTO 
Aunque solamente se ha habla
do de algunos contenidos de la 
Educación Para La Salud, don
de se puede incidir directamen
te en la escuela, son muchísi-

mas más los temas que se pue
den trabajar: el cuerpo cómo 
funciona, el sueño: su impor
tancia, habilidades sociales, 
educación medioambiental, pre
vención de drogodependencias, 
hábitos posturales, enfermeda
des más habituales en nuestros 
alumnos, el ejercicio físico y su 
importancia, .. ". etc 
La Educación Para La Salud de
berá trabajarse a lo largo de toda 
la vida, al realizarlo desde la es
cuela resulta mucho más eficaz 
y rentable, ya que desde aquí lle
ga a un gran número de indivi
duos, y dado que se lleva a cabo 
en una etapa en los que los há
bitos nocivos no están demasia
do arraigados, es el lugar y mo
mento idóneo para lograr acti
tudes positivas. 
El trabajo de la Educación para 
la Salud debería ser prioritario 
en nuestras escue~as, y hemos de 
tener en cuenta: 
- Que influye a un gran número 
de alumnos que constituyen 
nuestras escuelas, y por ello es 
importante recoger las vivencias 
para determinar los problemas 
que tienen mayor significación 
para ellos. 
- La acción debe ser continua, ya 
que si queremos modificar acti
tudes y comportamientos, no es 
suficiente una simple charla ais
lada en el tiempo. 
- Se debe propiciar la motivación 
necesaria para que los alumnos 
acepten los mensajes superando 
obstáculos. 

I 
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Satélites Iridium: 
La astrofotografía a prueba . . 

t: 
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D esde hace unos cuatro 
años son visibles en el 
cielo extraños deste

llos que duran unos pocos segun
dos pero que son claramente vi
sibles por su gran luminosidad, 
que puede alcanzar la magnitud 
de -8 (mucho más intensa que 
Venus, JUpiter o Sirio). Junto a 
estos destellos sorprendentes, 
otros puntos luminosos, a veces 
parpadeantes, llaman la atención 
de observadores ·aficionados o 
eventuales cuando surcan la bó
veda celeste en una estrecha 
franja horaria posterior al atar
decer y anterior al alba~ Son los 
satélites artificiales. 

Mortunadamente para la labor 
de los astrofotógrafos el des
pliegue luminoso creado en aras 
de la telecomunicación y el avan
ce científico casi nunca se extien
de al resto de la noche, pero su 
aparición podría confundir a un 
observador inexperto. 

En Internet se pueden consultar 
los pasos de ~stos ingenios es
paciales sobre nuestras cabezas 
y esperar el espectáculo con la 
antelación que no propowionan 
las lluvias de estrellas y con la 
seguridad de casi el 100%. La 

por Javier Alonso Labrador 

sensación es parecida a la obser
vación de un buen bólido pero 

. con la certeza de conocer su lo
calización y hora exactas. 

Dos meteoros del enjambre de las 
perseidas cruzan Orión (Foto: ] a
vier Alonso) 

Imagen del espectáculo que la llu
via de las leónidas ofreció en no
viembre del 98 un día antes de lo · 
esperado. Los bólidos se contaron 
por miles y la Agrupación 
Astronómica de Tenerife estuvo allí 
(Foto: Javier Alonso) 
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Sin duda, es la Estación Espa
cial Internacional (1SS) la que 
resulta más conocida; sus pasos 
más favorables, esto es, lumino
sos, han sido anunciados tímida
mente cuando no hay otras no
ticias de interés o relacionándo
la con la caída de la MIR. Ante
riormente a su existencia eran 
los acoplamientos MIR-Atlantis 
los que mostraban el baile de sa
télites con gran esplendor, aun
que con frecuencia eran confun
didos con OVNIs. No obstante, 
y aunque el paso de la ISS pue
de resultar magnífico no es éste 
el ingenio que produce el mejor 
de los espectáculos; ni siquiera 
el Hubble Space Telescope 
(HST) o las decenas de satélites 
para radiotelecomunicaciones 
producen la sorpresa que causan 
los 1ridiums. 

SATÉLITES IRIDIUM 

Los 1ridium son satélites de co
municaciones relativamente pe
queños (4 metros de envergadu
ra y con forma de prisma trian
gular) que orbitan la Tierra a 
baja altura (unos 780 km) . Son 
parte de una red mundial de co
municaciones para teléfonos 
móviles operados por la Iridium 

LLC Corporation para asegurar 
una cobertura planetaria me
diante un mínimo de 66 apara
tos, el primero de los cuales fue 
lanzado el5 de mayo de 1997. 

Antes del advenimiento de la flo
ta de satélites 1ridium la telefo
nía móvil era poco práctica. La 
cobertura necesaria para una co
municación a gran distancia la 
daban unos pocos satélites muy 

La estación MIR y el transbordador Atlantis) finalizada la misión) 
viajan ya separados sobre el cielo de Canarias. Esta imagen ((resolvió)) 

un caso OVNI .fruto de la desinformación (Foto: Javier Alonso) 

"Son parte de una 
red mundial de co
municaciones para 

teléfonos móviles 
operados por la 
Iridium LLC 
Corporation. " 
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"En principio fue- . 
ron previstos 77 sa
télites girando en 7 
órbitas polaresJ de 
ahí que el proyecto 

se llamara 
('1. ridiumJJ por la si
militud con el ele
mento químico de 

/ / . numero atomtco 
77 ... " 

! 

l:! 
3 

U 
II 

N2 
12 

~ 
37 

Rb 
:i!i 
Cs 
el 

fr 

altos cuya señal debía ser recibi
da con antenas parabólicas. Así 
que muchos satélites más bajos 
~ejorarían la cobertura y la dis
tancia emisor-receptor. 

En principio fueron previstos 77 
satélites girando en 7 órbitas 
polares, de alú que el proyecto 
se llamara "Iridium" por la si
militud con el elemento quími
co de número atómico 77, el 
cual posee en su estado funda
mental 77 electrones orbitando 
en los "alrededores" del núcleo. 
Finalmente el proyecto ha esta
blecido un mínimo de 66 satéli
tes orbitando en 6 planos pola
res diferentes; a pesar de ello no 
se ha recalificado el proyecto 
como "Dysprosium", el elemen
to con número atómico 66. No 
obstante, en la actualidad hay 
más de 80 aparatos (operativos, 
como reserva y no operativos) 
orbitando para el proyecto; dos 
de ellos ya han caído al mar. 

Los satélites Iridium poseen un 
cuerpo fo rmado básicamente 
por .el módulo de comando y la 
sección de comunicaciones, jun
to a dos paneles solares y tres 
antenas principales (MMA, 
Main Mision Antennas) cada 
una del tamaño aproximado de 
una puerta (188x86 cm) . Las 
MMA son superficies altamen
te reflectantes a base de alumi
nio plateado y perfectamente 
pulido que actúa como un gran 
espejo de las radiaciones que le 
llegan. Cuando el ángulo con el 
Sol y con el observador es el ade
cuado, una de las antenas envía 
un destello muy intenso hacia el 
.observador ocasional que apre
cia en el cielo y durante unos se
gundos cómo el reflejo del Sol 
aumenta y disminuye casi 
simétricamente hasta desapare
cer. Este ángulo ("mirror 
angle") es tan pequeño que ob
servadores próximos al lugar 
ven mermado tanto el destello 

TABLA PERIODICA 

177 Iridio /Tennant 1803 
Descubndor 
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Esquema de un destello lridium 

que a unos pocos kilómetros al 
Este u Oeste del centro del haz 
de luz dirigido hacia la Tierra 
puede que no aprecien el fenó
meno. 

