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Nuevos retos
no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad que me 

brinda la XXii edición de nuestra querida Revista Jameos, 
para comentar algunas cuestiones educativas  y realizar 
algunas reflexiones, que en tiempos tan cambiantes, nun-
ca están de más.  

la nueva ley de educación prosigue con su gradual 
implantación, nos trae cambios en los currículos, nuevas 
materias, reformas en las competencias clave, cosas nue-
vas…. que, en estos momentos políticamente tan convul-
sos, no está claro que perduren en su totalidad. Debemos 
poner el foco aquellos aspectos  que conllevan moderni-
zación y puesta al día, al tiempo que quizás deberíamos  pre-
paramos para asumir algún retoque.

la formación del profesorado y la innovación precisan  de 
toda nuestra atención. En este curso se están desarrollando 
36 planes de formación en centros, 6 seminarios y 3 grupos 
de trabajo. Además de varios cursos y un sinfín de activida-
des puntuales. Un didacta del prestigio de Javier Bahón  nos 
ha  impartido formación en varias ocasiones.  Estamos de-
sarrollando proyectos de robótica y tabletas en centros, para 
alumnos y profesores.  no puedo acabar este apartado sobre 
innovación, sin dedicar unas  líneas al congreso ineduca, ce-
lebrado gracias a la sinergia de varios centros, instituciones y 
entidades privadas, constituyó un hito, a nivel regional,   en  
innovación y intercambio de experiencias educativas, los 
ponentes, entre los mejores a  nivel internacional, supieron 
transmitir experiencias y  generar entusiasmo.   

la escuela del siglo XXi nos trae nuevos e importantes 
retos,  si bien muchos aspectos clásicos se conservan como 
puede ser la educación en valores, hay otros  que precisan 
de cambios, pues el paradigma socio laboral también ha va-
riado y la escuela no puede ignorarlo; así, el conocimiento 
es altamente accesible a través de medios digitales, pues 
cualquiera que disponga al menos de un dispositivo móvil, 
puede conocer al instante  el significado de la palabra más 
extraña o saber en qué consiste el proyecto más puntero. 
Este nuevo paradigma del conocimiento, apoyado en las 
nuevas  tecnologías, hace que todo evolucione más rápida-
mente y, por tanto, el conocimiento sea muy cambiante, lo 
que significa que la enseñanza debe incluir una orientación 
hacia  la búsqueda de  nuevos contenidos, su tratamiento y  
difusión. solo así, nuestra escuela responderá al reto que 
plantea el futuro que ya es presente.

Eduardo Núñez
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hHan pasado muchos años y aún 
recuerdo a mi primer maestro: Don 
sebastián. Era la época de la leche 
en polvo y los castigos. Pero mi 
maestro era bueno y siempre son-
reía.  nunca se enfadaba. Él me en-
señó que la magia también existe en 
la escuela. Algunos días quitaba los 
pupitres él solo. Cuando entrába-
mos había mapas dibujados con tiza 
y caminábamos sobre ellos. mucho 
tiempo después comprendí sus téc-
nicas de dramatización. no olvido 
esos días en los que la escuela me 
enseñó a fantasear. Aprendí muchas 
cosas.

la enseñanza es pasión. Pueden 
cambiar leyes, dictar normas, editar 
nuevos libros de texto..., pero si no 
hay ilusión en el profesorado y en 
el alumnado no hay cambio ni me-
joras posibles. 

El arte es una herramienta eficaz 
para llegar a nuestro alumnado. En 
un hermoso artículo titulado la caja 
de música, gustavo martín garzo 
aboga por despertar en la gente el 
lado mágico y sensible para llegar 
al arte. “Por eso quería que, más 

Teatro, enseñanza, libertad...

El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde 
los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas 
y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del 
sentimiento del hombre. 

Federico García Lorca.

allá de sus significados concretos, 
las palabras fueran canto, misterio, 
lo que tiene el poder de hechizar, 
como hace una pequeña caja de 
música que al abrirse nos entrega su 
música” . 

El escritor inglés Óscar Wilde de-
cía que el teatro era un arte efíme-
ro y, al mismo tiempo, eterno, pues 
nace y muere cada noche, en cada 
función, cada vez que se cierra o 
abre el telón. Es como la vida, como 
la naturaleza que constantemen-
te encuentra bríos para persistir y 
continuar. lo que sucede en escena, 
también ocurre en la mente del es-
pectador, desencadenando emocio-
nes y sentimientos que nos hacen 
comprender quiénes somos y qué 
hacemos en el mundo. nos ayudan 
a dilucidar nuestra relación con el 
medio y a establecer relaciones con 
lo que nos rodea.

Xabier Puente Docampo habla 
del placer que producía escuchar 
una historia en la voz de su madre: 
“nunca sabrás la emoción que me 
producía escucharte recitar de me-
moria las poesías de san Juan de la 

Ernesto Rodríguez Abad
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Cruz. ¿Cómo es posible que supie-
ras entero el “Cántico espiritual”, 
tú, una mujer sin más estudios que 
los primarios? Es igual, el caso es 
que yo te escuchaba recitar y me 
quedaba asombrado y enredado en 
tu voz”  

El arte puede hacer que busque-
mos y encontremos cualidades, 
emociones y sentimientos que guar-
damos dentro y que no aflorarían si 
no nos acercásemos a las discipli-
nas artísticas.

El teatro y todas las artes escéni-
cas están conformados por más de 
trece signos, tanto verbales como 
no verbales. Esos signos debemos 
desentrañarlos para poder compren-
der el hecho escénico y debemos ju-
gar con ellos para poder acercarnos 
a este arte.

Todos estos signos nos ayudan a 
relacionarnos con el entorno, nos 
preparan para comprender la fun-
ción del color, de las formas, de los 
sonidos... En las artes escénicas, 
por consiguiente, se intensifican es-
tas cualidades. Queremos englobar 
como artes escénicas todo tipo de 
forma de comunicación en la que 
intervengan emisores y espectado-
res en las que el mensaje se confi-
gure con signos enteramente artís-
ticos. Consideraríamos englobadas 
todas las formas de narración oral, 
teatro, danza, monólogos, etc… 

la disciplina escénica, además, 
ayuda a construir el concepto de 
trabajo en colectividad como algo 
imprescindible para aprender a 
comunicarnos con los demás y 
desarrollar la capacidad de rela-
cionarse en grupo, y debemos, por 
encima de todo conocer y diferen-
ciar las emociones. no entiendo 
en estos momentos la compren-
sión de cualquiera de las artes sin 

trabajar el sentimiento interior que 
genera la palabra, el gesto, el color, 
el sonido...

no somos sólo un intelecto o un 
cuerpo con reacciones lógicas o 
físicas. sensaciones, emociones, 
sentimientos son la materia prima 
de la composición artística y deben 
ser la base de su comprensión desde 
las primeras etapas de la enseñanza 
hasta la formación universitaria.

las artes escénicas son expresión. 
Plasmación práctica, llena de mati-
ces y de sentimientos, del lenguaje 
escrito que se convierte en una voz 
con esquinas. son también expre-
sión con el cuerpo, creación de un 
lenguaje con nuestras manos, nues-
tros pies, ojos, boca... Todo el cuer-
po habla con sus propias normas y 
código. son lenguaje también de la 
música, de los colores y las formas, 
del decorado y vestuario, de las lu-
ces que crean sensaciones e imáge-
nes en el aire.

El arte es comunicación. sin un 
público no podemos hacer la fun-
ción escénica. Por ello es necesario 
educar y crear el concepto de espec-
tador que sepa descodificar el signo 
artístico o literario. Para que exista 
el hecho teatral ha de encontrarse un 
actor que expresa un conflicto con 
un espectador que descodifique sus 
acciones, palabras y gestos. sin el 
espectador no hay teatro, como sin 
un lector tampoco existe el libro.

Pero la comunicación dramática 
es complicada, ya que son muchos 
signos imbricados que hay que 
comprender. si se trabajase con la 
seriedad y con la dedicación debi-
da sería uno de los elementos que 
harían comprender a los alumnos 
muchos procesos semióticos. no 
olvidemos que desde la época del 
Renacimiento se consideró el teatro 

“Han pasado muchos 
años y aún recuerdo 
a mi primer maestro: 
Don Sebastián. Era la 
época de la leche en 
polvo y los castigos. 

Pero mi maestro 
era bueno y siempre 
sonreía. Nunca se 
enfadaba. Él me 

enseñó que la magia 
también existe en la 

escuela.”
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como una herramienta básica en di-
ferentes situaciones educativas. 

También es acercamiento a la cul-
tura y la literatura. El trabajo del 
texto para poderlo interpretar ha 
de ser intenso y de total compren-
sión. Además hay que descubrir las 
acciones y emociones que encierra 
cada palabra. Así el niño que inter-
preta papeles en obras de probada 
calidad literaria se está acercando a 
un conocimiento y consumo de la 
literatura desde los conceptos que 
antes hemos explicado.

El teatro es también liberación, 
tanto individual como colectiva. 
En este arte se produce la magia de 
la transformación, tanto del actor 
como del público. la catarsis entre 
escenario y público sucede a pesar 
de que todos sepan que lo que allí 
ocurre es una ficción. Es una reali-
dad inventada.

no podemos olvidar que el tea-
tro es una ceremonia, es rito, desde 
tiempos inmemoriales y que como 
tal debe ser tratado. no es normal 
ir a cualquier ritual sin prepararse, 
sin crear la sensación de que esta-
mos acudiendo a un hecho mágico 
y poco habitual.

Una de las experiencias más her-
mosas que recuerdo en lo que se 
refiere al trabajo escolar de un pro-
ceso teatral completo es El ratón 
del alba, es este un libro que re-

coge las obras escritas por niños y 
niñas, seleccionadas entre más de 
mil manuscritos. Esta recopila-
ción demuestra la posibilidad de 
un teatro escrito y realizado por 
los escolares. Citando unas pala-
bras del prólogo del libro quiero 
aclarar lo que significó esta bri-
llante experiencia realizada en 
1972. “los hombres de teatro, 
dramaturgos, actores, directores, 
artesanos, estudiantes y críticos, 
testificaron su trabajo. la palabra 
de estos hombres se guarda con el 

resultado de la experiencia. Figu-
ra el animal entre los que defen-
dieron su ejercicio. 

El Ratón del Alba fue un animal 
de aire libre, posiblemente mozára-
be de origen y cuna, si bien no exis-
ten documentos que así lo consta-
ten. Al aire libre vivió lo que pudo, 
necesitando para su defensa el es-
condite de una madriguera.” 

Teatro es un acto de rebeldía. 
Enseñamos a expresarnos desde 
la libertad, desde presupuestos to-
talmente personales. la práctica 
teatral nos ayuda a buscar nuestro 
interior y a decir mediante signos 
poéticos lo que pensamos, desea-
mos o criticamos.

Cada vez que hacemos teatro o 
ponemos un texto en pie hacemos 
temblar lo más íntimo del ser hu-
mano.

“Teatro es un acto de rebeldía. Enseñamos a 
expresarnos desde la libertad, desde presupuestos 

totalmente personales. La práctica teatral nos 
ayuda a buscar nuestro interior y a decir mediante 

signos poéticos lo que pensamos, deseamos o 
criticamos”.



Jameos

7

Nº 22 - 2016

A lanzarote
Rubia sirena del mar africano.

soledades azules suspiras entre tus palmeras despeinadas.

Y unas lágrimas de olivina

Caen de tus ojos de lavas negras.

El fuego aguarda 

Escondido en la noche oscura de tu vientre de silencios.

Y el viento que se enreda en tus palmeras

Y te habla del pasado...

Te cuenta historias y versos...

Te habla del ayer y del mañana.

Del Rubicón y de los piratas,

De los solitarios campesinos, de los pescadores,

De las salinas heridas por el sol...

Y una barca solitaria en san ginés,

 prisionero en un mar de silencios,

Construye un eterno poema de soledades:

lanzarote.

Ernesto Rodríguez Abad
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Educación y Control Ambiental, 
Primera Promoción

Teno Osorio Castañeda
IES Zonzamas
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En junio del año pasado titularon los alumnos de la primera 
promoción del Ciclo Superior de Educación y Control Ambien-
tal en Lanzarote.  El I.E.S. Zonzamas fue el primer centro de la 
provincia de Las Palmas de Gran Canaria en impartir dicho ciclo 
que se caracteriza por sus experiencias en plena naturaleza y su 
dinamismo. 

1. ¿Educación y control 
ambiental?

Hablamos de una enseñanza nue-
va, un ciclo que se imparte por pri-
mera vez en el archipiélago. sólo 
dos centros isleños lo ofrecían hasta 
el curso pasado: CiFP los gladio-
los en Tenerife e i.E.s. Zonzamas 
en esta isla.  llega a lanzarote du-
rante el curso 2013-2014, cargado 
de dudas y novedades. Es el primer 
ciclo en lanzarote que incorpora la 
FP Dual, que supone que al menos 
un 33% de la docencia se imparte 
en empresas. Y no he dicho que era 
mi primer año como docente, otro 
problema teniendo en cuenta que 
mi abuela, mi padre y dos de mis 
tíos son docentes. muchos cambios, 
y nuevos proyectos que sin duda 
han obtenido buenos resultados.

En octubre de 2013 comienza un 
nuevo curso con 20 alumnos que no 
estaban del todo seguros de en qué 
se están metiendo. su profesor tu-
tor, el que aquí escribe, tampoco lo 
sabía a ciencia cierta, es nombrado 
con un mes de retraso para un ci-
clo que nunca se había impartido 
en Canarias, reconozcámoslo, no 

es tarea fácil. Pero un buen equipo 
de profesionales hace milagros y en 
menos de lo que canta un gallo pro-
fesores y alumnos están implicados 
en un ciclo que no da tiempo para 
respirar. En este ciclo se obtiene la 
cualificación profesional completa: 
interpretación y Educación Am-
biental. sEA252_3 (Real Decre-
to 814/2007, de 22 de junio), con 
sus correspondientes unidades de 
competencia. los estudiantes cur-
san diferentes módulos, entre ellos: 
Desenvolvimiento en el medio, Ac-
tividades Humanas y Problemática 
Ambiental, Técnicas de Educación  
Ambiental, ...

2.  ¡Pasemos a la práctica!
Especialmente importante y enri-

quecedor fue el trabajo de campo. 
Prácticamente todas las semanas 
realizábamos salidas que nos per-
mitieron conocer de primera mano 
lo aprendido entre los paredes de 
clase y acercarnos a la realidad co-
nejera.

Fueron frecuentes las salidas y 
actividades en colaboración con el 
Aula de la naturaleza de máguez. 
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Pudimos conocer de primera mano 
rincones mágicos y hasta entonces 
desconocidos para todos de lanza-
rote y analizar los peligros que ame-
nazan su belleza y riqueza natural. 
Así, por ejemplo, durante el primer 
curso los alumnos realizaron prác-
ticas con personal del Cabildo de 
lanzarote en labores de vigilancia  
en el Archipiélago Chinijo enten-
diendo la importancia de los límites 
y normativa respecto a la pesca y 
marisqueo en las islas y recopilando 
numerosas anécdotas.

Pero no sólo la isla conejera fue 
objeto de estudio, pudimos viajar a 
la vecina Fuerteventura con el fin 
de visitar FEAgA (Feria Agrícola y 
ganadera) y diferentes espacios na-
turales protegidos como la montaña 
de Tindaya, las Dunas de Corralejo 
y las Cuevas de Ajuí.

los alumnos de este ciclo se ven 
contagiados, o viceversa, del dina-
mismo del Ciclo y muchos enrolan 
a sus compañeros y tutor en proyec-
tos voluntarios que sin duda han re-
sultado maravillosas experiencias. 

Destaca el proyecto Ephemeral 
One Day, un proyecto de regenera-
ción urbana de un solar abandona-
do, con el que consiguieron llegar 
a la final del concurso europeo E-
CliC en Estonia, previo éxito en 
su categoría en la fase nacional en 
Valencia. (https://www.youtube.
com/watch?v=ajqVDTmfCB0). 
También, colaboramos en la ii y 
iii muestras medioambientales de 
Arrecife.

Algunos de los alumnos tuvie-
ron la valentía y la oportunidad de 
ampliar sus fronteras geográficas 
y de conocimiento haciendo buen 
empleo de las becas Erasmus plus, 
realizando prácticas en irlanda, Po-
lonia e islandia.

En junio se cerró una etapa, dos 
años de esfuerzos que dieron frutos, 
de amigos que idearon proyectos, 
de pateos que crearon conciencia, 
... Tanto mi abuela como mi padre 
se acuerdan de sus primeras gene-
raciones de alumnos, yo nunca me 
olvidaré de los míos y ni de la ma-
ravillosa isla de lanzarote.

El proyecto 
“EPHEMERAL ONE 
DAY” realizado por 

el alumnado del Ciclo 
Superior de Educación 

y Control Ambiental 
del IES ZONZAMAS 

finalista en el concurso 
europeo E-CLIC 

celebrado en Estonia
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c
mi experiencia junto a Biblio

Paula Lorena Iurman de González
CEIP Costa Teguise
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Cuento mi experiencia como coordinadora de la biblioteca de la 
escuela. Comunico lo que hacemos desde este rincón tan especial, 
por el hecho de difundirlo y sobre todo de compartirlo con los 
lectores de esta revista, compañeros de vida y de profesión.

  Cuando me decidí a coger el tren 
de la coordinación de la biblioteca 
de mi escuela, sabía que era una 
parada muy significativa en la vida 
de todo viajero. El paisaje es muy 
atractivo: lleno de libros y colores 
alegres.  El aire fresco que siempre 
entra por su puerta y sus ventanas, 
invita a todo el que quiere ,a per-
manecer allí, sentado en su grada, 
en sus sillas, incluso recostado en 
el suelo con un cojín  y una manta. 
Hay rincones: de dibujo, de juegos 
de mesa, de ordenador, de disfraces. 
Hay un espacio  siempre disponible 
para llevar a cabo actuaciones de 

todo tipo. Hay un buzón de suge-
rencias donde los niños me escri-
ben: necesitamos una alfombra…un 
sofá…más lápices de colores…una 
grabadora….Hay tres recreos desti-
nados exclusivamente a cada ciclo: 
los lunes para los mayores de quin-
to y sexto, los miércoles para los de 
segundo ciclo y los viernes para los 
más pequeños y no menos entusias-
tas, participativos y colaboradores.  
Cada franja de edad, tiene necesida-
des muy diferentes: los más grandes 
vienen a hacer la tarea, a estudiar, a 
que algún compañero les explique 
un tema. los alumnos de tercero y 
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cuarto, vienen a leer, a ellos les en-
canta hacerlo en la sala de psicomo-
tricidad que –como la tenemos al 
lado- la abro para que se relajen en 
sus colchonetas y pelotas gigantes. 
los pequeños, están cogiendo todos 
los libros, a ellos les encanta dejarse 
atrapar por las portadas de dibujos 
llamativos y los tamaños enormes 
de los formatos. También prefieren 
el cajón de títeres y todo lo relacio-
nado con el mundo actoral. De he-
cho ya se han animado con alguna 
historia teatralizada para el deleite 
de sus compañeros. Cuando el tiem-
po lo permite, pueden recostarse 
sobre el césped sintético que hace 
a la vez de alfombra y suave cari-
cia. Aquí estamos descalzos, igual 
que en las colchonetas. lo impor-
tante es leer, relajarse, disfrutar… 
Hace poco y a pedido de algunas 
familias, hemos conseguido que la 
biblioteca abra sus puertas los lunes 
en nuestro horario de exclusiva: de 
18: 00 a 19:00hs. gracias a la co-
laboración de dos mamás que co-
ordinan ese momento tan especial, 
donde además de leer en familia, 
pueden jugar con sus hijos, disfra-
zarse, merendar compartiendo una 
lectura, buscar información en in-
ternet ,¡incluso ya hemos comen-
zado con el préstamo de libros para 
los mayores! porque Biblio “que 
así se llama nuestra mascota”, hizo 
un pedido muy especial para poder 
seguir creciendo según las necesi-
dades de la comunidad educativa 
en general. la biblioteca también 
organiza concursos y a su vez es 
sala de exposiciones:  ahora mismo 
se puede visitar la exposición dedi-
cada al día de los enamorados que 
fue un concurso organizado para las 
mamás, los papás, las abuelas, los 
tíos… También estamos creando 
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Imagen 4

un mural de noticias en vinilo, para 
conocer, las novedades en el mundo 
de la literatura, el cine, las efeméri-
des, alguna frase célebre, alguna pá-
gina web interesante…algún lugar 
que visitar…y estamos poniendo 
en marcha nuestro blog… Todo el 
que participe en las propuestas que 
Biblio ofrece desde las reuniones de 
alumnos bibliotecarios y a través de 

yecto de aula y quienes lean –tanto 
los libros que hay en las estante-
rías-, como los que traen de casa 
o los que el docente o la docente 
de su grupo, así lo determine. Un 
obsequio simbólico reciben a cam-
bio del entusiasmo, la alegría , la 
curiosidad, la imaginación cuando 
terminamos el trimestre. Hay mo-
chilas viajeras dando vueltas por 
las casas, en Educación infantil  y 
en primer y segundo ciclo de Edu-
cación Primaria. Y lo que es más 
importante: hay más propuestas 
para llevar a cabo. Desde BiBEs-
CAn las ideas son altamente es-
timulantes también y el trabajar 
codo a codo con maestros que se 
emocionan con un cuento es muy 
gratificante. 

Creo que cada uno aporta su gra-
nito de arena para hacer un sueño 
realidad: no importa si es chiquito 
o  grande, es un sueño y eso es todo 
lo que importa. 

Cuando el próximo curso otro 
compañero o compañera lleve el 
tren de la biblioteca, porque creo 
que todos debemos tener la inmen-
sa fortuna de conducirla, seguiré 
disfrutando con ojos de niña de 
Kika súper bruja  y con ojos de 
adulta de mi amado gabo, como 
así llamamos  los que queremos a 
gabriel garcía márquez. seguiré 
refugiándome en mi rincón prefe-
rido junto a la chimenea que una 
vez hicimos para un decorado, se-
guiré simulando ser quien no soy 
bajo sus disfraces y seguiré inten-
tando –sobre todo- que mis alum-
nos y mis alumnas nunca pierdan 
el deseo de dejarse atrapar por una 
historia y vivirla intensamente jun-
to a sus personajes, compañeros de 
ruta y al fin y al cabo también de 
la vida….

notitas que viajan a las casas, suma 
bibliocoins para su grupo clase. no 
gana nadie en particular, gana una 
clase trimestralmente ¡y su maestra 
o maestro! ¡ganan las ganas!. En la 
cartelera que tenemos en secretaría 
se anuncian las tablas de posicio-
nes de las clases que participan. 
También suma bibliocoins quien 
comparte con otra clase un pro-
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medio ambiente y sentido critico 
de los alumnos
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Ángel Roberto Lugo Segura. CEPA Titerroygatra
María Beatriz Bethencourt Suárez. EA Pancho Lasso

1. Los adultos como 
transmisores de valores

En la lOE estaban expresados de 
manera clara aspectos fundamenta-
les de los valores de respeto y pro-
tección del medio ambiente que hoy 
cualquier sociedad desarrollada tie-
ne como suyos.

En la Enseñanza de Adultos en el 
tramo iV de la FBPA la lOE está 
establecido el bloque i de CC. na-
turales El medio natural que permite 
el trabajo de la competencia básica 
que hemos citado antes.

la nueva ley educativa (lOm-
CE) no sólo cambia el nombre a las 
competencias básicas, llamándo-
las Competencias Clave, sino que, 
además, aparece una nueva la del 
espíritu emprendedor (que está muy 
bien) pero elimina la de interacción 
con el mundo físico.2

la educación permanente de adul-
tos tiene evidentemente entre sus 
objetivos formar y capacitar a las 
personas adultas para que puedan 
desarrollarse social y laboralmente, 
pero es cierto que los adultos son 
educadores también. A ellos les co-

rresponde una parte importante de 
la educación de sus hijos. lo ve-
mos en la parte académica cuando 
un alumno adulto comenta en clase, 
por ejemplo en matemáticas, que su 
hijo está viendo tal tema y ha po-
dido ayudarle porque nosotros lo 
estamos viendo en clase también, 
o cuando dice que lo que estamos 
haciendo en clase, su hijo ya lo ha 
trabajado. lo mismo ocurre con la 
transmisión de valores, de valores 
medioambientales en este caso.

Constantemente en nuestra rea-
lidad cercana vemos como se pro-
ducen hechos que suponen atenta-
dos contra la vida, la naturaleza y 
el medio natural. En el momento 
de escribir este artículo puedo ci-
tar la noticia de un perro podenco 
brutalmente apaleado en la zona de 
Famara3, pero puedo citar multitud 
de aberraciones más; me viene a la 
memoria, sólo por citar uno más, el 
caso de unos animales (gallinas, pa-
lomas y un cerdo) que fueron tortu-
rados por menores como una forma 
de diversión4. son noticias que cau-
san espanto y rechazo a cualquier 

Entre los descriptores de la Competencia Básica en el Conocimiento y la 
Interacción con el mundo físico de la LOE, figuraban los siguientes:
- En el h) “…Reconoce los efectos que la actividad humana causa al 
medioambiente y propone acciones cotidianas para su conservación, 
especialmente el aprovechamiento de los recursos naturales del entor-
no cercano.”
- En el i) “…Valora algunas iniciativas sociales de protección y respeto 
hacia los seres vivos.”



14

Jameos
Nº 22 - 2016

persona normal.
indudablemente son noticias que 

remueven conciencias, pero que pa-
sado algún tiempo pasan al olvido. 
Por eso, como docentes debemos 
intentar transmitir los valores de 
respeto y activismo en defensa de 
los seres vivos, precisamente lo que 
persigue la competencia básica que 
nombramos antes.

Pero, sin llegar a los extremos de 
comportamientos correspondientes 
a mentes enfermas, nos enfrentamos 
a diario con actitudes en los adultos 
de falta de civismo, de la mínima 
educación medioambiental, de ur-
banidad, como recuerda José ma-
nuel Balbuena Castellano “me da la 
sensación de que existen personas 
en estas islas que gozan atentando 
contra su entorno y la naturaleza, de 
la misma forma que hay pirómanos 
que se divierten prendiéndole fuego 
a los bosques o a lo que sea. lo digo 
porque da pena ver con qué facilidad 
se ensucian nuestras calles, playas, 
bosques, campos y jardines...”5, se 
refiere, como posteriormente desa-
rrolla, a los que sacan a su mascota 
a evacuar a la calle y no recogen los 
excrementos, a los que fuman y ti-
ran las colillas en cualquier lado, a 

los que escupen en la acera impune-
mente ... Yo añado otra de mi cose-
cha a los que orinan en las esquinas, 
más o menos resguardados de la mi-
rada del resto de transeúntes.

sin ir más lejos recientemente he 
observado que el aparcamiento de 
un establecimiento comercial a cam-
biado el sistema de lectura de tarje-
tas de aparcamiento: antes se intro-
ducía por una ranura y la máquina se 
la tragaba, ahora el sistema es más 
cómodo, la máquina lee el código de 
barras … y no se la traga, ¿qué es lo 
que hacen muchos usuarios?, ¿guar-
darla?, ¿tirarla a una papelera?, no, 
se puede observar innumerables tar-
jetas tiradas en el suelo alrededor de 
la máquina, la gente no tiene reparo 
en dejarla tirada en el suelo..

2. La conciencia crítica de los 
ciudadanos

El cambio climático que está afec-
tando a la Tierra es un hecho demos-
trado por la ciencia y comprobable 
en la vida cotidiana (cambio en la 
estaciones, tormentas tropicales que 
afectan a zonas de climas templados, 
sequías pertinaces en zonas donde 
antes había alta pluviometría). Esta 
circunstancia está alterando gra-
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vemente no sólo nuestra forma de 
vida sino que, además supone la 
desaparición de especies enteras sin 
hayan sido siquiera catalogadas por 
el hombre (en el planeta se estima 
que habitan hasta 80 millones de es-
pecies animales y vegetales, aunque 
únicamente están catalogadas 1,5 
millones, por lo que pasa desaper-
cibida la extinción de muchas espe-
cies que son desconocidas)6.