Imagen de un satélite Iridium; 
arriba) los paneles solares) en el 
centro) el cuerpo prismático) y aba
Jo) las tres .MLl1A. responsables de 
los destellos. (Foto: Daniel Deak) 
fuente: Internet) 

TECNOLOGÍA 
AEROESPACIAL 
VS ASTROFOTOGRAFÍA 

El paso de estos satélites artifi
ciales (Iridiums, ISS, HST, etc.) 
afecta a nuestras fotografías 
astronómicas. Cuando quisiéra
mos que la Ley del Cielo fu,era 
una realidad y se empieza a ser 
consciente del perjuicio de la po
lución: lumínica es el propio cielo 
quien despliega sus luces artifi

ciales. Ya no es posible dedicar 

una hora de astrofotografía para 
realizar una toma de una nebu
losa o de la galaxia preferida sin 
que nos pueda pasar, no un avión, 
sino cualquier satélite de estos .. . 

Paso reciente del Telesco
pio Espacial Hubble por 
el cielo de Lanzarote 
(Foto: Javier Alonso) 
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"Tanto la ISS como 
el Telescopio Hubble 
resultan a nuestros 
ojos como un punto 
de luz., más o menos 
brillante., que surca 
el cielo lentamente., 
a diferentes altura.s-
y con diversas orien

taciones. " 

y no cito las decenas de satélites 
para radioaficionados. 

Mi alternativa es tomar este he
cho como un aliado, como un 
nuevo motivo fotografiable que 
únicamente estará presente a las 
primeras y últimas horas de la 
noche, e intentar captar lo más 
fielmente posible el paso de la 
Estación Alfa, del Telescopio Es
pacial o el próximo destello de 
los Iridium; el método no dista 
mucho de otras técnicas 
astrofotográficas sencillas y pue
de ampliar el listado de objetos 
observables y fotografiables para 
la optativa de AstronoIlÚa o Fo
tografía en Bachillerato. 

Como siempre, tenemos varias 
opciones; en este artículo, pri
mero me referiré a: imágenes 
realizadas con la cámara sobre 
un trípode, y luego mediante el 
uso de una montura astronómica 
acoplada a un motor de seguí-

Heaveos-Above Maio Page 

Heaveos-Above Maio Page 
Welcome . you successfully logged-on 

Configuration 
Current observing site: ta Antigua 

SWItch observing sites 
Change your personal configuration 
Subscribe to our AvantGo channel 

Satellites 

\ 

10 day predictions for: ISS 1 Starshme 3 1 HST 

miento para compensar el mo
vimiento relativo del cielo. 
Tanto la ISS como el Telescopio 
Hubble resultan a nuestros ojos 
como un punto de luz, más o 
menos brillante, que surca el cie
lo lentamente, a diferentes altu
ras y con diversas orientaciones. 
Suelen aumentar su luminosidad 
a mitad de recorrido y es el mo
mento en el que su imagen debe 
captarse porque ello introduce la 
única variación en el fenómeno, 
junto a su aparición y desapari
ción. 

El caso de los Iridium es más 
sorprendente y su destello, mu
cho más localizado en el cielo, 
resulta más difícil de fotografiar 
por el escaso tamaño de su re
corrido. Es por ello por lo que 
particulariw el desarrollo del ar
tículo al caso de los Iridium, 
donde la focal del objetivo es un 
parám<;tro más importante aún. 
Sin embargo, todo lo que sigue 

Daily predictions for all satellites brighter than magnitude: 
(brightest) 3.5 14 O 14.5 (dimmest) 

lridium Fiares 
next 24 hrs 1 ne.xt 7 days 1 previous 48 hrs 
Daytime nares for 7 days - see satellites in broad daylightl 

Spacecraft escaping the Solar System - where are they now? 
Radio amateur satellites - 24 hour predictions (all passes) 
Selee! a satellite from Ihe database 
Enter/edit observatlons ~I 
Selee! observations .....,. 
Height of the ISS - how does it vary wilh Ume 

Starshine 3 

Current pOSftion of ISS 
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es válido para fotografiar la ISS 
o el HST, salvo que los tiempos 
de duración del fenómeno sue
leI1 ser mucho mayores, del or
dep de varios minutos, aunque 
no siempre. 

a) FOTO-

Siguiendo las estrellas directrices de la Osa Ma
yor localizamos fácilmente la estrella polar. 

GRAFÍA MEDIANTE TRÍ
PODE 

Antes de realizar cualquier prue
ba debemos observar el fenó
meno en vivo. Para ello, nada 
mejor que consultar la página 
web www.heavens-above.com. 
realizada por Chris Peat , del 
Servicio de Predicción de Satéli
tes del GSOC (German Space 
Operations Centre). En ella, y 
una vez localizada nuestra posi
ción sobre el planeta, solicitamos 
al programa una búsqueda de 
los próximos destellos Iridium. 
Recomiendo no perderse el es-

Imagen sin segui
miento del destello 
del Iridium 68 en 
septiembre de 2001 
(Foto: Javier Alonso) 
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W 8 - 2001/2002 

lridium en Capricornio 
con seguimiento a las 
estrellas obtenido du-

rante el último Encuen
tro Astronómico Cana
rio celebrado en la isla 

maJorera y organizado 
por la AA. de 

Fuerteventura (Foto: 
Javier Alonso) 

pectáculo cuando la magnitud 
del reflejo luminoso supere el 

valor de -2 (pueden llegar a -8 
y su visión es impactante). 

Los datos que nos proporciona 
la búsqueda para los próximos 
siete días son los siguientes: 

Hora del destello 
Altura en grados desde el 

horizonte (son muy útiles las ró
tulas graduadas para trípodes 
profesionales) 

Azimut (0° es el Norte, 90° 
el Este, 180°el Sur, 270° el Oes-

te, hasta completar los 360° nue
vamente en el Norte) 

Magnitud del destello (has
ta -8 si corncidimos con la tra
yectoria del haz luminoso) 

Distancia al centro del des-
tello, en km. 

Número del satélite obser
vable. 

Es bastante fácil orientarse una 
vez localicemos la estrella Polar, 
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al Norte. Para los no iniciados 
basta con seguir las dos estre
llas fmales de la Osa Mayor, ese 
gran cucharón que gira siempre 
alrededor del polo. Si aún así no 
resulta, lo mejor es localizar una 
estrella no muy brillante pero 
bastante aislada situada a una 
altura de 280 en la vertical de 
nuestro norte geográfico. Esa es 
la Polar, aproximadamente los O 
y 3600 de nuestro azimut, el que 
da el programa. Dándole la es
palda estaremos mirando al Sur, 
a la izquierda el Este y así suce
sivamente. Localizar, por ejem
plo, los 1470 de azimut no es tan 
fácil pero la práctica y el ingenio 
superarán los primeros obstácu
los. Una brújula resultará de 
gran ayuda. 

U na vez sepamos la posición del 
próximo destello Iridium, basta 
con apuntar la cámara hacia ese 
lugar y esperar. .. La película 
ideal son las diapositivas de ISO 
400/270 (antiguamente 400 
ASAs) pero negativos en color 
de 400 y 800 dan muy buenos 
resultados. Aunque el destello 
dura unos tres segundos, el sa
télite comienza a iluminarse 
unos segundos antes y tarda 
aproximadamente lo mismo en 
desaparecer. 