En un artículo del diario El País 
se puede leer: “la humanidad ya ha 
destruido casi la mitad de los árbo-
les del planeta”7

El sentido crítico y activo de los 
ciudadanos no es sólo protestar y 
actuar en pro de la defensa de los 
mares y los bosques amazónicos 
(que también) sino, además, ser 
consciente y proactivo en la defensa 
del entorno más cercano, actuando y 
exigiendo que se respete el medio.

2. la concienciación en la escuela 
desde cualquier área es importante; 
en Canarias se está participando en 
el proyecto de Escuelas sosteni-
bles8 que es una manera de implicar 
a todo la comunidad educativa en la 
idea de desarrollo sostenible.

En el aula, desde la materia de 
CC. naturales, invitamos a partici-
par a la Protectora de animales sara 
que, a través de charlas impartidas 
por voluntariado, mediante presen-
taciones y debates posteriores se 
analizaron las actuaciones en defen-
sa de los animales en la isla.

la sECAC (sociedad para el Es-
tudio de los Cetáceos en Canarias) 
ha participado también impartiendo 
charlas sobre la importancia bio-
lógica de los mares canarios como 
reserva y refugio de especies como 
los delfines y las ballenas y su im-
portancia en el equilibrio de los 

ecosistemas marinos.
En clase debatimos intensamente 

sobre otra noticia alarmante surgida 
en el islote de Alegranza, donde el 
sEPROnA (servicio de la guardia 
Civil de protección de la naturaleza) 
pilló in fraganti a unos individuos 
asando pardelas9. Después de deba-
tir la noticia en clase, la conclusión 
fue que éste comportamiento con-
suetudinario ya no es posible pues 
choca con la protección que tienen 
estas aves cuya caza sistemática ha 
diezmado de forma significativa.

Hay que entender que la protec-
ción legal que tienen algunas es-
pecies animales y vegetales, tanto 
terrestres como marinas viene moti-
vada por su vulnerabilidad y la fra-
gilidad de los entornos en los que 
viven y la presión a la que lo somete 
el ser humano

En otra situación un compañero 
me informó de la presencia de tor-
tugas marinas muertas en determi-
nada zona del norte de lanzarote, 
al menos tres, aunque una de ellas 
en bastante mal estado, que lleva-
ban en la zona ya bastante tiempo. 
El salitre del mar y el sol habían 
momificado los cadáveres. Después 
de varias gestiones (llamadas al sE-
PROnA, al departamento de medio 
ambiente del Cabildo, correo a la 
Consejería de medio Ambiente del 
gobierno Autónomo incluso al mi-
nisterio de medio Ambiente) dimos 
con una asociación sin ánimo de 
lucro, la Fundación neotrópico10, 
que ha desarrollado un programa 
para la identificación facial de las 
tortugas marinas PiTmAR11. A  los 
cuales les envié las imágenes de las 
tortugas encontradas. lamentable-
mente me comunicaron que, debido 
mal al estado de conservación no 

La educación 
permanente de 

adultos ayuda a la 
formación en valores 

medioambientales
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era posible la identificación.
la revista gráfica de distribución 

impresa y digital gratuita nU212 
resulta muy interesante para con-
cienciar pues aparte de interesantes 
reportajes y artículos de opinión, 
tiene una sección a doble página 
una que se denomina vergüenza y 
otra orgullo, que muestra actitudes 
deplorables y otras ejemplares. la 
Escuela de Arte Pancho lasso tie-
ne una sección fija en dicha revista 
donde se abordan noticias de traba-
jos del alumnado en este sentido.

Hay muchas acciones que como 
docentes podemos intentar para 
concienciar y hacer participar al 
alumnado de forma proactiva en de-
fensa del medio natural en general 
y el entorno cercano como una acti-
tud crítica ante acciones arbitrarias, 
sin justificación aparente. Tanto es 
así que llama la atención como ha 
desaparecido el patrimonio arbó-
reo de nuestras ciudades sin la más 
mínima protesta ciudadana (véase 
el reportaje del Diario de lanzarote 
“el ignorado patrimonio natural de 
Arrecife”13). los árboles de nues-
tras ciudades también forman parte 
de nuestro patrimonio e identidad y 
por tanto necesitan de nuestro res-
peto y consideración.
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la Relación entre Ajedrez 
y EmOCREA

Ignacio Lacruz Borrás
CEIP Benito Méndez Tarajano

Tenemos una gran oportunidad de introducir el ajedrez en las aulas 
con la aparición de la asignatura de EMOCREA. El ajedrez ha sido 
avalado por numerosos estudios como un deporte que mejora el 
rendimiento cognitivo de las personas, pero además, investigaciones 
recientes revelan que también potencia las habilidades socio-afec-
tivas, que es lo que se pretende trabajar en el área de EMOCREA. 
Hay razones más que sufi cientes para apoyar la implantación del 
ajedrez en las aulas a través de esta asignatura.

1. ¿Se ha dado algún paso 
para poder implantar el ajedrez 

en el aula?
En primer lugar quiero resaltar 

que los políticos están por la labor, 
aunque luego no pongan los medios 
para desarrollarlo… El 16 de mar-
zo de 2012, el Parlamento Europeo 
votó a favor de la recomendación 
de introducir el programa “Ajedrez 
en la Escuela”, con lo que se per-
seguía conseguir medios para poder 
implantarlo a nivel europeo. Acto 
seguido, el 5 de diciembre de 2012, 
el Parlamento Canario aprobó una 
proposición no de ley para introdu-
cir el ajedrez como asignatura en 
los colegios del archipiélago. En-
tiéndase que una “proposición no 
de ley” no tiene obligado su cum-
plimiento, lo que da a pensar que es 
una medida con más tintes políticos 
que hecha para la mejora del siste-
ma educativo. Por último, el 11 de 
febrero de 2015, la Comisión de 
Educación del Congreso de los Di-
putados aprobó la “implantación y 

fomento de la práctica del ajedrez 
en escuelas y espacios públicos y su 
promoción como deporte”. Como 
el lector podrá imaginarse, volvió 
a ser mediante otra proposición no 
de ley. En resumen, cuatro años más 
tarde, el Parlamento Canario no ha 
movido un dedo y no se ha visto 
ningún plan de formación para do-
centes, y ni mucho menos, ayuda al-
guna a los centros para adquisición 
de material.

Pese a ello, hay varios profesores 
luchando contra estas adversidades 
e intentando buscar información y 
ayuda para promover el ajedrez.

2. ¿Y por qué implantarlo en las 
aulas si ya está presente como 

actividad extraescolar?
sencillamente, porque no es jus-

to que todos los niños no puedan 
beneficiarse de él. Un deporte con 
tantas ventajas no puede ser disfru-
tado por unos pocos. Hay familias 
que no disponen de los recursos ne-
cesarios para apuntar a sus hijos a D
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actividades extraescolares o que por 
cualquier motivo piensan que no les 
va a resultar interesante porque su 
niño es muy “movido”.

 Además, se da la casuali-
dad de la aparición de la asignatura 
de EmOCREA, que ha sido critica-
da por muchos al ser impuesta sin 
prácticamente formación e informa-
ción de la misma, y que ha termina-
do siendo un quebradero de cabeza 
para muchos profesores porque no 
saben cómo sacar partido de estas 
lecciones. mi propuesta es aprove-
charla para la práctica del ajedrez, 
porque este cubre perfectamente to-
dos los criterios de evaluación im-
puestos por el currículum:

a) Fomenta la creatividad, al tener 
que intentar encontrar jugadas más 
potentes que nuestro adversario 
para conseguir la victoria.

b) nos ayuda a trabajar la empatía 
en muchos aspectos. Tenemos que 
aprender a ganar, a perder y a res-
petarnos. Hay que saber que el otro 
está dolido si pierde y evitar macha-
carlo, porque a nosotros no nos gus-
taría que nos los hicieran.

c) Ayuda a que aprendamos a 
identificar nuestras propias emo-
ciones y a poder controlarlas. Hay 
que relajarse cuando hemos perdido 
y estamos furiosos, hay que apren-
der a contenerse si estamos excesi-
vamente eufóricos por una victoria, 
tenemos que intentar sobreponernos 
a la tristeza que nos implica perder 
una partida importante…

d) Estimula la iniciativa personal. 
los alumnos tienen que aprender a 
decidir y a pensar por sí mismos. 
Esto abre puertas a alumnos más 
tímidos e indecisos que están acos-
tumbrados a que otros actúen por 
ellos. En ajedrez tienes que tomar 
decisiones constantemente, ya sean 

buenas o malas, pero debes hacerlo 
sin la ayuda de nadie.

e) Promueve la asimilación del 
error como una oportunidad de me-
jora personal. De una vez hay que 
terminar con eso de que “si te equi-
vocas eres tonto”. Hay que ayudar 
al alumno a que reflexione sobre 
sus propios errores, ya que todos 
nos equivocamos alguna vez, tal y 
como se demuestra en ajedrez.

f) Trabaja el autoestima. los ni-
ños se sienten inmensamente reali-
zados al resolver cualquier tipo de 
problema ajedrecístico.

3. ¿Qué beneficios puede 
reportar el ajedrez a nuestros 

alumnos?
Ya hemos visto en el apartado an-

terior los relacionados con la asig-
natura de EmOCREA. Además, 
diversos estudios demuestran que 
el ajedrez incrementa los resultados 
académicos. según el periodista y 
divulgador de ajedrez leontxo gar-
cía, los niños pueden mejorar sus 
notas en un 17% con su práctica. 
se podrían distinguir tres áreas glo-
bales en las que los beneficios se-
rían significativos: el razonamiento 
lógico-matemático, la comprensión 
lectora y las habilidades socio-afec-
tivas.

Un estudio realizado por la Uni-
versidad de Tréveris en Alemania 
durante 4 años, tuvo como sujetos a 
los alumnos de un colegio a los que 
se les sustituyó una hora de mate-
máticas por una hora de ajedrez a la 
semana. En promedio, los alumnos 
de este grupo arrojaron unos resul-
tados que duplicaban en matemá-
ticas y competencia lectora los del 
resto de colegios. El ajedrez impli-
ca un proceso continuo de cálculo 
mental y de análisis de diferentes 

Tenemos una gran 
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variantes, y esto se ve reflejado en 
la resolución de problemas del área 
de matemáticas.

lo que más suele sorprender a la 
gente es la mejora en comprensión 
lectora. leontxo lo achaca a que 
descifrar la relación de los valores 
de las diferentes piezas, con la posi-
ción que ocupan y el resultado glo-
bal que eso nos da, es un proceso 
que pone en marcha en el cerebro 
mecanismos similares a los nece-
sarios cuando tenemos que com-
prender un texto. Al fin y al cabo, la 
lectura es un conjunto de letras que 
se relacionan entre sí para formar 
palabras, y el conjunto de estas nos 
da un resultado global que tenemos 
que descifrar.

Por último, es muy importante 
valorar la mejora que produce en 
las relaciones socio-afectivas. Un 
estudio de la Universidad de la la-
guna separó a niños que tomaron 
ajedrez como actividad extraesco-
lar de otros que hicieron lo propio 
con una actividad física en la que 
predomina el trabajo en equipo, 
como el baloncesto o el fútbol. los 
resultados fueron sorprendentes, 
afirmando que los niños que juga-
ban al ajedrez habían mejorado más 
las habilidades socio-afectivas que 
el resto. Esto nos es muy interesan-
te, ya que el desarrollo de la parte 
emocional es el mayor objetivo de 
la asignatura de EmOCREA.

4. ¿Cómo podemos promoverlo 
en la isla?

Yo creo que es el momento de 
dejar de buscar culpables e inten-
tar centrarnos en la búsqueda de 
soluciones. si tuviéramos que es-
perar siempre a la administración, 
algunos proyectos nunca saldrían 
adelante. Yo pude impartirlo el año 

pasado como tutor y por iniciativa 
propia, consiguiendo muy buenos 
resultados en diversos ámbitos. El 
ajedrez es algo que siempre será 
apoyado por los equipos directi-
vos y aplaudido por las familias, 
además ya hemos expuesto moti-
vos más que suficientes para con-
tentar a los inspectores. Desde el 
CEiP Benito méndez ya estamos 
pensando en la organización para 
poder empezar a introducirlo el 
próximo curso desde 1º de prima-
ria, como proyecto para hacer más 
competitivos a los alumnos de 
nuestro centro.

Ahora necesitamos apoyo con 
cursos de formación organizados 
desde el CEP. Hay que tener en 
cuenta que la didáctica del ajedrez 
no es fácil, y es necesario apren-
der a cómo enseñar a los alumnos. 
Yo tuve la suerte de asistir a las 
sesiones de formación de Enrique 
sánchez, coordinador del progra-
ma “Ajedrez en la Escuela” en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Enrique es toda una referencia na-
cional en la enseñanza del ajedrez, 
al contar con más de 30 años de 
experiencia en este campo. lo co-
rroboran los resultados cosecha-
dos en diferentes campeonatos de 
España y Aragón por varios de sus 
alumnos del CEiP marcos Frechín, 
un colegio público situado en un 
barrio humilde de Zaragoza. su úl-
timo éxito fue el subcampeonato  de 

El ajedrez ha sido avalado por numerosos estudios 
como un deporte que mejora el rendimiento 

cognitivo de las personas,pero demás, potencia 
las habilidades socio-afectivas,que es lo que se 

pretende trabajar en Emocrea
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España de colegios en 2015. Digo 
todo esto porque quiero aportar mi 
granito de arena para aquel que 
quiera introducirse en la enseñan-
za del ajedrez y no quiera esperar 
a la Consejería de Educación para 
ponerse manos a la obra. En la pá-
gina web www.ajedrezalaescuela.
org en el apartado “monitores”, 
podréis encontrar un gran curso de 
formación escrito por él, con sufi-
cientes materiales que os ayudarán 
a perder el miedo a impartirlo en 
el aula.

Por último, me gustaría despe-
dirme con esta reflexión hecha por 
Kasparov, uno de los mejores juga-
dores de la historia y divulgador de 
ajedrez en la actualidad: “En todos 
mis años dando conferencias nunca 
he podido superar la explicación 
que escuché a una niña de nueve 
años en el Bronx, sobre cómo el aje-
drez es capaz de ayudarla en clase. 
El ajedrez me ayuda con las mate-
máticas, dijo, que son complicadas. 
me enseña a no tener miedo de los 
problemas complicados”.

BIBLIOGRAFÍA

GARCÍA, LEONTxO (2013): Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas. Editorial Crítica,  Barcelona.

Es muy 
importante 

valorar la mejora 
que produce en 
las relaciones 

socio-afectivas.
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El tránsito de la Educación Pri-
maria a la Educación secundaria 
constituye un momento crítico en 
la vida académica del alumnado, 
que debe tenerse muy en cuenta a la 
hora de ajustar la propuesta curricu-
lar y organizativa del primer curso 
de la EsO.

Partiendo de esta premisa básica, 
en el marco de las acciones de inno-
vación educativa adoptadas por el 
iEs Arrecife, como centro pertene-
ciente a la Red de Centros innova-
dores para la Continuidad Escolar 
(REDCiCE), hemos implementado 
un modelo basado en el equipo do-
cente, en la integración de materias 
por ámbitos y en el fortalecimiento 
del enfoque interdisciplinar.

la innovación nace de la sen-
cillez y de la sostenibilidad de la 
propuesta organizativa. Cuando 
un alumno/a, con apenas 11 o 12 
años, se incorpora al instituto para 
cursar 1º de EsO se encuentra con 
11 profesores que se encargarán de 
dirigir su aprendizaje a lo largo del 
curso. Cada uno de estos profeso-

Un proyecto de colaboración y docencia 
compartida en el iEs Arrecife

Nélida Hernández Martín
DAP IES Arrecife

En este artículo se exponen algunas acciones de innovación edu-
cativa adoptadas por el IES Arrecife, como centro perteneciente a 
la Red de Centros Innovadores para la Continuidad Escolar (RE-
DCICE), sustentadas en un modelo basado en el equipo docente, 
en la integración de materias por ámbitos y en el fortalecimiento 
del enfoque interdisciplinar.

res es especialista en su materia, 
lo que, sin duda, parece garantizar 
la calidad del servicio educativo. 
sin embargo, ninguno de ellos se 
ocupa del alumno/a en su conjunto. 
Además, el equipo docente se re-
úne unas seis o siete ocasiones en 
el curso escolar,  y no tanto para 
coordinar una acción educativa de 
equipo, como para evaluar el rendi-
miento de los alumnos por materia 
o tratar problemas de convivencia. 
Es claro que la norma establece la 
coordinación en los departamentos 
de coordinación didáctica, otor-
gando una hora complementaria a 
cada uno de sus miembros, y olvi-
da al equipo docente, a los que ni 
siquiera denomina equipo de coor-
dinación docente.  

En el iEs Arrecife hemos dado la 
vuelta a esta situación, con el afán 
de devolver al equipo docente el 
liderazgo pedagógico que nunca 
debió perder a su paso por los cen-
tros de secundaria. Como ya se ha 
dicho, la idea nace de la sencillez: 
hemos constituido un mismo equi- D
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po docente por cada dos grupos de 
1º de EsO (ED de 1º EsO A y B y 
ED de 1º EsO C y D), establecien-
do una reunión de coordinación se-
manal en la hora en que se imparte 
sgn o PVY, y hemos agrupado en 
ámbitos las materias Big-mAT y 
gEH-lCl, acortando así el núme-
ro de profesores del ED, con do-
cencia compartida entre ámbitos, 
de tal modo que la profesora titular 
del ámbito en 1ºEsO A (C) apoya 
con tres horas docencia compartida 
en el mismo ámbito de 1º EsO B 
(D), y a la inversa. Hemos sustitui-
do los libros de texto en los ámbitos 
por bibliotecas de aula y utilizamos 
la plataforma moodle (EVAgD) 
como base de recursos, actividades 

y tareas en la mayoría de materias. 
Al mismo tiempo, se establecen 
proyectos trimestrales de carácter 
interdisciplinar, sobre los que gira 
la coordinación didáctica del equi-
po docente. El esquema básico de 
trabajo es la metodología basada 
en los grupos de trabajo cooperati-
vo y la incorporación del portfolio, 
a modo de diario reflexivo sobre el 
propio aprendizaje.

Esta propuesta supone que, aun-
que el modelo de coordinación 
didáctica, realizada a través de 
los departamentos,  resulta funda-
mental, no es menos cierto que el 
estudio de las  materias no debe 
convertirse en un fin en sí mismo, 
sino en el medio para conocer me-
jor la realidad. Desde este punto de 

vista, la tarea de los equipos do-
centes resulta crucial, porque es en 
ese órgano de coordinación desde 
donde se pueden plantear tareas y 
proyectos globalizadores e inter-
disciplinares, que permita al alum-
nado (y al profesorado) acercarse 
al conocimiento de aquellas cues-
tiones cuya comprensión excede 
del ámbito de una materia concreta 
y aboga por la integración del co-
nocimiento que supera los límites 
disciplinares.

se trata de una propuesta cuya 
práctica activa a lo largo del curso 
nos ha permitido darnos cuenta de 
que no se trata tanto de establecer, 
a priori,  un modelo teórico de tra-
bajo por competencias, como de 
trabajarlas a través de enfoques 
abiertos y buenas prácticas que sir-
van de marco óptimo para su de-
sarrollo.

sin duda, tener una visión inter-
disciplinar y trabajar por proyectos, 
enriquece nuestra práctica diaria y 
ayuda a transmitir al alumnado los 
conocimientos de una manera más 
integrada y significativa. Trabajar 
por proyectos, sobre la base de un 
enfoque de  trabajo cooperativo, 
ayuda al alumnado a desarrollar la 
interdependencia positiva y la res-
ponsabilidad individual y grupal, 
dado que los esfuerzos de cada uno 
no sólo lo benefician a él sino tam-
bién a los demás miembros.

la dinámica habitual de trabajo 
que hemos seguido en los proyec-
tos trimestrales parte del plantea-
miento del problema, que, en oca-
siones, formulamos a través de la 
definición conjunta de objetivos 
a conseguir, y el producto final, 
que se espera de cada uno de los 
grupos de trabajo cooperativo. los 
proyectos tienen un fuerte carácter 

“Se trata de abordar, nutrir, una misma realidad-
problema desde diferentes enfoques curriculares 
sin que el producto final pierda continuidad ni 

coherencia”



Jameos

23

Nº 22 - 2016

interdisciplinar, así que, desde un 
primer momento, los profesores/as 
de cada una de las materias y ám-
bitos se encargan de explicitar qué 
contenidos, criterios de evaluación 
y competencias se  pueden traba-
jar en el proyecto, sirviendo éste 
como eje organizador de todos 
esos elementos curriculares. se 
trata de abordar, nutrir, una misma 
realidad-problema desde diferen-
tes enfoques curriculares sin que el 
producto final pierda continuidad ni 
coherencia.

Un ejemplo de proyecto trimestral 
fue el “sistema solar a escala”. la 
idea inicial consistía en realizar una 
representación a diferentes esca-
las, proyectándolo en línea recta en 
100m, 200m y 500m. con el objeti-
vo de que apreciaran las distancias 
y tamaños relativos de los astros 
que conforman el sistema solar, que 
nada tienen que ver con las ilustra-
ciones que suelen presentar los li-
bros de texto. El primer problema a 
resolver fue encontrar un lugar se-
guro y cercano al centro, en el que 
se pudiera trazar una línea más o 
menos recta de hasta 500 metros de 
longitud.  Con la ayuda del google-
maps y el visor grafcan del gobier-
no de Canarias (http://visor.grafcan.
es/visorweb/), identificamos el lu-
gar perfecto para nuestra represen-
tación: el  Paseo de los Cactus, que 
discurre desde el Parque Temático, 
frente al Cabildo, hasta la Playa 
del Cable. En el ámbito científico-
matemático trabajamos las caracte-
rísticas de los planetas de nuestro 
sistema y, ayudándonos de la hoja 
de cálculo de microsoft Excel con-
siguieron, no sin esfuerzo, determi-
nar las razones de proporcionalidad 
y así los diámetros de los planetas y 

del sol sobre una representación en 
línea de 100, 200 y 500 metros. no 
salían de su asombro al comprobar 
que en nuestras proyecciones el sol 
apenas superaba el tamaño de un 
pelota de ping pong y los planetas 
resultaban tan pequeños que ape-
nas se podían ver a simple vista. 
Desde el ámbito socio-lingüístico 
se aprovechó el estudio de las pro-
piedades geofísicas de los planetas 
y su origen mitológico para imagi-
nar historias de viajes y aventuras 
en torno a estos astros. El resto de 
materias contribuyó en la elabora-
ción de los planetas (EPV), el di-
seño de una actividad de rastreo 
en el Parque Temático (EFi), en el 
etiquetado y desarrollo de código 
QR (TEE).

Otro ejemplo de proyecto que les 
resultó muy interesante consistió  
en la identificación de solares o 
espacios abandonados de su barrio. 
Una vez identificados, los gru-
pos de trabajo debían realizar una 
descripción precisa de los mismo, 
mediante el iDE del gobierno de 
Canarias, y hacer una propuesta-
proyecto de recuperación de esas 
zonas, dándoles un uso social, edu-
cativo y lúdico.

Hasta el momento se han reali-
zado cinco proyectos trimestrales 
(desde el curso 2014/2015), que 
han contribuido a desarrollar en 
nuestro alumnos y alumnas todo un 
conjunto de competencias ligadas 

“Hemos sustituido los libros de texto en los 
ámbitos por bibliotecas de aula y utilizamos la 

plataforma moodle (EVAGD)”
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al estudio de su entorno más cercano. 
Tanto desde mi ámbito (científico-
matemático), como desde el resto de 
materias y ámbitos,  han tenido que 
hacer un uso variado y continuo de 
recursos (google earth, google maps, 
visor grafcan, hojas de cálculo, editor 
de textos, presentaciones, y apps para 
medir alturas, establecer coordenadas, 
temperatura, etc.), para elaborar gráfi-
cas, presentar resultados, etc. sin duda, 
no todos los proyectos contribuyen en 
igual medida al desarrollo de compe-
tencias, pero siempre nos sorpren-
demos con la variedad de situacio-
nes de aprendizaje que generan.

no me quiero olvidar del Por-
tfolio,  que es un recurso que uti-
lizamos en varios momentos de su 
aprendizaje. semanalmente, esta 
herramienta ayuda al alumnado a 
reflexionar sobre su propio proceso 
de aprendizaje. Además del portfo-
lio individual, que a modo de diario 
reflexivo acompaña al alumnado a 
lo largo del curso, al final de cada 
uno de los proyectos trimestrales 
cada grupo cooperativo realiza un 
portfolio de proyecto, que presen-
tan a sus compañeros en una sesión 
de clase abierta a todos los profe-

sores y profesoras del equipo do-
cente. Otro recurso que utilizamos 
de manera intensiva es el uso de los 
mapas mentales,  como diagrama-
síntesis de lo aprendido en una de-
terminada UD; a partir del título de 
la UD tienen que ir extendiendo y 
conectando todo lo explicado. Esto 
les ayuda a organizar y generar 
ideas por medio de la asociación, 
representación gráfica y código 
de colores. Además de organizar 
lo que han aprendido, les potencia 
la creatividad a la hora de registrar la 
información que van recibiendo.

Termino reseñando que esto no es 
más que un relato aproximado de lo 
que el equipo de profesoras y pro-
fesores, implicados en el Proyecto 
Travesía del iEs Arrecife, hacemos 
a diario con nuestro alumnado,  un 
relato cargado de errores, aciertos y 
dificultades, debidas sobre todo a la 
escasez de recursos, pero también 
repleto de ilusión y ganas por dotar 
de significado y sentido a nuestra 
función docente. Al fin y al cabo, 
todos estamos aprendiendo y, como 
dice José Antonio marina, la gran 
profesión de futuro va a ser la de 
“experto en aprendizaje”.

“La innovación nace 
de la sencillez y de la 
sostenibilidad de la 

propuesta organizativa”

“Cada grupo 
cooperativo realiza un 

portfolio 
de proyecto”
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Ejemplo de una situación de 
aprendizaje sobre la prehistoria,  
basada en  las inteligencias múltiples                                                      

Fue un trabajo desde un enfoque 
educativo  innovador, inspirado 
en la teoría y técnicas de las “in-
teligencias múltiples”, de Howard 
gardner, establecida en este centro 
desde hace dos cursos escolares,   
Está fundamentada en diferentes 
autores que son la base de esta eta-
pa: J. Dewey, en su manera de en-
tender el aprendizaje, así como W. 
Kilpatric y su metodología de pro-
yectos. las hermanas Agazzi, en su 
búsqueda de materiales del entorno. 
Decroly, en el enfoque globalizado. 
Y por último los autores constructi-
vistas buscando aprendizajes signi-
ficativos como Bruner.

Todas las tareas que se llevan a la 
práctica en esta situación de Apren-
dizaje, desarrollan las distintas in-
teligencias múltiples: inteligencia 
lingüístico- verbal, inteligencia 
lógico- matemática, inteligencia 
visual- espacial, inteligencia corpo-
ral- cinestécica, inteligencia musi-
cal, inteligencia naturalista, inteli-
gencia interpersonal e inteligencia 
intrapersonal, predominando siem-
pre algunas más que otras.

Cada una de las actividades se de-
sarrollan con distintas técnicas de 

estimulación del pensamiento.
la situación de Aprendizaje par-

te con la elaboración de una cueva 
en el hall de infantil,por parte del 
profesorado, y que los alumnos se 
encontrarán al día siguiente cuan-
do entren a clase,despertando así 
el interés y la motivación del alum-
nado, haciendo los alumnos múlti-
ples preguntas que se canalizarán 
a través de las distintas técnicas de 
desarrollo de las “iimm”. Ésta cue-
va servirá como eje vertebrador del 
desarrollo de gran parte de las ac-
tividades. Además servirá para dar 
comienzo al desarrollo de la técnica 
de “iimm”- “Dinamización” con-
cretándose en un viaje en el espacio 
y en el tiempo. Para ello,  solicita-
mos la colaboración de las familias 
para la búsqueda de información 
acorde con el centro de interés. Con 
la aportación acerca de lo que va-
mos a trabajar crearemos el rincón 
de la Prehistoria donde el alumnado 
lo podrá observar y manipular.  la 
inteligencia múltiple que se destaca 
es la visual- espacial.