Una ~agen en la que únicamen
te obtengamos este trazo care
ce de interés más allá de confir
mar nuestra buena puntería. Así 
que un recurso interesante es 
aprovechar el cielo de fondo en 
movimiento mientras espera-

mos el destello para que las es
trellas dejen su rastro junto al 
Iridium o colocar la cámara de 
manera que incluyamos un mo
tivo en primer plano para dar 
vida a la foto. En cualquier caso 
utilizaremos el segundo o tercer 
diafragma más abiertQ de nues
tro objetivo para que la calidad 
de la imagen sea superior a la 
que ofrece el diafragma más lu
minoso, a la vez que aumenta
mos la profundidad de campo de 
nuestro objetivo para poder en- . 
focar un poco más este motivo 
primero. No olvidar el cable dis
parador y aprovechar la luz am
bieI?-tal que permanece aún en el 
horizonte o proveniente de la 
ciudad más próxima. Son sufi
cientes tiempos de 5 minutos 
para captar el ambiente y tan 
solo unos 20 segundos para ca
zar al Iridium. 
b) SEGUIMIENTO MOTO
RIZADO 

U na variedad profesional de 
esta modalidad fotográfica es 
realizar la toma ayudados por 
una montura ecuatorial moto
rizada sobre trípode estable. 
La cámara se monta sobre 
este ingenio mecánico y un 
engranaje motorizado asegu- . 
ra el perfecto seguimiento de 
las estrellas una vez se dis
ponga todo el conjunto "en 
estación", alil!eándolo con el 
polo y fijando la latitud dellu
gar. El objetivo de este artículo 
no es explicar este método sino 
que, gracias a este dispositivo, 
las imágenes presentan el des-

"Una variedad pro
fesional de esta mo
dalidad fotográfica 
es realizar la toma 
ayudados por una 

montura ecuatorial . 
motorizada sobre 
tr.ípode estable." 

• 
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Foto: Doble destello del IR75 

sobre el molino de Rojas en La 

Corte) Antigua 

(Foto: Javier Alonso) 

tello de los satélites sobre un 
fondo estrellado y fijo en el que 
las estrellas ,resultan puntuales 
y las diferentes nebulosas como 
manchas roj~as de gas. Tomas 
de al menos 5 minutos asegu
ran un fondo adecuado, realzan 
el contexto de la observación y 
redondean la caza. Por lo demás 
todo lo dicho anteriormente si
gue siendo aplicable a esta mo
dalidad (películas, diafragmas, 
etc.) 

ALGUNOS DATOS MAs 

- Los destellos Iridium son tan 
brillantes que pueden ser visibles 
de día si miramos a la posición 
exacta, aunque no es fáciL El Sol 
está bastante cerca y la luz am
biental eclipsa su brillo pero es 
posible. El azimut afecta; un 
azimut fácilmente localizable de 
día, como el Norte o el Sur, nos 
ayudará en el intento. 
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- De noche, también es posible 
observar un segundo destello 
posterior al esperado. Algunos 
observadores los han reportado 
y yo mismo asistí a unos de es- ' 
tos dobles destellos (Ver foto
grafía). La razón, aún no muy 
clara a pesar de lo obvia que pa
rece, podría ser un reflejo en otra 
parte de la estructura del satélite, 

aunque hay quien no descarta la 
pertenencia del segundo deste1l9 
al paso de otro satélite. M! opi
nión es que ambos proceden del 
mismo aparato al haber podido 
apreciar perfecta y personalmen
te el traro más débil que describe 
el trayecto del Iridium entre am
bos reflejos. 

- Un satélite Iridium que se mueva 
cercano al horizonte presentará un 
movimiento más lento que ,uno re
corriendo el zenit, pero su traro se 
hará más "evidente. 

- La flota Iridium se encuen
tra distribuida en seis planos 
orbitales: 

Plano 1: 11 satélites + 2 de re
serva + 1 no operativo 
Plano 2: 11 satélites + 1 de re

serva + 3 no operativos 
Plano 3: 11 satélites + 1 no ope
rativo 
Plano 4: 11 satélites + 1 de re-
serva 
Plano 5: 11 satélites + 1 de re
serva + 4 no operativos 
Plano 6: 11 satélites + 2 de re

serva + 3 no operativos 
- El programa utilizado no da 
datos más que del destello más 

brillante tras el atardecer y del 
más brillante antes de que ama
nezca. El observador perseve
rante podrá ser testigo de varios 
más en ambos extremos de la 
noche que no estarán relaciona
dos en las efemérides. 

- La página referida es comple
tísima, contando con informa
ción de estos y otros satélites, 
respondiendo a las cuestiones 
más frecuentemente plantea
das, aportando mapas celestes 
y posiciones de los diferentes 
cometas LINEAR y otras mu
chas secciones. 

- Igualmente no debo olvidar la 
extraordinaria página de Paolo 
Bussola y recomendar la obser
vación d<; este fenómeno artifi

cial que me recuerda a aquel in
tento de los 90 de colocar un 
enorme espejo patrocinado por 
los rusos de LADA para ilumi
nar la Tierra gracias al SoL De 
los Iridium casi ni nos hemos 
enterado y ahí están; como tam
bién están ,los Starshine, una 
pequeña flota de esferas de un 
metro de diámetro plagadas de 
cientos de pequeños espejos pu
lidos por niños de las escuelas 
norteamericanas que se suscri
ben al proyecto mediante la so
licitud de kits de pulido para 
aportar su pequeño granito de 
arena a la conquista estadouni
dense de la comunicación global, 
instruyendo a su gente desde 
edades tempranas, las más re

ceptivas. 
- Como último dato, debo pun
tualizar que, según la bibliogra-

N" 8 - 2001/2002 
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Ha consultada en Internet, las pre
visiones realizadas para los Iridium 
números 2, 69 Y 73 no son fiables. 

EL FUIVRO DE LA FLOTA 
IRIDIUM 

Parece ser que dentro de unos 
dos años este conjunto de saté
lites será historia. La flota 
Iridium se construyó porque tec
nológicamente era el mejor 
momento, pero se descuidaron 
razones de peso como su utili
dad, demanda y versatilidad. 
Recientemente la compañia que 
respaldaba el proyecto, y a pe
sar de la inyección económica 
recibida por el Banco de Nueva 
York, cedió la gestión del mis
mo a la Boeing, y Motorola, el 
constructor y primer operador 
de la flota, ha confirmado que 
continuará apoyando el proyec
to con materiales y equipos. 

Esta nueva constelación de 
engendros tecnológicos y que ha 
costado 7 mil millones de dóla
res carece del mercado suficien
te y está siendo duramente cri
ticada. Y no solo como un gran 
derroche económico, .. . En los 
tiempos en los que ya se empie
za a ser consciente de la influen
cia de las radiaciones a nuestro 
alrededor, resulta que un peligro 
insospechado viene del cielo; 
para algunos, la cobertura 
planetaria de estos satélites de 
baja altura supone una emisión 
constante de radiaciones perju
diciales sobre el planeta a una 
escala que únicamente puede des
cubrirse si, tras una noche de obser
vación casual, uno se plantea qué es 
lo que ha visto e investiga . 

Por si esto fuera poco, y como 
adelanté al corllienzo, existe la 
certeza de que todos estos saté
lites caerán más tarde o más tem
prano en un plazo de unos dos años. 
AIgunas unidades han caído ya (los 
números 79 y 85) pero por ahora 
sus trozos no han causado daño al
gtUlo. Caqa noche varios de ellos pa
san sobre nuestras cabezas y, con 
suerte, iluminan el lugar desde el 
que los esperamoS ataviados con la 
parafernalia astronómica. 

Arrecife de Lanzarote, a 6 de 
noviembre de 2001 

NOTAS: 
Este artículo fue la base de una 
ponencla presentada en 
Fuerteventura, con motivo del 
VIII Encuentro Astronómico 
Canario, organizado por la A.A. 
de Fuerteventura y celebrado a 
mediados del pasado octubre. 

El autor del artículo es químico, 
Presidente de la Agrupación 
Astronómica de Tenerife 
(A.A.T) y actualmente es pro
fesor de fotografía del Ciclo For
mativo Superior de Artes Plás
ticas y Diseño en Fotografía 
Artística, en la Escuela de Arte 
"Pancho Lasso" de Lanzarote. 