Dentro de esta cueva comen-
zamos a descubrir la Prehistoria 
utilizando la técnica de “iimm” 

Durante el período de Carnavales el ciclo de Educación Infantil 
se sumergió en una de las etapas más apasionantes para el alum-
nado: “La Prehistoria”.

Carolina Dosil Araújo
CEIP César Manrique
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de “la Rueda lógica” , haciendo 
preguntas: siempre en este orden 
qué, por qué, cómo, de qué…...  . 
sentados en asamblea alrededor del 
fuego comenzamos a preguntarle 
al alumnado: ¿Qué es la Prehisto-
ria?, ¿por qué estamos en la cueva?, 
¿cómo vivían los cromañones?, ¿de 
qué se alimentaban?,... Teniendo en 
cuenta las respuestas ampliamos 
nuestros conocimientos con la lec-
tura de cuentos. Comprobamos su 
comprensión realizando  preguntas 
y contrastando con lo que el alum-
nado sabía. la inteligencia que se 
desarrolla es la lingüístico- verbal.

Posteriormente comenzamos con 
la ambientación de la cueva. Para 
ello decoramos sus  paredes con 
materiales que buscaron los niños/
as en el huerto del colegio (palos, 
ramas,...) y tintes naturales (cochi-
nilla, barro,...) Por tanto, la técnica  
de “iimm” que se llevó a cabo fue 
“Cómo lo hago, Cómo lo haré “don-
de prima fundamentalmente las des-
trezas plásticas. la inteligencia que 
se desarrolla es la intrapersonal, y la 
naturalista, entre otras.

Un buen día, cuando llegamos al 
centro descubrimos en nuestra cue-
va una cesta con huevos. Hubo in-
mediatamente una asociación  con  
los animales que vivían en aquella 
época, incluso pensábamos que po-

dría ser los que anteriormente que-
daron extinguidos en la tierra. Así 
fue que en unos días nació un dino-
saurio, convirtiéndose en la masco-
ta de esta situación de Aprendizaje. 
la técnica de “iimm” que se utilizó 
fue “la Rueda lógica”, ya que dia-
logamos acerca de cómo llegó esa 
sorpresa a la cueva, quién nacerá,...  
y la inteligencia múltiple que pre-
domina es la lingüístico- verbal.

nos aprendimos una canción y la 
dramatizamos e incluso llegamos a 
practicar el lenguaje de los croma-
ñones. la técnica de “iimm” pre-
dominante es “Escucha, Escucha” 
donde estimulamos la educación 
musical. las inteligencias múltiples 
que se desarrollan son la musical, la 
corporal- cinestécica, entre otras.

Realizamos un taller con las fami-
lias para la elaboración del disfraz. 
El desenlace de esta situación de 
Aprendizaje fue el pasacalle que se 
celebró en Carnavales.

Como conclusión esta situación de 
Aprendizaje, opino que ha sido una 
experiencia apasionante y enriquece-
dora para toda la Comunidad Educa-
tiva, donde el alumnado a través de las 
estrategias metodológicas innovadoras 
en la etapa de Educación infantil que 
se han expuesto a modo de ejemplo, 
han supuesto un aprendizaje significa-
tivo que me ha encantado compartir.

Sentados en asamblea 
alrededor del 

fuego comenzamos 
a preguntarle al 

alumnado: ¿Qué es La 
Prehistoria?, ¿por qué 
estamos en la cueva?, 

¿cómo vivían los 
cromañones?, ¿de qué 

se alimentaban?,...

Referencias Bibliográfi cas sobre técni-
cas para el desarrollo de “Inteligencias 
Múltiples”:
Thomas Amstrong, 2006, “Inteligencias 
Múltiples en el aula. Guía práctica para 
educadores”, Edit. Paidós.
Amparo Escamilla, 2014, “Inteligencias 
Múltiples. Claves y propuestas para su 
desarrollo en el aula”, Edit. Graó.
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A Clil  acrorchestra
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Juan Ramón Álvarez Lafuente
Christian  Aguilera Jacobsen

Alexia Delgado Robayna
Almudena Pérez Barrios

IES César Manrique 

Acrorchestra ¿qué palabra es esa? Vale. No existe. Nos la hemos 
inventado y,  aunque no es fácil de pronunciar reúne en un tér-
mino las ideas básicas de  esta experiencia educativa que presen-
tamos. Basándonos en la metodología propia del Aprendizaje Ba-
sado en Proyectos hemos diseñado y aplicamos actualmente en el 
aula una Situación de Aprendizaje de carácter interdisciplinar, 
dirigida a alumnado de 2º E.S.O. e  incluida dentro del Programa 
Clil del I.E.S César Manrique.

1.¿Por qué una acrorchestra?
“Acrorchestra” como palabra y 

como actividad combina  las tres 
materias implicadas en el desa-
rrollo de la misma: Educación 
Física, música  e inglés y con 
ella  buscamos que los alumnos se 
conviertan en protagonistas de su 
propio aprendizaje y desarrollen 
su autonomía y responsabilidad, 
ya que son ellos los encargados de 
planificar, estructurar el trabajo y 
elaborar el producto para resolver 
la cuestión planteada. la labor del 
docente es guiarlos y apoyarlos a 
lo largo del proceso (Blank, 1997; 
Dickinson, et al, 1998; Harwell, 
1997). Hemos apostado por esta 
metodología porque los estudian-
tes encuentran los proyectos di-
vertidos, motivadores y retadores 
(Challenge 2000 multimedia Pro-
ject, 1999, Katz, 1994).

Bien, bien, ya tenemos el “qué 
es” así que pasemos ahora al 
“cómo lo hicimos”, nuestro par-
ticular  “making of”.  Para ello 

vamos a utilizar la organización de 
una película (antigua ya) titulada 
“The sting” (en España  “El golpe”) 
en la que Robert Redford y Paul 
newman crean a ritmo de ragtime 
una gran “labor colaborativa” con  
la que consiguen dar un gran gol-
pe ( un fantástico aunque delictivo 
“producto final”).

2. The players (los protagonistas) 
& the set-up (el plan).

los alumnos: 3 grupos de 29 
alumnos cada uno de 2º E.s.O. 
participantes de 2º año del progra-
ma Clil: The P.E. gang, The music 
gang, The English gang.

los profesores Clildel i.E.s. 
César manrique,  y autores de este 
artículo.

En reuniones Clil y muchos ra-
tos extra surge la idea de relacionar 
la disposición en pirámides y figuras 
desarrolladas en Acrosport (agile, 
lifter, helper) con las tesituras y re-
gistros de las voces y los instrumen-
tos musicales (High-medium-low). 
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iniciamos un primer intercambio 
de información y aclaramos ideas. 
¿Cómo organizar esto? Decidimos 
usar un formato de Proyecto Edu-
cativo y comenzar contestando esta 
pregunta inicial ¿Cuál es la relación 
entre, música y educación física, la 
voz y el movimiento, un coro y un 
grupo de acrosport, y nuestra prác-
tica bilingüe? Para obtener un pro-
ducto final: una actividad de Acros-
port fundamentada en técnicas y 

contenido propios de Educación 
Física y música y planteada, desa-
rrollada y difundida en inglés. Aquí 
nació Acrorchestra.

3.The tale (el tinglado) 
& the wire

Con la idea clara y el calendario 
en la mano, la tarea se inicia en dos 
procesos paralelos. Por lado, en  las 
clases de Educación Física y mú-
sica se desarrollan los contenidos 

...buscamos que 
los alumnos se 
conviertan en 

protagonistas de su 
propio aprendizaje 

y desarrollen 
su autonomía y 

responsabilidad...
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propios de las unidades ACROs-
PORT y VOCEs e insTRUmEn-
TOs. dentro del programa Clil, con 
el apoyo lingüístico constante de 
las profesoras de inglés. Al mismo 
tiempo,  diseñamos documentos co-
laborativos  tales como el “students’ 
roles chart” para el seguimiento de 
los grupos en el aula y el “schedule 
for teachers” para la secuenciación 
de nuestras actividades, en google 
drive, whatsapp y en algún que otro 
momento “non-virtual”

los profesores de las tres ma-
terias trabajamos conjuntamente 
como observadores, coordinadores, 
facilitadores y auditores tanto de 
nuestro trabajo  como del realizado 
por los alumnos. Buscamos formar 
verdaderos equipos de trabajo con 
ellos en los que sientan que el pro-
yecto fluye entre las materias y que 
son parte de él. son nuestro tres si-
guientes “gangs”.

The P.E.Gang. Tras una evalua-
ción inicial para detectar  los cono-
cimientos previos sobre acrosport 
que tienen los alumnos, mediante 
una conversación alumnos-profe-
sor que se fue haciendo cada vez 
más fluida e interesante, presen-
tamos los aspectos básicos para la 
confección de figuras y pirámides, 
así como las medidas de seguri-
dad (haciendo mucho hincapié en 
ellas) y las funciones de cada uno 
de los miembros de una pirámide: 
“lifter”, “helper” y“agile”. Comen-
zamos entonces a construir figuras 
y pirámides sencillas de dos y tres 
componentes bajo mi supervisión y 
utilizando material visual mostrado 
en la tablet, que reforzamos y cuya 
complejidad aumentamos. A lo lar-
go de las sesiones yo, como espec-
tador, constato cómo empiezan a 
fluir las ideas convirtiéndose cada 

una en estallidos de energía vital 
que se va canalizando y ordenando 
en algo parecido a una “sinfonía de 
movimientos”. me sorprendió ver 
que a pesar de trabajar en un mismo 
espacio, cada grupo iba adquirien-
do personalidad propia, a pesar de 
las dudas y los problemas que sur-
gen propios de la actividad grupal, 
y que se van solucionando de forma 
inmediata o gracias a la ayuda de 
los miembros del “Clil Team”.

The Music Gang. El alumnado 
llega al aula y dice… ya está Juan. 

¿Cuál es la relación 
entre, música y 

educación física, la 
voz y el movimiento, 

un coro y un grupo de 
acrosport, y nuestra 
práctica bilingüe? 

… Aquí nació 
Acrorchestra.
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los equipos están hechos y Chris-
tian nos comenta que tienes algo que 
contarnos. A partir de ese momento 
iniciamos en el aula de música dos 
tareas: en primer lugar explicar y 
distribuir las funciones que tendrán 
los miembros de cada equipo (co-
ordinator, conductor, etc.) y , por 
otra parte, conectar los contenidos 
musicales con los deportivos, am-
pliando la tarea de acrosport a la idea 
de Acrorchestra. mientras continúan 
con las actividades deportivas, que 
se irán enriqueciendo con las nue-
vas ideas musicales y grupales, me 
centro cada vez más en ayudar en la 
creación de las diferentes bandas so-
noras: uso de audacity, grabación de 
voces por registros High-medium-
low y creación de una escaleta. 
Aunque no todos los grupos van al 
mismo ritmo , como era de esperar, 
llegamos entre 3 y 4 sesiones a te-
ner el soporte de audio que consiste 
en un mixed  de tres canciones y la 
siempre sorprendente  aparición de 
las voces de los alumnos grabada 
o en directo durante sus “original 
soundtracks”. Queda sólo atender a 
los posibles arreglos de última hora 
( tiempos, calidad de audio…) que, 
como en toda buena puesta en esce-
na se darán en el último minuto.

The English Gang. Una vez los 
profesores de educación física y 
música comienzan a trabajar en los 
nuevos contenidos, las profesoras 
de inglés entramos en acción re-
forzando el vocabulario a través de 
actividades comunicativas. no es 
hasta la quinta sesión cuando los 
alumnos tienen presentan sus gru-
pos y los roles de cada uno ante sus 
compañeros en inglés. Además, ha-
cemos un seguimiento de los diarios 
de trabajo, comentando con ellos lo 
que ahí han recogido. En la octava 

sesión las tres materias quedan uni-
das claramente. los alumnos deben 
además realizar una presentación de 
su producto final en inglés. se les 
anima a que sean creativos e inten-
ten recoger lo que esta experiencia 
les ha aportado. nuestro papel es 
ayudarles en la expresión oral du-
rante la  puesta en escena del gran 
“golpe”.

4.The sting (el golpe)
la exhibición artístico-deportiva 

“Acrorchestra” se representará en 
el gimnasio del centro y será eva-
luada de manera objetiva y externa 
mediante el uso de rúbricas elabora-
das por nosotros que además, están 
diseñadas para recoger la opinión y 
comentarios de los alumnos como 
creadores y espectadores. Preten-
demos recoger la cooperación y el 
esfuerzo dentro y fuera del aula de 
todos los que participamos en ella.

Para la despedida…. 
The Clil Teachers Gang

la actividad se ha desenvuelto 
sorprendentemente bien, es decir, 
un alto número de grupos y alum-
nos se ha hecho responsable y se ha 
mostrado competente tanto en sus 
tareas individuales como en la par-
te cooperativa.

Esto se ha traducido en una ban-
da sonora grabada por los propios 
alumnos relacionada y conectada 
con una actividad de Acrosport 
bien diseñada y ejecutada (que en 
algún grupo excepcionalmente se 
amplía e incluye coreografías o 
voces en directo) y una elabora-
ción de un diario de clase además 
de una presentación del producto 
final, ambos en inglés, como base 
para la presentación del trabajo 
“Acrorchestra”.
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Los profesores de 
las tres materias 

trabajamos 
conjuntamente 

como observadores, 
coordinadores, 

facilitadores y auditores 
tanto de nuestro trabajo  
como del realizado por 

los alumnos.
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Proyecto RedEcos 
De lanzarote a Bruselas

Tania Armas Núñez. I.E.S. Zonzamas

1. ¿Cómo acabamos en bruselas?
muchos son los centros que tra-

bajan la sostenibilidad en Canarias 
dentro de la RedEcos. Esto supo-
ne la coordinación de profesorado, 
alumnado, personal no docente y 
padres y madres para la creación de 
actividades y proyectos. El fin es la 
concienciación, que el alumno  en-
tienda la importancia de su rol en el 
futuro del planeta y actúe. Partiendo 
de un diagnóstico que nos permite 
saber qué estamos haciendo mal el 
alumno empieza a entender la pro-
blemática y decide actuar. Ésta es 
una de las máximas de la filosofía 
RedEcos, es el alumnado el prota-
gonista del proceso, quien propone 
y actúa, y el profesor, su guía.  