Este artículo está dedicado es
pecialmente a la memoria de 
Rafael Pérez Hernández, ex 
alumno y amigo recientemente 
fallecido, incondicional de las 
salidas nocturnas organizadas 
para practicar astrofotografía 
después de las clases teóricas, y 
a su grupo de compañeros. 
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• 

El cómic en la escuela. 

. ' 

(( Quien razona pór esquemas y confunde el no autoritarismo en la 
enseñanza cotl- el vacío en la enseñanza) no se da cuenta de que su 
actitud es siem:pre atftori~aria. El niño que en la escuela no tiene 
la oportunidad de aprender muchas cosas es un niño violentado) 
obligado a la inercia)' a repetir, a la pobreza intelect~l y cultural 
de una estructura' que no comprendió sus reales exigencias)). 

(( El oficio de maestro)) . . FIORENZO ALFIERI 

N o .deb~Il?-o¿ entender 
. que· fomentamos la li 

, . bre expresión ?el niño, 
al darle una hoja y decirle, hoy 
toca· hacer cómics. Porque cuan
do el niño se ponga . a hacerlos, 

· llev~á dentro toqa la carga ideo-

· lÓgic~ y estética, d~ los. que do
minán d ,mercado. Eso pata mi 
no es la libre .expresión. 
Lo ideal sería de~montar el me
canismo del lt;nguaje · de 10s 
~ómics, así, el alumÍlO adquiere 
':ll vocabulario y una técnica que 
le posibilitan Úpos caminos por 
fas que p.ueda ~scuriir su LI-
13E'RTAD DE CREACIÓN.' 
Tainbién es verdad que 'entre' los 

· adultos - ' y lo 9ue e~ peor, ·entre 
muchos educadores: hay un des
conocimiento casi absoluto de lo . , 

, que son los cómic o TEBEOS. 
, Y esa.ignorancia Vil UIiida a un 

despreciotqtal por ' esa "litera
tura· barata". Solo bastaría bu-

, 

. cear un poco en este mundo, 
para descubrir grandes autores 

, con fama mundial. Algunos son 
capaces de dibujar sus historias 
al óleo ,haciendo de cada viñeta 
una obra de arte. Recordarles que 
el cine, también, empezó como 
una barraca de feria y muy des
preciado por la cultura "oficial". 

PROPUESTA 
METODOLÓGICA 

. El camino, que propone Agustín 
Fernández para la introducción 
y utilización de los cómics en la 
escuela , abarca dos aspectos: 
Análisis de los cómics que leen 
los niños. 
ANÁLISIS FORMAL: apren
dizaje de su sintaxis narrativa. 
ANÁLISIS IDEOLÓGICO: 
referido a los contenidos espe
cíficos de cómics concretos. 
Realización en la escuela: ffi

dividual y colectiva. 

Fernando GonztílezArceo 
CEPT N". Sra. De los Volcanes. 

• 
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EL ANÁLISIS FORMAL 
Consistirá en la descomposición 
del cómic en sus elementos, para 
ir adquiriendo un vocabulario bási
co. Esto se logra a partir de intro
ducir el cómic en la escuela aumen
tando con ejemplares la biblioteca 
de aula, la escolar, propiciando el 
intercambio en los recreos . 
Se parte de la plana o página 
divididas en espacios llamados 
viñetas. Dentro de cada una ana
lizaremos diversas partes. 

TIPO DE PLANO 
Plano general, los personajes se 
ven de cuerpo entero, también, 
se ve gran parte de lo que le ro
dea. 
Plano Panorámico Plano Pano
rámico , cuando predom~na el 
espacio físico. 
Plano Americano, los persona
jes vienen siempre cortadós a 
la altura de las rodillas. 
Plano Medio, corta a los perso
najes a la altura de la cintura 
Primer Plano, cuando tan solo 
aparece la cara de uno o más per
sonaJes. 
Plano de Detalle, retiene tan 
solo en la viñeta un fragmento 
de un personaje, de un objeto, 
de un trazo de paisaje, etc. 
Existen, también, como en el 
cine, planos en picado, · en 
contrapicado, etc. 

LOS GLOBOS 
Son los espacios de cada viñeta 
en donde se escriben los diálo
gos, las ideas, incluso los deseos 
y los pensamientos de todos los 

personajes que hablen o piensen 
en cada historieta. 
Los hay de diferentes tipos se
gún sea su línea de cierre, expre
sando, también, los diferentes 
tipos de habla 

LAS ONOMATOPEYAS 
Son como los altavoces de cada 
viñeta, golpes, ruidos, cualquier 
sonido fuera de tono, tienen a su 
vez, una gran carga gráfica den
tro de los cómics. 

Blam smachs 
knock plum 

Algunas proceden del inglés, 
pero son estupendas para traba
jar ejercicios en clase : 
Hacer una lista de 
onomatopeyas y su significado. 
Inventar una onomatopeya ade
cuada para acompañar acciones 
o ruidos realizados previamen
te en clase. 
Buscar distintos significados de 
una misma onomatopeya, bus
carlas parecidas con distinto sig
nificado, inventarlas, etc. 

LOS SIGNOS CINÉTICOS 
Indican el movimiento de los 
objetos o de los ·personajes, lle
gando a ser decisivos para con
seguir 'la ilusión de movimien
to, de continuidad narrativa. 

LOS TEXTOS DE APOYO 

Son los que se utilizan para com
plementar con información ( fe
chas, épocas históricas, enlaces 
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' .. 

en el tiempo, etc.) el desarrollo 
narrativo de la historia. 
No hay que incurrir en el error 
de poner mucho texto, porque 
incluso un adulto abusando del 
texto, harta un cuento ilustrado 
en vez de un cómic. Eliminando 
progresivamente los textos de 
apoyo se reforzará la capacidad 
creativa. 

EL ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO 
Es exactamente igual que anali
zar cualquier texto de novelas, 
de cuentos, de películas. Por ser 
lo más importante lo que se 
cuenta en este caso, a través del 
propio dibujo-texto. 
Agustín Fernández Paz propo
ne como método de análisis los 
siguientes pasos: 
Estudio de los personajes 
En la mayoría de los cómics co
merciales existen personajes " fi
jos", que acaban convirtiéndose 
en arquetipos, y es que la cohe
rencia del arquetipo es una de 
las características del cómic. Hay 
por lo tanto, que analizar los ele
mentos que integran y definen 
el arquetipo, que además se 
mantienen episodio tras episo
dio, puesto que los héroes no son 
personajes cambiantes. 

ESTUDIO DE LOS RASGOS 
FUNCIONALES BÁSICOS 
" Teniendo en cuenta la estruc
tura repetitiva de la mayoría de 
los cómics, puede llegarse a un 
estudio de los rasgos funciona
les, definidores de la historia, 
este estudio sirve además, para 

• y . " .. 

. " 

, d~sm9ntar los mecanismos ideo-
!¿gi~Qs: del 'cómic cqrtcieto que 
esteIfiós estudi'ando": . 
Agus~ FerIi~dez ~os pone de . 
~jemp19 "cualql,liercómic del 
CAPtr~,TRUENO apare
~iehq.~ los ' rasgos funcional<:;s . . . 

~I. - El o C~Ei~án Tr:uenó y s~s 
amigas llegan a un huevO- lug~, 
,c¡¡si siempre, de.modo :accidental. · 
. Rl."', .En :estepaís hay:tina si
tu~ción de' opresiórí ( Un tirano) 

" • J • . ' 

, , que, comenzo antes de la llega-
dá dd,ca}?itán:' 
;R3 ~~, El y. su.s ~go~pi~rden su 

_. cortdición de espettadores ya sea 

a) futei-viru~do ~te 'una situa- . .. 
ción injusta. . 
b ) '~efendíéÍ1dose: d(;! uñ. ataque 
de los servidores del Tirano. 
R4.;'Los 'protagonistas se ponen 

. en cor1t(lctó con el pueblo, reali-
zio.dos ~ una " la bor de 
c~nciéhciaci¿p. " 
R5:-'H áy un levantamiento po
pUl~~, p~bduciéndose ~a lucha 
entre ,dos bandos. 

, . 
~6 , -El Tirano, al verse solo, es-

capa, ' : . 
,R7. -L,ucha en~arnizada e!ltre el 
Ti~~o y -nuestro,héroe. 
R8:'- _ Muert~ del Tirano (siem
pr~ .en accidente durante .ia .lu
chª,: , n~c~ a n).anos del Capitán 
Trueno, , 

, . 
R9:-Vu~lve la ·paz, . influyendo 
las 'id~as del capitán, en la elec
ci6n d:e. mi nuevo monarca. 
RIO::- Hay una fie.sta popular, 
gran b~qu"ete y.todos tan felices, 
Cd~ e'ste eje~plo vemos como 
~ CqIIÜÓ de lo may banal y bien
interi~ioriado~ esconde tras de sí, 
un clato maniqueísmo y una 
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• 

concepción colonialista de los 
conflictos sociales en los países 
del tercer mundo. 

ESTUDIO DEL CÓDIGO 
DE VALORES. 
Es general el comentario de que 
los cómics " no dicen casi nada" 
y·que, por lo tanto, son inofen
sivos, y esto es falso. No olvide
mos que el cómic es un produc
to de la industria cu,ltural, y como 
tal, esta subordinado y condicio
nado por la ideología dominan
te, transmitiendo de forma 
SUBLIMINAL ciertos aspectos 
fundamentales de ser analiza
dos. La visión simplista de un 
mundo dividido en buenos y 
malos, dándose el siguiente pa
ralelismo: belleza = bondad, 
fealdad ' = maldad. 
El. sadismo presente en la ma
yoría de ellos, no solo los de 
guerra, si no, también, los de 
humor (Mortedelo y Filemón), 
los manga japoneses y muchos 
cón¡üc para adultos. La acción 
siempre se desarrolla entre po
rrazos, golpes y torturas. 
El individuo exacerbado que, unido 
a una hipervaloración de la fuerza 
física (Superman, Spiderman, 
Conan ), proponen unos esquemas 
de conducta deformante. 
El machismo, manifestado no 
soJo en la valoración de los ras
gos "masculinos", sino sobre 
todo en el papel subordinado y 
pasivo de las compañeras de los 
super-héroes ( Sigfrid, Diana 
Palmer , etc. ). Parece ser que 
son muy pocas las que escapan 
de este estereotipo ( Mafalda, 
Lara Croft etc. ) 

LA REALIZACIÓN DE UN 
CÓMIC 
Partamos de la idea de que ya 
hemos aprendido a desmontar 
los mecanismos narrativos del 
cómic, facilitando una lectura 
más crítica. 
Se parte entonces de una idea, 
una rustoria, un cuento o .un ar
gumento y se estructura de un 
modo muy semejante a los guio
nes cinematográficos. 
Agustín Fernández propone el 
siguiente método de trabajo: 

ARGUMENTO 
Al. - Hacer por escrito un guión 
de la rustoria que se quiere con
tar . Aquí pueden aparecer ya los 
nombres de los personajes, lo 
que van a decir, cuanto más rico 
lingüísticamente mejor. 
A2.- Se puede aprovechar un 
cuento o narración que el niño 
haya realizado en clase, aunque 
es mejor inventarlo. 
A3. - Se puede hacer la adapta
ción de algún libro, cuento, pelí
cula, anuncio, etc. 
A4.- Se puede hacer colectiva
mente y luego que cada niño lo 
interprete, serán diferentes rus
torias gráficos de una misma 
idea. 
AS. - Se pueden tomar hechos 
reales, tanto exteriores como 
cercanos al alumno, sin cerrar 
ninguna puerta a sus propios 
mundos ni a sus sueños. 

El esquema de arriba, es la guía 
que señala el camino por el que 
el niño, tenga que resumir las 
cosas más significativas e impor-
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REAIJZACIÓN DEL GUIÓN Agustín Fernández propone co

Lo que hablan 10') personajes 
- Se escriben las conversaciones y es 

lo que va dentro de los globos. 
- Posibles onomatcpeyas, detalles . de 

ruidos, músicas, lo que creas que 
puede enriquecer cada viñeta. 

Lo que sucede en la viñeta 
- Se describen los personajes, la 
acción y otros detalles. 
- Se indican también tipos de plano, 
textos de apoyo, etc. 

tantes de lo que nos quiere con
tar. No hay que olvidar en hacer 
la corrección ortográfica de los 
diálogos en el propio guión. Si el 

cómic está empezado mal asun
to el tener que estar borrando. 

PASOS PARA. LA 
REAIJZACION GRÁFICA 
Aquí, recomendaría que se ha
gan con cómics de diferentes 
épocas y estilos, de diferentes 
autores y tendencias, es bueno 
ver ejemplos de todo tipo, téc
nicas mixtas etc. 
Todo esto no hará más que am
pliar nuestro archivo, para lue
go ser mostrado a los alumnos, 
para que lo vean ellos también. 

menzar pequeños cómics en ti
ras en las que caben un máximo 
de 4 ó 5 viñetas en cada tira. 
A continuación hacernos los 
cómics tamaño plana, se le en
trega a cada niño medio folio. 
En los primeros y para facilitar 
el trabajo se les da con un for
mato preparado por el propio 
enseñante. En la práctica suce
de que los chinijos, después de 
realizar varios cómics, comien
zan a sentir la necesidad de al-
terar, de un modo o de otro 
cualquier disposición que haya- . 
mas enseñado previamente. 
Esto sería a grandes rasgos una 
pequeña clase teórica , es a par
tir de aquí, donde tú debes po
ner tu granito de arena para que 
el cómic siga teniendo larga vida 
, sobre todo en nuestros cora
rones y en el de nuestros alum
nos. 

• 
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La diversidad. La organización 
del aula y el aprendizaje 

I autonomo. 

a 
~-

E 
o 
1: 
o .-
~ 
a 

-a 
1: 
o 
'" 111 

• D. 

E ducar en la diversidad 
para mi, supone partir 
de dos ideas básicas: 

creer que todas las personas pue
den aprender y que todas las per
sonas poseen la sabiduría nece
saria para desarrollarse. 
Por tanto, educar en la diversi
dad no se basa en hacer cosas ex
cepcionales para las personas 
con dificultades, sino en cons
truir un entorno que posibilite 
el aprendizaje autónomo, la 
autorregulación, la confianza, la 
autoestima y el respeto mutuo. 
No podemos olvidar que-: 
l. En términos de evolución, 
diversidad supone más posibili
dades de adaptación y, como con
secuencia, más posibilidades de 
sobrevivir . 
2. Que la calidad de vida per
sonal está ligada a la calidad de 
lo que nos rodea. 
3. Que las diferentes culturas 
mantienen entre sí relaciones de 
dominación y subordinación, y 
la élite cultural patriarcal inten
ta monopolizar e imponer su vi
sión y jerarquización de la reali
dad y de la cultura. 
De este modo, la forma de ha
cer en el aula responde a la con
cepción de persona que se tie
ne y al paradigma del que se 
parte. Por tanto, lo primero que 
me cuestiono cOmo profesora 