El i.E.s. Zonzamas es uno de esos 
centros. Participa en esta red desde 
hace años, pero durante el curso 
2012-13 nace un bonito y emocio-
nante proyecto que bautizamos “Pe-
queños granitos, grandes playas”. A 
partir de una sencilla  canción en la 
clase de francés, la Baleine bleue, 
donde una ballena azul recorre los 

En mayo del pasado año la alumna Haridian Betancort Martín 
participó en el II encuentro europeo de Jóvenes Cuidemos el Pla-
neta formando parte de la delegación española. Acompañada de 
otros 10 jóvenes españoles (entre ellos la también canaria Jade 
Vega Pueyo, I.E.S Tomás Morales, Gran Canaria) llevaron al Co-
mité de las Regiones las inquietudes medioambientales de los jó-
venes españoles. Pero vayamos por partes, un proyecto de estas 
características no se hace en un día.

mares en busca de agua limpia, sur-
ge la inquietud de los alumnos del 
i.E.s. Zonzamas por ayudar con 
nuestras modestas acciones al pla-
neta. Aparece entonces el debate, 
¿qué podemos hacer para ayudar a 
la ballena? ¿Qué está ocurriendo? 
Como es habitual las respuestas de 
los alumnos acusan en primer lugar 
a responsables lejanos (grandes em-
presas, industrias, políticos …) . sin 
embargo, poco a poco caemos en la 
cuenta de que quizás nosotros tam-
poco estamos haciendo todo lo que 
podríamos y/o deberíamos. 

los alumnos de 1º emprenden 
una Ecoinvestigación que nos per-
mite conocer a ciencia cierta qué 
estamos haciendo mal: entrevista-
mos a todas las clases y personal 
del centro sobre sus hábitos sosteni-
bles, analizamos las papeleras tras 
el recreo, estudiamos y calculamos 
nuestro gasto diario de agua, anali-
zamos en el laboratorio el agua de 
nuestras costas... los resultados son 
catastróficos, nuestro centro no re-
cicla y el gasto de agua es preocun P
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pante. Comienza así una oleada de 
acciones, de iniciativas, de energía 
positiva y renovadora que invade 
nuestro centro. Durante dos cursos 
las propuestas y mejoras son nume-
rosas, personal docente, no docente 
y alumnado trabaja mano a mano 
por el planeta. Organizamos la se-
mana  de las 4R, creamos un huer-
to ecológico, investigamos sobre 
la obtención y almacenamiento de 
agua en la isla, creamos cartelería 
educativa, vídeos stop motion para 
sensibilizar (https://www.youtube.
com/watch?v=lVbfeV0nVds ), 
transformamos un espacio abando-
nado de la capital conejera en un 
sólo día en un espacio para el ciu-
dadano (https://www.youtube.com/
watch?v=ajqVDTmfCB0 ), ...To-
das estas propuestas, y tantas otras 
que quedan en el tintero fueron 
además expuestas por los alumnos 

del centro (elegidos por sus compa-
ñeros por su capacidad para expre-
sarse oralmente) en dos encuentros 
regionales. sergio Figuera Almena-
ra, néstor Cabrera Rodríguez, lau-
ra Rivero gonzález y laura garcía 
Hernández (alumnos de 1ºde E.s.O) 
nos representaron con éxito en la ii 
Confint Regional en las Palmas en 
junio de 2013 y Juan Alberto Pérez 
Jorge, Alfonso gallego sane, Javivi 
mohamed salem, musi samtani y 
Haridian Betancort martín hicieron 
lo propio en la iii Confint Regional 
celebrada en la laguna en junio de 
2014. Éstos últimos fueron además 
elegidos por los jóvenes allí asisten-
tes para formar parte de la delega-
ción canaria que llevaría a Barce-
lona las inquietudes ambientales de 
las islas.

los representantes canarios, via-
jaron a la ciudad condal para tra-
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nes, donde tras el protocolo de se-
guridad que requiere un edificio de 
estas características, disfrutamos de 
la ceremonia de apertura encabeza-
da por los representantes europarla-
mentarios y la directora de monde 
Pluriel.  

Tras el almuerzo comienza el tra-
bajo duro, el primero de los talleres 
en el que exponen en grupos  redu-
cidos las realidades locales y nacio-
nales previamente trabajadas en el 
mapa de problemas ambientales en 
la COnFinT regional y estatal.

El segundo de los talleres tuvo 
como objetivo la reflexión y visua-
lización de los problemas medioam-

bajar con el resto de representantes 
españoles. Durante tres días dieron 
a conocer, tanto las acciones rea-
lizadas en sus centros de origen 
como los problemas ambientales 
que adolecen a sus comunidades 
respectivas. los jóvenes partici-
paron también activamente en las 
mejoras de la ciudad realizando 
diversos talleres (rehabilitación de 
una zona abandonada, eliminación 
de especies invasoras, creación de 
vídeos de divulgación de nuestras 
acciones, etc).

Teniendo en cuenta la expresión 
oral, nivel de inglés y capacidad de 
trasmitir, los representantes reuni-
dos en Barcelona tuvieron la difícil 
tarea de elegir a los delegados que 
consideraron idóneos para llevar 
las propuestas y problemáticas tra-
bajadas en la Confint nacional a 
Bruselas. Así es como dos jóvenes 
canarias, Jade  y Haridian resultan 
elegidas para asumir dicha respon-
sabilidad. 

2. El I.E.S. Zonzamas habla 
en el comité de las regiones

la segunda conferencia europea 
de jóvenes “Cuidemos el Planeta” 
se desarrolla en Bruselas entre los 
días 20 y 22 de mayo de 2015 en 
el Comité de las Regiones. Ochenta 
delegados europeos, representando 
a miles de jóvenes europeos, re-
flexionan y debaten sobre un futuro 
sostenible y elaboran productos que 
permitan difundir sus ideas y pro-
puestas. Por su lado, los profeso-
res acompañantes recibían talleres 
y conferencias relacionadas con la 
sostenibilidad y la difusión de las 
acciones de cada centro.

20 de mayo
Alumnos y profesores fuimos re-

cibidos en el Comité de la Regio-
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bientales europeos y la emergencia 
en la toma de responsabilidades.

21 de mayo
El día comienza con uno de los 

talleres más interesantes e intensos, 
el simulacro de las negociaciones 
de Cambio Climático. Tras la ex-
plicación, y siempre por grupos de 
delegados de diferentes nacionali-
dades, los representantes se dividen 
por países que han de negociar las 
medidas necesarias para frenar el 
avance del cambio climático. los 
representantes manejan datos reales 
de los países implicados. Entienden 
así el funcionamiento de la COP 21 
y las estrategias utilizadas por los 
diferentes países para conseguir sus 
objetivos.

Tras la primera parte del simu-
lacro algunos alumnos elegidos al 
azar visitan el Parlamento, el resto 
disfruta de una visita al museo Par-
lamentarium.

Una vez finalizado el almuerzo 
continúan las negociaciones de la 
COP 21 por un lado, y por otro, cin-
co grupos de delegados se distribu-
yen en diferentes talleres para pro-

a su país e intentar difundir.
seguidamente escuchamos las 

palabras de ánimo, felicitaciones y 
agradecimientos de los maestros de 
ceremonias y nos dirigimos a la Pla-
za de luxemburgo donde tuvo lugar 
el flashmob preparado durante las 
noches precedentes. De esta jovial 
manera se cierra una conferencia de 
jóvenes en la que la reflexión y la 
responsabilidad han primado,  así 
como la frescura que sólo la juven-
tud puede aportar.

3.  De vuelta a casa con buen 
sabor de boca

Jóvenes que toman las riendas en 
las decisiones de un futuro que les 
pertenece, las valoraciones no pue-
den ser más que positivas. Desde la 
filosofía de Confint, donde el joven 
es total protagonista, hasta la orga-
nización del evento y los talleres, 
así como la formación de los facili-
tadores y profesores asistentes.  

la segunda Conferencia de jóve-
nes “Cuidemos el planeta” permite 
a los jóvenes tomar responsabilida-
des, madurar, compartir y aprender 
a un nivel adulto y a una velocidad 
inimaginable. En tan sólo cuatro 
días han entendido el funciona-
miento de la COP 21, han com-
prendido que sus problemas son 
también los problemas de otros jó-
venes que viven, por ejemplo, en 
Turquía y que sus inquietudes se 
asemejan mucho a las de los jóve-
nes suecos. se crea un ambiente de 
empatía, y con ella un sentimiento 
de fuerza y unión. los jóvenes, se 
han sentido escuchados y, mejor 
aún, capaces de vencer el “es impo-
sible, nosotros solos no podemos”, 
convencidos de que sí tienen voz en 
esta sociedad.

ducir vídeos y pósters divulgativos, 
entrevistas, talleres científicos, …
Al acabar los talleres, disfrutamos 
de unas horas libres en la ciudad de 
Bruselas.

22 de mayo
Durante la mañana de este últi-

mo día de encuentro los delegados 
continúan con la rotación en los ta-
lleres.  Prosiguen así las negocia-
ciones entre los países, nuevos ví-
deos, nuevos pósters, … También 
los profesores participan del taller 
de simulacro de negociación de la 
COP 21, resulta especialmente in-
teresante conocer y comparar los 
resultados obtenidos por el alum-
nado con el alcanzado por el pro-
fesorado.

Tras el almuerzo se celebra la ce-
remonia de clausura, donde algunos 
representantes muestran y exponen 
los productos de sus talleres, tras la 
explicación previa de lo aprendido 
durante el mismo. Una vez expues-
tos los productos escuchamos de 
boca de tres de los representantes 
la nueva “Carta de Responsabilida-
des” que cada delegado ha de llevar 
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Thales in Arrecife and 
las Palmas de gran Canaria

Isabel Toledo Arrocha y Ana María Marrero Santana
IES Tinajo

Desarrollo de la actividad
El alumnado previamente en clase 

ha estudiado el Teorema de Thales, 
que es el siguiente: (imagen 1)

separamos a los alumnos/as en 
grupos de 4. Repartimos las dos 
fichas para cada uno. En el aula, 
realizamos las cuestiones 1 de cada 

ficha, que consiste en medir las ca-
lles situadas en posición de Thales, 
y comprobar que están en propor-
ción y la cuestión 2, que consiste 
en buscar otras calles, dentro del 
mismo mapa, que estén en posición 
de Thales, comprobando también, 
que están en proporción. la cues-

Esta actividad que presentamos Thales in Arrecife and Las Pal-
mas de Gran Canaria, en español, Thales en Arrecife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, la hemos diseñado para segundo de ESO 
dentro de la unidad didáctica “Pythagoras Theorem and simila-
rities” (Teorema de Pitágoras y semejanzas) con el objeto de que 
el alumnado vea que las matemáticas están presentes en la vida 
real, y más cerca de lo que imaginan, en la capital de su isla, de 
su provincia, en su propio barrio o zona, es una forma cercana 
y referente de aprender, a la vez que practican inglés. Toda la 
actividad va a ser en inglés. Para ello, preparamos una ficha, que 
repartiremos en clase.

Imagen 1 P
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tión 3 la realizaron en casa, ya que 
tuvieron que fotografiar o buscar 
fotos de las calles de las que ha-
blamos en la ficha y buscar otro 
caso donde apareciera el Teorema 
de Thales en la vida cotidiana. En 
la siguiente sesión de clase, los 
alumnos/as hicieron una presen-
tación conjunta de su trabajo, en 
inglés, y nos la entregaron para 
ser evaluada.

El material que se utilizó para 
la actividad fue: una regla, un 
bolígrafo, una calculadora y dos 
fichas para cada alumno/a.

A continuación presento 
la actividad

Thales in arrecife and 
las Palmas de gran cCnaria

in ARRECiFE:
Thales has been seen in Arrecife. 

He was asked about his visit and he 
told us that he wanted to demonstra-
te his theorem in this city.

Thales:- in la Vega neighbour-
hood you can study and check my 

theorem. On the map below you 
can observe that Triana and méxico 
streets are “two non parallel straight 
lines” and they are intersected by 
some parallel straight lines (gón-
gora and Augusto lorenzo streets). 
The ratios of any two segments 
on the first line - Triana street- are 
equal to the ratios of the correspon-
ding segments on the second line – 
méxico street-.

(Thales ha sido visto en Arrecife. 
se le preguntó acerca de su visita 
y nos dijo que quería demostrar su 
teorema en esta ciudad.

Thales: - En el barrio de la Vega se 
puede estudiar y comprobar mi teo-
rema. En el siguiente mapa se pue-
de observar que las calles de Triana 
y méxico son “dos líneas rectas no 
paralelas” y están cortadas por al-
gunas líneas rectas paralelas (calles 
góngora y Augusto lorenzo). las 
relaciones de los dos segmentos en 
la primera línea - calle Triana - son 
iguales a las proporciones de los 
segmentos correspondientes de la 
segunda línea - calle méxico -.)
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length from Argentina to góngora  RATiO
(on Triana)  

length from Argentina to góngora
(on méxico)  

length from Argentina to Augusto lorenzo  RATiO
(on Triana)  
length from Argentina to Augusto lorenzo
(on méxico)  
length from góngora to Augusto lorenzo  RATiO
(on Triana)  
length from góngora to Augusto lorenzo
(on méxico)  

1. Check the ratios are equal (Comprueba que las razones son iguales):

2. now try to demonstrate by 
yourself my theorem with another 
streets on the map.

(Ahora demuestra mi teorema en 
otras calles.)

3. You have to make a project 
with some photos of the streets on 
the map that verify Thales Theorem 
and a photo of this theorem, present 
in your life.

(Tenéis que hacer un trabajo con 
fotos de las calles del mapa que 
cumplen el Teorema de Thales y 
una foto presente en vuestras vida 
diaria a la sea aplicable dicho teo-
rema.)

in lAs PAlmAs DE 
gRAn CAnARiA:

Thales has been seen in las Pal-
mas de gran Canaria. He was asked 
about his visit and he told us that he 
wanted to demonstrate his theorem 
in this city.

Thales:- in Alcaravaneras neigh-
bourhood you can study and check 
my theorem. On the map below 
you can observe that menéndez y 
Pelayo and galicia streets are “two 

non parallel straight lines” and 
they are intersected by some para-
llel straight lines ( Pi y margal and 
Barcelona streets). The ratios of 
any two segments on the first line-
galicia street- are equal to the ra-
tios of the corresponding segments 
on the second line – menéndez Pe-
layo street-.

(Thales ha sido visto en las Pal-
mas de gran Canaria. se le pregun-
tó acerca de su visita y nos dijo que 
quería demostrar su teorema en esta 
ciudad.

Thales: - En el barrio Alcaravane-
ras se puede estudiar y comprobar 
mi teorema. En el siguiente mapa 
se puede observar que las calles 
menéndez y Pelayo y galicia son 
“dos líneas rectas no paralelas” y 
están cortadas por algunas líneas 
rectas paralelas (calles Pi y mar-
gall y Barcelona). las relaciones 
de los dos segmentos en la prime-
ra línea de  - calle galicia - son 
iguales a las proporciones de los 
segmentos correspondientes de la 
segunda línea – calle menéndez Pe-
layo-.)

“Gustó mucho 
porque vieron una 
aplicación real de 

lo visto en clase, no 
sólo con lo visto en 

la ficha, sino con las 
distintas situaciones, 

de la aparición 
del Teorema de 

Thales en la vida 
cotidiana”.
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length from Víctor Hugo to Pi y margal  RATiO
(on galicia)  

length from Víctor Hugo to Pi y margal
(on menéndez Pelayo)  

length from Víctor Hugo to Barcelona  RATiO
(on galicia)  
length from Víctor Hugo to Barcelona
(on menéndez Pelayo)  

length from Py y margal to Barcelona  RATiO
on galicia)  
length from Py y margal to Barcelona
(on menéndez Pelayo)  

1. Check the ratios are equal (Comprueba que las razones son iguales):

2. now try to demonstrate by 
yourself my theorem with another 
streets on the map

(Ahora demuestra mi teorema en 
otras calles.)

3. You have to make a project 
with some photos of the streets on 
the map that verify Thales Theorem 
and a photo of this theorem, present 
in your life.

Impresión de la actividad 
una vez realizada

Al alumnado le gustó mucho por-
que vieron una aplicación real de lo 
visto en clase, no sólo con lo visto 
en la ficha, sino con las distintas si-
tuaciones, de la aparición del Teo-
rema de Thales en la vida cotidiana, 

que presentaron sus compañeros/as. 
Y a nivel académico aparte de afian-
zar los objetivos sobre la aplicación 
del Teorema de Thales y el manejo 
de mapas y sus escalas, practicaron 
el inglés, concretamente los cuatro 
skills: writing, reading, listening 
and speaking.

WEBGRAFÍA
- IMAGEN 1, obtenida del blog con el 
siguiente enlace web: http://matematicas-
miguel71.wikispaces.com/fi le/view/Geo-
metric%20Proportionality.pdf/430175348/
Geometric%20Proportionality.pdf
- MAPA: Extraído de google maps y 
adaptado a una escala que nos cupiera en 
un folio. La imagen del griego que está 
sobre el mapa, es única, ya que nos la ha 
dibujado nuestra compañera de plástica, 
Dácil Velázquez Padrón, escaneándolo 
luego y plasmándolo en el mapa poste-
riormente.

Las matemáticas 
están presentes 

en la vida real, y 
más cerca de lo 
que imaginas
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la unión hace la fuerza. generating 
Clil Bridges: lanzarote-Europe 
Challenge

Patricia Guerero Pendón
Ofi cina de Programas Europeos de Educación en Canarias (OPEEC). 

Viceconsejería de Educación y Universidades.

NOTA: EL PRESENTE ARTÍCULO, AUNQUE FIRMADO POR LA COOR-
DINADORA DEL PROYECTO, RECOGE LAS OPINIONES Y EL SENTIR 
DE LAS SEIS INSTITUCIONES QUE ESTÁN CONSORCIADAS EN ESTE 
PROYECTO.
Hasta febrero del año pasado nosotros, como tú, también leíamos 
sobre experiencias de compañeros que participaban en progra-
mas europeos. Y también  decíamos: ¡Ojalá yo pueda hacerlo, 
experimentar in situ cómo trabajan en otros países! ¡Qué bien 
nos vendría a mí y a mis alumnos traer aire nuevo al aula! ¡Qué 
lujo darle a nuestro centro una dimensión europea! Hoy podemos 
decir que lo estamos haciendo  realidad. Y deseamos contagiarte 
nuestro entusiasmo para que des el paso. Con Erasmus+, y trabajo 
en equipo, ha sido posible.

0. Pero... ¿Qué es Erasmus+?
Quizás te suenen los proyectos 

Comenius, grundtvig, leonardo y, 
cómo no, Erasmus. Este último es 
el que da el nombre a Erasmus+, y 
es + porque agrupa bajo el mismo 
paraguas estos y otros programas 
europeos de educación y añade el 
deporte en un 40% más de financia-
ción. sus tres acciones clave (Key 
Actions) hacen que su procedimien-
to sea más simplificado. De esta 
forma, todos los sectores educativos 
están representados, además de la 
juventud. Dependiendo del sector, 
las instituciones pueden participar 
en proyectos de movilidad (acción 

clave 1, o KA1), para mejorar la 
formación del personal docente y 
no docente y en asociaciones es-
tratégicas (KA2), para realizar ac-
tividades de colaboración a escala 
europea. las instituciones del más 
alto nivel pueden colaborar en la 
acción clave 3 (KA3), en forma de 
apoyo a las reformas de las políti-
cas, la cual respaldará los sistemas 
de educación, formación y juven-
tud. Y el tema del deporte contará 
con apoyo para realizar proyectos 
de base y afrontar los retos trasfron-
terizos, como combatir el amaño en 
los partido, el dopaje, la violencia 
y el racismo. Todo será posible gra-
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cias a la inversión de la UE 17 000 
millones de euros.

1. ¿Quiénes somos?
Ups. no nos hemos presentado. 

somos un consorcio coordinado por 
la Consejería de Educación y Uni-
versidades (CEU) del gobierno de 
Canarias formado por el Centro del 
Profesorado de lanzarote y un gru-
po de 17 profesores de los iEs César 
manrique, iEs Zonzamas, iEs Yaiza 
e iEs salinas que impartimos músi-
ca, inglés, ciencias, educación física, 
matemáticas y filosofía en el progra-
ma Clil de nuestros centros. Esta-
mos unidos para desarrollar nuestra 
estrategia de internacionalización y 
mejorar nuestra práctica docente en 
Clil a través de un proyecto de mo-
vilidad para personal de educación 
escolar (KA101) de Erasmus+ de 
dos años de duración. Este proyecto 
se llama “generating Clil Bridges: 

lanzarote-Europe Challenge”.
Puede ser que llegados a este pun-

to estés pensando: ¿Esto es posible? 
sí, lo es. si el claustro de tu centro 
quiere abrirse a nuevas perspectivas 
en educación y aplicar métodos in-
novadores. Esto puede realizarse a 
través de solicitud de participación 
de centro individual, o, como es 
nuestro caso, a través de solicitud en 
la modalidad de consorcio. En este 
último, nuestra Consejería, como 
autoridad educativa, presentó la so-
licitud que agrupaba a un número 
determinado de centros escolares. 
Y lo hizo porque nuestros centros 
tienen unas características determi-
nadas. En la isla de lanzarote, las 
necesidades estaban claras: se trata 
de una isla periférica de región ul-
traperiférica, tiene gran movilidad 
del profesorado y ha tenido mucho 
interés en participar en programas 
europeos de educación,  pero le fal-
taba apoyo. Ese es el apoyo que le 
brinda la CEU.

Queremos contarte nuestra expe-
riencia porque vivirla marcará un 
antes y un después en tu labor como 
docente, en el más amplio sentido 
de la palabra.

2. ¿Cómo hemos llegado 
hasta aquí?

El inicio no tiene una fecha con-
creta. Después de realizar la for-
mación que tanto la Consejería de 
Educación y el CEP ofrecían al pro-
fesorado Clil y trabajar colabora-
tivamente durante cinco años, sen-
tíamos la necesidad de dar un paso 
más y embarcarnos en la aventura 
europea, aunque algunos de nues-
tros centros habíamos  presentado 
proyectos individuales  de KA101  
en la convocatoria de 2014. sin 
embargo, allá por noviembre de 

Logo ganador del concurso de logos convocado para elegir a la imagen del proyecto. El 
diseño ganador fue el de Carla Cáceres Fernández, del IES César Manrique

Pronto comenzaron a 
llegar las respuestas: 

Irlanda, Italia, 
Finlandia, Suecia, 
Malta, Portugal y 

Lituania. ¡Emocionante! 
Docentes en esos países 
estaban interesados en 
ayudarnos a conseguir 

nuestras metas.
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¡Qué lujo darle a 
nuestro centro una 
dimensión europea! 

Hoy podemos decir que 
lo estamos haciendo  

realidad.

El esfuerzo mereció la 
pena, y lo celebramos 
conscientes de que a la 
misma ilusión nos iba a 
acompañar un trabajo 

intenso

ese mismo año, la casualidad y la 
suerte se aliaron para que entrára-
mos en contacto con la persona que 
nos sugirió unir esfuerzos y formar 
un consorcio, algo no viable hasta 
entonces. Esa persona es quien hoy 
lo coordina, una persona entusiasta, 
creativa e incansable promotora de 
este tipo de proyectos en la OPEEC, 
Patricia guerrero Pendón. Con ella 
formamos todos los profesores de 
los centros participantes y el CEP 
de lanzarote un equipo de traba-
jo altamente motivado, trabajador, 
profesional e incansable. Hemos 
hecho el tándem perfecto.

Tras esa idea inicial, enseguida 
establecimos lazos entre los pro-
fesores interesados y comenzamos 
la redacción del proyecto. Tarea 
ardua, cierto, pero motivadora y en-
riquecedora. Analizamos las nece-
sidades, nos planteamos objetivos, 
trazamos un plan para alcanzarlos y 
establecimos los medios de difusión 
de manera que el impacto alcanzara 
no sólo a las personas que realizan las 
movilidades, sino que sea extensivo 
a la comunidad educativa y la socie-
dad. Cuantas más personas se bene-
ficien, mejor será la experiencia.

 Habíamos detectado que necesitá-
bamos continuar nuestra formación 
en cursos estructurados y observar 
cómo desarrollan el programa Clil 
en otros países con  experiencias dife-
rentes a la nuestra. Y con todo ello nos 
lanzamos a buscar socios en Europa a 
través de la OPEEC y eTwinning.

Pronto comenzaron a llegar las 
respuestas: irlanda, italia, Finlandia, 
suecia, malta, Portugal y lituania. 
¡Emocionante! Docentes en esos 
países estaban interesados en ayu-
darnos a conseguir nuestras metas. 
Y de este modo, después de algunas 
frenéticas semanas de emails de un 

lado a otro, de mejoras y revisiones 
del proyecto intentando que tuviera 
la mayor calidad posible, de redac-
tar la versión 12+1, de presentarlo al 
Consejero del anterior equipo de go-
bierno para su firma, ya que se trata 
de un consorcio, clicamos en el bo-
tón “enviar” y cruzamos los dedos.  

3. ¿En qué punto estamos?
Ahora, justo un año después, esta-

mos escribiendo este artículo de di-
fusión, y haciendo balance. nuestro 
proyecto fue aprobado con 39.027€ 
para realizar 17 movilidades. Fue 
seleccionado entre 392 solicitudes 
que se presentaron a nivel nacional. 
Obtuvo 92 puntos sobre 100 y es 
uno de los cinco consorcios que hay 
aprobados en nuestro país.

El esfuerzo mereció la pena, y lo 
celebramos conscientes de que a la 
misma ilusión nos iba a acompañar 
un trabajo intenso. Pero ese traba-
jo es más llevadero al realizarse en 
un equipo donde reina el liderazgo 
compartido, en el que todos sus 
miembros tienen un papel funda-
mental. Desde la coordinadora del 
proyecto, a los coordinadores Eras-
mus+ en cada centro Alexia Delga-
do, Olga Betancor, m.ª Carmen To-
rrado, Rosa godoy y Carmen gloria 
morales , contando con la adminis-
tradora del CEP de lanzarote y a la 
Jefa de negociado de la OPEEC, 
hasta los participantes beneficiarios 
de las movilidades, todos tienen un 
rol único e imprescindible.

Tras el primer encuentro de inicio 
el 1 de julio, siguieron muchos más 
de coordinación y de preparación 
de movilidades. Parecía que no iban 
a llegar nunca, pero todo llega. Y 
ahora, en el momento de la redac-
ción, un profesor de Clil de Física 
del iEs Zonzamas acaba de realizar 
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un curso de inmersión lingüística en 
irlanda. En Finlandia, cuyo sistema 
educativo es un referente internacio-
nal, cuatro profesores Clil de Bio-
logía, música, Filosofía e inglés de 
los diferentes centros han concluido 
un curso sobre habilidades de pensa-
miento constructivo en Clil y ob-
servaciones de buenas prácticas en 
centros educativos de secundaria. Y 
aún nos quedan por realizar movili-
dades a países como lituania, Por-
tugal, suecia y malta.

REFERENCIAS
Blog del proyecto: https://generatingclil-
bridges.wordpress.com/
Página de Facebook: https://www.facebo-
ok.com/generating1/?ref=hl
Blog de la OPEEC: http://www3.gobier-
nodecanarias.org/medusa/ecoescuela/
opeec/

4. ¿Cómo difundiremos 
lo aprendido?