Inmaculada Serrarw 

son mis propias creencias sobre 
la diversidad, analizando mi 
práctica de aula de forma glo
bal, es decir: lo que pienso, lo 
que siento y lo que hago. 
Si nos colocamos en el modelo 
actual dominante, donde hay di
ficultades para salir de la 
homogeneización, de ser perso
nas críticas con la jerarquización 
de las aulas, los libros de texto, 
los program,!-s de TV, de las mo
das en el ocio, el vestido ... , po
siblemente parezca una utopía 
pero ya nos vamos encontran
do en el camino algunas perso
nas y colectivos que hemos em- ' 
prendido una manera de hacer, 
de resolver y aprender desde la 
diversidad, es decir, desde la va-
10ración de la sabiduría perso
nal y su conexión con ella. 
Creo necesario insistir en la im
portancia del modelo teórico
ideológico-práctico del que se 
parte, puesto que de otra ma
nera acabaríamos haciendo 
tecnología educativa sin mo
dificar demasiado nuestra ac
titud y la valoración de las 
personas con las que nos es
tamos coeducando y, por tan
to, no podríamos vivir el gran 
reto de autoformarnos en el 
aula y en el Centro desde la va
loración y el protagonismo per
sonal. 
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¿CÓMO HACERLO 
EN LA pRACTICA? 
Uno de los requisitos principa
les sería loguar una estrategia 
metodológica que permita el 
aprendizaje autónomo, es decir, 
aprender desde la propia perso
na, sin comparaciones y senti
mientos de culpa, para interve
nir y modificar el entorno. Para 
ello nos preguntamos qué enten
demos por: 
a) aprender, 
b) cómo se aprende. 
c) para qué se aprende. 
El aprender es sinónimo de co
nocer y de conocerme, de estar 
presente y consciente en nú y en 
lo que ocurre a nú at:ededor, de 
encontrar una explicación lógi
ca a los acontecimientos y a los 

. hechos oCl.lrridos desde la inte

gridad personal, el respeto mu
tuo y la consciencia de la unidad 
con todas las personas, el plane
ta y el cosmos. 

Es importante partir de las con
cepciones previas que se tienen 
acerca del aprendizaje, pues és-

o tas condicionan de manera sig
nificativa la atención a la diver

sidad. Si aprender consiste en 
repetir los contenidos del libro 
de texto, o prepararse para la se
lectividad, sin cuestionar si eso 
que viene en el libro es verdade
ra Ciencia y responde a una in
terpretación global de la vida, si 
enseñar es transmitir y valorar 
académicamente esto, acreditan

do como personas aptas o no 
aptas para los diversos sistemas 
sociales, legitimando de esta 
manera el poderío de la cultura 

patriarcal basado en la relación 
dominación - sumisión, los resulta
dos del tratamiento a la diversidad 
serán crear un colectivo de perso
nas marginadas que justifiquen la 
existencia del otro grupo, del do
minante y que el primer grupo su
fra la violencia y los desajustes 
emociónales del segundo. 
El cómo se aprende tiene que ver 
con las valoraciones de las per
sonas, con la jerarquización de los 
saberes y con la participación res
ponsable de cada persona en la 
construcción de su vida y en la 
colaboración con el medio. La es
pecie humana ha podido llegar al 
momento en el que está gracias 

al trabajo cooperativo" a la valo
ración consciente del presente y 
de la vida, realizado fundamen

talmente por las mujeres. En el 
aula lograremos optimizar los 
recursos humanos y materiales si 
partimos del aprendizaje com
partido, donde la sabiduría no 
sólo esta en los libros y en el pro
fesorado sino que también está 
en el alumnado y en el entorno. 
Por tanto, el aprender depende
rá de la creación de un ambiente 
emocionalmente positivo en el 
aula, donde cada persona se sien
ta aceptada y reconocida como 
una entidad global con sabiduría 
y autoridad, y de la función del 
profesorado, como persona que 
guía el proceso, potencia la res
ponsabilidad del alumnado y no 
se siente como el depositario de 
la Ciencia, ni el único responsa
ble en los aprendizajes. 
Para qué se aprende. La 
funcionalidad del aprendizaje 
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será otro requisito de gran im
portancia para entender y traba
jar desde la diversidad. Hoy la 
falta de motivación del alumnado, 
nos lleva a plantear el para qué 
se quieren "saber" determinados 
conceptos. y la respuesta será: 
para intervenir, transformar, 
comprender la realidad y com
prometerme con la vida. 
Otro aspecto importante para 
poder entender y trabajar la di
versidad en el aula es conocer y 
trabajar las emociones. Todas las 
personas sabemos que bajo "un 
secuestro' emocional", senti
miento de culpa, desamor, ra
bia ... se tienen serias dificulta
des de aprendizaje, también se 
debe tener en cuenta, todo lo que 
hoy se está trabajando sobre la 
inteligencia emocional y la bio
logía del amor. Por tanto, la 
autoestima y la autovaloración 
son los requisitos fundamenta
les para querer y poder apren
der en todos los ámbitos de de
sarrollo de la persona. En con
secuencia, se debe conseguir una 
organización del aula, de los 
contenidos y de la comunicación 
basada en la autoestima y valo

ración personal y del grupo. El 
alumnado, con dificultades 
cognitivas, sociales yemociona
les o sin ellas, logrará coger las 
riendas de su aprendizaje, si se 
valora y se quiere a sí mismo. 
Las adaptaciones curriculares y 
las clases de diversificación en un 
modelo de aprendizaje autóno
mo y de autorregulación, te- . 
niendo como punto de partida 
la sabiduría personal y la gene-

rada por el grupo, . tenderían a 
desaparecer porque el aprendi
zaje se construye a partir de la 
propia adaptación y de la propia 
diversificación. No se puede ol
vidar que habitualmente lo que 
se conoce es el modelo de 
aprendizaje homogéneo y el no 
tener referente, puede crear di
ficultades a la hora de entender 

otra forma de aprender y resol
ver los conflictos que no sea el 
premio o el castigo. 

LA ORGANIZACIÓN 
DEL AULA DESDE LA 
DIVERSIDAD Y 
LA AUTORREGULACIÓN. 
Hay que tener en cuenta que lo 
que llamamos autorregulación o 
autorresponsabilidad, es decir, 
crear un ambiente en el aula don
de se pueda trabajar, compartir 
ideas, sentirnos protagonistas, 
posibilitar la comunic~ción, ha
blar y escuchar desde el corazón, 
compartir el conocimiento a 
sabiendas de que este, está re
partido entre toda la clase, y no 
es un monopolio de algunas per
sonas, en definitiva, hacer posi
ble la satisfacción personal y co
lectiva, es un objetivo fundamen

tal en educación y un acto de in
teligencia global. 
Todo lo anteriormente expuesto, 
requiere de una forma de orga
nización de aula y de tratamien
to del conocimiento y de la co

municación que lo haga posible, 
ya que el proceso de aprendiiaje 
que facilite el desarrollo de la in
teligencia global, es complejo, 
teniendo en cuenta que es un acto 
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personal que nadie puede hacer 
por otra persona y en el que tie
nen mucho que ver las propias 

. .. 
creenCias y expenencias persona-
les sobre el aprendizaje. Por tan
to, la teoría de enseñanza- apren
dizaje en la que nos apoyamos, 
se basa en la autovaloración, la 
confianza y el ejercicio de la au
toridad personal. 
El acto de aprender tiene mu
cho que ver también, con la ex
periencia propia de cómo se ha 
vivido el aprendizaje; será por 
tanto necesario, crear experien
cias personales donde la idea de 
aprendizaje tiene que ver con la 
reflexión sobre lo que ya se sabe, 
la búsqueda de ipformación, el 
trabajo personal y en grupo y su 
discusión, la organización de la 
información, la comunicación de 
lo que se sabe, la conferencia ... 
porque la ciencia es algo abierto 
en continua reconstrucción. Por 
tanto, de esta forma estaremos 
facilitando la construcción del 
propio aprendizaje desde el de
sarrollo de la identidad personal 
y la revisión (científica, política, 
económica, ideológica ... ), de la 
cultura ejerciendo la responsa
bilidad y corresponsabilidad. 
En la práctica comenzaremos 
por el protagonismo y el poder 
personal, que es necesario para 
aprender, es decir, el querer ha
cerlo y sentirse protagonista. 
¿Cómo? El protagonismo, re
quiere tomar parte activa en el 
proceso de enseñanza- aprendi
zaje y este viene marcado por el 
tipo de comunicación que se 
crea en el aula. Si la comunica-

ción es unidireccional, siendo el 
profesorado o el libro de texto 
o la persona experta o la cultura 
dominante la única que habla, 
sin posibilidad de respuesta, sino 
sólo de repetición, copiado y 
acomodación, considerando a la 
ciencia como algo cerrado que 
no permite réplica tendremos el 
primer obstáculo a salvar. 
Para salvar este obstáculo pro
ponemos comenzar por descu
brir lo que ya se sabe y así desde 
la autoconfianza y la recupera
ción del poder personal, ser cons
ciente de cuales son las creencias 
personales que condicionan la vi
sión que tenemos de la realidad 
cotidiana. La cantidad de" infor
mación que se tiene requiere que 
sea ordenada dentro de un es
quema de interpretación senci
llo y coherente. 
Desarrollaremos por tanto, la cu
riosidad, el deseo de conocer, ob
servar e interpretar el mundo a 
través de un proceso de comuni
cación. Debemos tener en cuen
ta que cuando sólo se expresa la 
persona emisora, la comunica
ción es autoritaria, ya que la in
formación no es conocimiento. 
Este conocimiento se adquiere a 
través de un proceso de comuni
cación de ida y vuelta. 

EMISIÓN ~~RECEPCIÓN 

La mayoría de las actividades 
pedagógicas están pensadas 
fundamentalmente desde la 
persona emisora sin tener en 
cuenta la respuesta de la per
sona receptora. 
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Por otro lado, debemos 
replanteamos cuales son las for
mas de comunicación que se dan 
en el aula que pueden generar 
conocimiento, que hagan que el 
alumnado procese y reconstru
ya su pensamiento_ No podemos 
olvidar, que la tarea educativa 
tiene como fmalidad la construc
ción de la identidad personal y 
la escuela debe encontrar las he
rramientas que lo hagan posible 
y faciliten la construcción del 
pensamiento para interpretar y 
actuar con coherencia y con res
ponsabilidad en la vida cotidia
na_ 

Desde el aprendizaje autónomo 
hemos seguido el siguiente es
quema de trabajo: 
- Acercamiento a las propias 

. concepciones a través de (Llu
via de ideas) 

. Tratamiento de la información 
a través (trabajo individual, tra-

bajo en grupo y puesta en co
mún) 

· Clasificación de las propias con
cepciones a través (el mapa 
conceptual elaborado). 

· Deseo y curiosidad por saber 
a través del (Planteamiento de 
preguntas, elección del proble
ma, formulación de hipótesis) 

· El diseño de la investigación y 
su comunicación a través de 
(elección de fuentes de informa
ción, interpretación, comunica
ción a través de una conferen
cia) 

· El proceso de evaluación a tra
vés de (la autoevaluación y el 
compromiso de mejora) . 

Las herramientas básicas que 
posibilitan la mejora de la comu
nicación son precisamente los 
procesos que permiten el 
protagonismo y el compromiso 
personal desde la autovaloración 
y la confianza. Dada la dificul
tad que tiene el alumnado en 
hacer suyo lo que cree impuesto 
y ve sin sentido, será necesario 
explicar como se desarrolla el 
pensamiento y la inteligencia 
global a través de los pasos an
teriores u otros semejantes. 
Este esquema de trabajo se lle
va a cabo con infantil, primar:ia, 
sec~daria y formación del pro~ 
fesorado. 
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Textos pº-éticoso 
Textos incompletos) para ser leídos) desde la soledtid más alejada) cuando el fuego de la nostalgia se 
encienda) con ' la compañia más deseada) para compartir el sueño de senti-1'j más cercanamente) las 
otras caras de la luna ... 

Textos del pensar 

T dO debería de ser dife 
rente gritamos cuando 
las cosas no son como 

.. , , 
qmsleramos .... 
j Qué distinto cuando todo nos 
sale bien 
y entonces nos da igual que las 
cosas sean o no sean ... ! 

I 
amás podré entender ese 
deseo insatisfecho que nos 
pertenece, por igual, a to

. os los humanos : El de la po
sesión del otro ... 
Sobre todo si nunca, ni jamás, 

somos capaces de pertenecemos, 
ni siquiera, durante un minuto 

de tiempo frente a los espejos ... 

E l fuego domina los sen 
tidos de lo oculto y en el 
atardecer se moderan 

los corazones más inquietos, in
cluso los de aquellos que se 

. tiñeron, 
con la cobardía más encendida 
de sus crímenes escondidos y re
petidos .... 
Quizás no sepan, ni piensen que 
un día , también, sus cenizas es
tarán 
esparcidas entre todos los cuer
pos desconocidos ... 

Si bien es v~rdad que el de 
sear repetir nuestros mo 
delos, cómodos y conoci

dos, 
es signo inequívoco de envejeci
miento, también, no es menos 
verdad que existen muchos mo
delos que nos ayudan en su re- . 
petición 
a seguir soñando y viviendo to
das las primaveras ... 
y la primavera es la diosa más 
deseada por los niños y también, 
la más perseguida por los ma
yores ... 

V er brillar el sol 
y no conformarse con 
nada ... 

Ver aparecer la luna 
y desear todos los encuentros ... 

c..-
No conozco ninguna razón tem
poral, que me diga claramente, 
El porqué de la vida.. . 
y tampoco sé de alguna otra ra-
zón, que me explique . 
El porqué de la muerte ... 

DellibroJJ Pedagogia de la ausencia ... » 
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U na noche de nuevo, te 
buscaré 
aprovechando que tú 
duermes 

y me acercaré a ti, dulcemente, 
suave y blandamente, 
y a milúnetros te amaré tan de
licadamente, 
que en tu despertar, sólo soñarás 
con auroras voladoras o en si
lencios inftnitos 
cantando pájaros de cristal 
con trajes de seda, con mágicos 
bailes 
amorosas esmeraldas de agua 
de plata 
y pensamientos amables relle
nos de oro y de amor ... 

y sentirás el vértigo de la pasión 
reventando en tus bellos ojos 
como si un torbellino de manos 
te pasearán en caprichosas nubes 
de acariciante algodón 
como cayendo por intermina
bles agujeros 
de ida y de vuelta 
de subir y de caer, de delante y 
de detrás 
danzando, saltando, nadando, 

volando 
de vuelta y de ida, de subida y 

de caída 
y al regresar, seguramente, 
que te apetecerá, nuevamente, 
besar a la noche de tus deseos ... 

Textos del soñar 

L o confteso, aquel día me 
levanté, dispuesto a 
todo, 

dispuesto a: 

Romper el mar para vislumbrar 
los caminos de la blanca sal 
y 
con las manos abrir tu blusa ... 
Reventar la soledad para cantar
le tres nanas a la luna ... 
Desgajar el silencio con los pen
samientos 
para volv~r a sentir tus besos de 
miel y de flores en la cálida cama 
allá en el país del cristal na
ciente .. . 
Subir a las estrellas 
con las manos, con' los pensa
mientos, con los ojos 
inundados de luz apasionada 
mientras nos amamos 
para seguir viviendo ... 
Para volver a sentir 
tu nombre enredado en mI 
boca .. . 
Para poder despertar mañana 
buscando la eternidad más loca .. . 
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Efecto de los exámenes 'sobre 
la capacidad de recuerdo a lar
go plazo. 

a 

E n la actualidad muchos 
profesionales de la do 
cencia discuten la idonei

dad de los exámenes para eva
luar las capacidades establecidas 
en el currículo de la ESO. Hasta 
tal punto esta polémica se en
cuentra lejos de ser zanjada que 
incluso algunos docentes han re
nunciado a realizar exámenes 
por no considerarlos acordes con 
los planteamientos de la evalua
ción continua propugnada por la 
ESO. Además, muchos de los 
docentes, aun cuando no renun
cian a este instrumento de eva
luación, sienten vergüenza de su 
nombre original y, quizá 
influenciados por el nuevo voca
bulario de la LOGSE, 
eufemísticamente los denomi
nan "pruebas escritas", para no 
ser tildados de anticuados. 

Sin embargo, el autor de es
tas líneas no sólo opina que la 
denominación "examen" es vá
lida sino que, además, conside
ra que es uno de los instrumen
tos más adecuados para evaluar 
los contenidos conceptuales. Esta 
creencia, proveniente en parte de 

. .. 
su propia expenenCla como 

Juan José Cordero Valeriana. IESArrecift. 

alumno y en parte de su corta 
experiencia como profesor, lo 
llevó a realizar un pequeño ex
perimento en el antiguo Institu
to Pedro García Cabrera de La 
Gomera. Para ello se estudió la 
capacidad de recuerdo de pre
guntas tipo test verdadero-falso 
en alumnos de tercero de la 
ESO. Se seleccionaron las pre
guntas correspondientes a la 
unidad didáctica titulada 
Interacciones en los ecosistemas 
del bloque de Ecología del área 
de Ciencias de la Naturaleza, 
por ser esta la prim~ra unidad 
didáctica que se impartía. Al co
mienzo del curso se sometió a 
los alumnos a una prueba inicial 
de ecología constituida por 160 
preguntas (como toda prueba 
inicial no era sancionadora, es 
decir, los resultados no se ten
drían en cuenta para la califica
ción de la evaluación sino para 
tener una idea de los conoci
mientos previos de los alum
nos). De estas 160 preguntas, las 
20 pnmeras eran sobre 
interacciones en los ecosistemas. 
En días posteriores, el texto de 
las preguntas y sus contestacio
nes correctas se les proporcionó 
a los alumnos y se les sugirió que 
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las utilizasen como control de su 
nivel de conocimiento antes de 
un examen. Al fmal del estudio 
de los temas de ecología, se exa
minó a los alumnos de un exa
men sancionador y, por sorpre
sa, se les presentó de nuevo la 
parte correspondiente del exa
men previo no sancionador de 
evaluación inicial. También se les 
formuló unas veinte preguntas 
sobre una parte de la ecología 
que se había evaluado mediante 
un trabajo. Ninguna de estas dos 
pruebas adicionales era sahcio
nadora. Transcurridos al menos 
4 meses del examen de evalua
ción se repitieron por sorpresa, 
de forma no sancionadora, los 
tres exámenes (el de evaluación 
inicial, el de la parte que se eva
luó mediante un trabajo y el de 
evaluación sancionadora). Parti
ciparon en el estudio 52 alum
nos. El 87% reconoció haber es
tudiado el examen previo de 
evaluación sancionadora. Todos 
ellos (100%) superaron la cali
ficación de suficiente en el exa
men sancionador con una moda 
en la distribución de 19 pregun
tas sobre 20, frente a un 60% 
de aprobados (15 sobre 20) en 
el examen de prueba inicial y 
sólo un 50 % en el examen de la 
parte que se evaluó mediante un 
trabajo. Posteriormente se repi
tieron los exámenes por sorpre
sa. En este caso los niveles de 

aprobados se mantuvieron en el 
60% para la repetición del exa
men sancionador frente a sólo 
el 40% para los otros dos exá
menes. La diferencia de recuer
do del examen sancionador fren
te a los exámenes adicionales fue 
distinta de O ( P < 0.05; t datos 
emparejados 2.46), 
incrementando la significación si 
se eliminan los alumnos que no 
asistieron al comentario de las 
preguntas tras el examen. 
De este estudio, se concluye que 
la capacidad de recuerdo de pre
guntas de exámenes sancionado
res es superior al de las pregun
tas no sancionadoras estudiadas 
como preparación, a pesar de 
que esta última técnica consigue 
resultados efectivos a corto pla
zo. Es decir, se puede deducir 
que lo que refuerza el recuerdo 
a largo plazo es aquello que lle
va implícito una recompensa o 
un castigo. Evidentemente, el 
autor de este estudio no preten
de que sus conclusiones tengan 
validez universal dado que la in
vestigación se llevó a cabo en un 
centro con unas características 
determinadas y en un nivel con
creto. No obstante sí quiere in
vitar a la refleXión sobre la reper
cusión que sobre el recuerdo a lar
go plazo podría tener el hecho de 
obligar al estudio mediante exá
menes sancionadores para los 
contenidos conceptuales. 

" se puede deducir 
que lo que refuerza 
el recuerdo a largo 

plazo es aquello que 
lleva implícito una 

recompensa o un 
castigo. " 
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Agenda Cultural 
Patronato Municipal Ajey. 

U na apuesta por la cultura, 

la educación y el ocio. 

Servicio Municipal de Patrimonio 

- Archivo municipal de patrimonio. 

Servicio Municipa~ de Fonnación 

- Universidad popular. 

. 

Servicio Municipal de Actividades Extraescolares 

- Actividades extraescolares. 

- Escuela de verano. 

- Rutas por el municipio. 

- Proyecto "J uega en tu pueblo." 

- Tagoror de estudiantes. 

Servicio Municipal de Educación y Cultura 

- Gestión del teatro municipal. 

- Representaciones teatrales. 

- Actuaciones musicales. 

- Proyecciones cinematográficas. 

- Video forum. 

- Apoyo a entidades sociales y culturales. 

- Revista literaria. 

- Encuentros de universitarios. 

Servicio Municipal de Ocio y Tiempo Libre 

- Gestión de las fiestas del municipio. 

- Gestión de los centros socio culturales. 

- Ludoteca municipal. 

Ayuntamiento de Tinajo 

Casa de la Cultura de Tinajo 
Escuela Municipal de Música . Clases de 
guitarra) timple y púa. 
Lunes y miércoles de 17 a 22 h; martes 20 a 
22; jueves de 18 a 22 h Y viernes de 17 a 20h. 

Clases de Baile Tradicional 
Miércoles de 16.45 a 19.15 h. 

Banda Municipal 
Lunes ,miércoles y viernes de 17 a19 h. 

Taller de Teatro 
Jueves de 16 a 20 h. 

Salón social deTinajo 

Taller de Fotografta 
Lunes, miércoles y viernes de 16 a 20 h. 

Colegio de Mancha Blanca 
Curso de Corte y Confección 
De lunes a jueves de 18 a 20 h. 

Dinamizacwn de Centros Socioculturales 
De 16 a 20 h; Mancha Blanca y La 
Santa(lunes a viernes) La Vegueta (lunes, 
miércoles y viernes) El Cuchillo ( martes, miér
coles y jueves) 

Curso Básico de Inglés en La Vegueta 
Del 25 de febrero al 27 de marzo, lunes y 
miércoles de 19 a 20 h 

Día de Relatos y Narración Oral 
. Viernes 1 de marzo . Narradora : Marisa 

Amador 
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AYUNTAMIENTO 
DETIAS 

AYUNTAMIENTO 
DE HARÍA 

AYUNTAMIENTO 
DESAN BARTOLOMÉ 

Cabildo de 
Lanzarote 

AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE 

AYUNTAMIENTO 
DETINAJO 

AYUNTAMIENTO 
DEYAIZA 

-FUNDACiÓN 

CÉSAR 
'I\\HI()UE 
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CEP de LANZAROTE 
El Antonio, sIno - 35500 Arrecife 

92881 5290 - 928 80 13 13 
Fax: 92881 54 11 

http://nti.educa.rcanarias.es/cePJanzarote 
cepO 1800@gobiernodecanarias.org 

Primaria: cep01801@gobiernodecanarias.org 
Secundaria: cepO 1802@gobiernodecanarias.org 
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