Esto es un compromiso serio que 
tenemos los integrantes de este pro-
yecto. Y lo haremos compartiendo. 
A través de las actividades de difu-
sión planteadas como son el blog 
del proyecto https://generatingclil-
bridges.wordpress.com/, nuestra 
página en Facebook,  reuniones de 
departamento, consejos generales, 
claustros,sesiones de coordinación 
Clil y jornadas de formación y 

buenas prácticas, tanto los centros 
participantes en el proyecto como 
aquellos que no participan direc-
tamente en él y tengan interés, se 
podrán beneficiar de los logros de 
aprendizaje alcanzados. 
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mi experiencia Erasmus Plus: 
una oportunidad para el establecimiento 
de vínculos profesionales

Ramón Noguera Mellado
ES Zonzamas
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Las nuevas movilidades Erasmus Plus para el profesorado, no sólo 
se justifi can por la necesidad de un enriquecimiento profesional, 
sino también por la oportunidad que nos ofrecen para establecer 
vínculos sostenidos con diferentes instituciones y/o empresas de 
interés que favorezcan el intercambio continuo de información 
de aplicación en la práctica docente y que redunde, a su vez, en la 
mejora de la calidad formativa y profesional del alumnado.

1.  La oportunidad erasmus plus
Durante el curso académico 2013-

14 el iEs Zonzamas, centro donde 
imparto docencia, fue premiado 
con la “Erasmus Charter for Higher 
Education” (ECHE) para los cursos 
2014-2020. Esta distinción permi-
te una nueva oportunidad tanto al 
alumnado como al profesorado para 
la realización de becas de movilidad 
en el entorno europeo. En este senti-
do, el Departamento de Relaciones 
internacionales del iEs Zonzamas 
convocó concurso durante el curso 
académico 2014-15 para acceder a 
alguna de dichas becas para el pro-
fesorado. Para el acceso y su bare-
mación solicitaban la presentación 
de un Proyecto de movilidad.

2.  Mi proyecto
El iEs Zonzamas presenta entre 

su oferta formativa el Ciclo Forma-
tivo de grado superior de labora-

torio de Diagnóstico Clínico, donde 
impartí clases y donde su alumnado 
estudia módulos teórico-prácticos 
como, Fundamentos y Técnicas 
de Análisis microbiológicos, entre 
otros. Desde el punto de vista clíni-
co, el rápido avance y la aparición 
de nuevos métodos y técnicas de 
identificación y diagnóstico de mi-
croorganismos en laboratorios clí-
nicos, ligados en algunos casos a la 
aparición de nuevas amenazas (por 
ejemplo virus Ébola o Zica), hacen 
que sea imprescindible mantener 
una actualización constante sobre 
dichas técnicas y métodos de diag-
nóstico de última generación.

Para tener contacto con los nue-
vos avances en este campo se me 
plantea establecer relaciones con 
algún centro clínico y de investi-
gación puntera en Europa que me 
permitiese realizar mi estadía. Así, 
una vez evaluadas las diferentes 
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opciones que se me brindaban, tras 
un no fácil trabajo de búsqueda, y 
tras realizar diferentes contactos vía 
e-mail y telefónico, finalmente me 
decanté por realizar la movilidad en 
st. James’s Hospital de Dublín.

De esta manera, mi proyecto de 
movilidad se justificaba en la ne-
cesidad de mantener una formación 
directa y actualizada desde los cen-
tros de referencia clínicos europeos 
para que, por un lado, permitiese 
al profesorado una incorporación y 
renovación de contenidos didácti-
cos y procedimentales, a la vez que 
ofrezca al alumnado la posibilidad 
de conocer procedimientos clínicos 
que pudieran facilitar y ampliar su 
integración laboral al ámbito euro-
peo.

Una vez establecido el contacto 
con el centro visitante,  presentado 
el proyecto y evaluado por el Depar-
tamento de Relaciones internacio-
nales del iEs Zonzamas, se convino 

concederme la beca de movilidad, 
siendo así el primer profesor de 
Formación Profesional del centro 
que disfruta de una beca Erasmus 
Plus de estas características.

3.  La experiencia
st. James’s hospital es el principal 

centro hospitalario de la ciudad de 
Dublín. En st. James’s Hospital se 
compaginan la investigación de pri-
mer nivel con la docencia en cien-
cias médicas y clínicas. Este cen-
tro hospitalario realiza una amplia 
gama de pruebas de laboratorio, in-
cluyendo servicios de asesoramien-
to científicos y clínicos para ayudar 
en el diagnóstico de enfermedades 
y en el seguimiento del tratamiento 
de esas enfermedades.

El laboratorio de st. James’s 
Hospital está dividido en seis es-
pecialidades científicas y clínicas 
(microbiología, Bioquímica, Histo-
patología, Hematología, inmunolo-
gía y Transfusiones) y cuenta con 

“Erasmus Charter for 
Higher Education” 
permite una nueva 

oportunidad tanto al 
alumnado como al 

profesorado para la 
realización de becas de 
movilidad en el entorno 

europeo
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dos laboratorios nacionales de refe-
rencia en clínica (national mRsA 
Reference laboratory y el irish 
mycobacterium Reference labora-
tory). Esto hace que el st. James’s 
Hospital sea un centro de docencia 
y de investigación puntera del país, 
donde se desarrollan las más nove-
dosas técnicas y procedimientos en 
diagnóstico clínico.  

Debido a la agitada y plena fun-
cionalidad del laboratorio central de 
st. James’s Hospital, el objetivo de 
la propuesta fue realizar una visita 
en calidad de observador directo 
(Job shadowing) a las tres principa-
les secciones (Bacteriología, serolo-
gía y microbiología molecular) que 
me permitieran conocer los nuevos 
procedimientos y técnicas clínicas 
aplicadas en el centro visitante, sin 
obstaculizar la operatividad diaria 
de los técnicos y facultativos del la-
boratorio.

Previa a la partida, con el gestor 
del “Central Pathology laborato-
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ries” habíamos planificado un in-
tenso y ambicioso cronograma de 
trabajo para cinco días a jornada 
completa rotando por diferentes 
departamentos y supervisado por 
los especialistas a cargo del área 
en cuestión. la toma de contacto 
con instrumental y aparataje de 
última generación, junto con las 
ilustraciones ofrecidas por los es-
pecialistas de las nuevas técnicas 
y procedimientos en el diagnós-
tico clínico, me ofrecieron, desde 
el punto de vista profesional, un 
enriquecimiento más que comple-
mentario.

4.  Los vínculos
no obstante, al margen de ese 

aporte teórico-práctico en los nue-
vos procedimientos de interés clíni-
co y docente para el Ciclo Formati-
vo, quisiera resaltar la oportunidad 
que me brindó esta experiencia 
para establecer vínculos entre las 
instituciones implicadas, que me 
ha permitido compartir, difundir 
, transmitir los conocimientos y 
destrezas adquiridas, además de 
promover nuevos contactos en un 
futuro.  Así, gracias a esta expe-
riencia he podido:

- Elaborar nuevos materiales 
didácticos, que han quedado dis-
ponibles para el profesorado del 
Departamento de sanidad del iEs 
Zonzamas. Entre estos materiales 
se prepararon: a) protocolos clíni-
cos de diagnóstico actualizados de 
aplicación en el aula, directamente 
relacionados con el contenido cu-
rricular del Ciclo Formativo; y b) 
presentaciones gráficas para el pro-
fesorado y el alumnado.

- Establecer relaciones para futu-
ras colaboraciones y cooperación 

a través: a) del establecimiento de 
contactos entre el iEs Zonzamas y 
el Departamento de Aprendizaje y 
Desarrollo de st. James’s Hospital 
que permitiera desarrollar activi-
dades formativas en nuestro cen-
tro; b) de la presentación del mó-
dulo de Formación en Centros de 
Trabajo a los gestores del laborato-
rio para estudiar la posibilidad de 
firmar conciertos de colaboración 
entre ambas entidades para el de-
sarrollo de las prácticas del alum-
nado de nuestro centro en irlanda; 
c) de la creación de precedentes 
para nuevas visitas formativas del 
profesorado dentro de cualquier 
área hospitalaria de interés para 
los ciclos formativos del iEs Zon-
zamas (Hematología, Radiología, 
Enfermería, Control de Calidad…) 
que puedan cubrir futuras necesi-
dades docentes por la implantación 
de nuevas titulaciones de grado 
superior en el centro; y d) del es-
tablecimiento de contactos entre 
el Hospital Dr. José molina Orosa 
de lanzarote y st.James’s Hospital 
con las que poder definir colabora-
ciones formativas.

- Compartir, con el departamen-
to del que formo parte docente, las 
nuevas técnicas y procedimientos 
de interés y difundir la experiencia 
a través de una posible publicación 
a través del CEP, bien sea en su edi-
ción impresa o digital, quedando así 
expuesta para toda la comunidad 
educativa de la isla y del archipié-
lago.

- Crear materiales gráficos para 
su exposición y muestra a través de 
la web del iEs Zonzamas que fo-
menten la iniciativa de movilidad 
Erasmus Plus entre el alumnado y 
el profesorado.

La aparición de 
nuevas amenazas (por 
ejemplo virus Ébola 
o Zica), hacen que 
sea imprescindible 

mantener una 
actualización constante 
sobre dichas técnicas y 
métodos de diagnóstico 
de última generación.
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Educando en el límite
J. Manuel García Brito

IES San Bartolomé

Es rara la vez que en un grupo escolar no nos encontremos con al-
gún estudiante de un nivel competencial de dos o más cursos por 
debajo del correspondiente. Casi sistemáticamente diseñamos las 
típicas baterías de actividades de refuerzo adaptadas, que son bá-
sicamente en lo que suelen materializarse las AACC. Pero aunque 
eso calme nuestra inquietud, creo que en el fondo tenemos la sen-
sación de que no es sufi ciente. A veces, el decidirse a ir más allá 
para encontrar respuestas a un caso particular puede hacer que 
nos replanteemos drásticamente nuestra práctica docente.

1. Un poco de historia
Hubo un tiempo en que, como 

sociedad, nos urgía cargar a cada 
individuo con dos elementos fun-
damentales: información y cierto 
tipo de aprendizajes denominado 
capacidades, que estaban muy 
relacionadas con las demandas 
del sistema productivo derivado 
principalmente de la revolución 
industrial. En ese contexto surgió 
la ley general de Educación de 
1970. El trabajo del docente estaba 
bien definido. Ante una capacidad 
como la de “saber resolver una 
ecuación de segundo grado”, la 
estrategia era clara: repetir y repe-
tir. Pero la llegada de internet o la 
sociedad de la información com-
plicó las cosas. Por una parte, la 
transmisión de información a los 
estudiantes dejó de ser relevante 
y, por otra, las capacidades solo 
daban respuestas a los problemas 
de los libros de textos. más allá 
de las paredes de los centros esco-
lares, las conexiones mentales que 
propiciábamos intramuros no eran 
suficientes para que el futuro ciuda-

dano comprendiese y se adaptase a 
una realidad en constante transfor-
mación.

Por eso, para volver a poner en 
sintonía el mundo escolar con el 
real, hubo que introducir una nueva 
clase de aprendizaje: las competen-
cias. Aunque su base conceptual 
está en el documento DEsECO 
de la OCDE, del año 2000 y, 
posteriormente, se incorporaron 
en la lOE (2006), en mi opi-
nión, no hemos sido capaces de 
llevar los pequeños matices a la 
práctica. la arcaica capacidad 
se transforma en competencia 
cuando, por ejemplo, el alumno 
debe ‘Trabajar en grupos de tres 
y doblar una varilla de hierro de 
6 mm siguiendo la forma parabó-
lica de una ecuación de segundo 
grado dada”. Ahora, este nuevo 
aprendizaje le exige al alumno 
o alumna que dé respuesta a una 
situación planteada en un con-
texto, sabiendo unos contenidos, 
manejando unas capacidades, pero 
incorporando emociones, actitudes, 
valores, habilidades prácticas, etc. D
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2. El enfoque del problema
Una competencia tiene un carác-

ter holístico, es decir, el movilizar 
coherentemente y con un fin deter-
minado el conjunto que la compo-
ne, es más importante que la suma 
de cada una de las partes. Pero de-
bemos asegurarnos que el discente 
ha asimilado esas partes. me expli-
co: para jugar un partido de fútbol 
son necesarias una serie de capaci-
dades individuales, esto es, correr, 
rematar de cabeza, golpear el balón, 
pasar la pelota, tener visión de jue-
go… Cuando combinamos estas 
destrezas individuales adecuada-
mente, aparece el talento futbolísti-
co. Ahora bien, puede ocurrir que a 
ciertos alumnos de nEAE, aunque 
les bajemos el nivel de exigencia, 
les estemos obligando a realizar 
actividades que para resolverlas ne-
cesiten combinar una serie de pro-
cesos cognitivos (entendidos como 
la forma de movilizar y conducir, 
conscientemente, los distintos tipos 
de contenidos) particulares que no 
domina, por ejemplo, porque su es-
colarización o la situación familiar 
no fue la idónea en los primeros 
años.

Por ello creo que nuestro punto 
de partida debería ser valorar qué 

procesos o habilidades cognitivas 
domina nuestro educando y cuáles 
no. Y desde aquí proponer activi-
dades de refuerzo con más sentido, 
donde desarrollemos esos procesos 
intelectuales y, en parte, calmemos 
esa voz crítica interna.

Pero surge aquí otra reflexión de 
peso: a veces nos encontramos com-
pañeros que  quieren hacer de su 
materia un reducto de intelectuali-
dad, de excelencia, un espacio don-
de el fin es la adquisición (yo diría 
más bien ‘reproducción’, el escalón 
más bajo del conocimiento huma-
no) de los contenidos de su materia. 
Pero cuando se trabaja en el límite, 
debemos guiarnos por la humildad 
y entender que nuestros contenidos 
prescriptivos son un mero medio 
para lograr aprendizajes superiores, 
los competenciales. Es decir, lo im-
portante no es llegar a resolver una 
ecuación de segundo grado, sino 
que dichos contenidos son la excu-
sa perfecta para perfeccionar habi-
lidades cognitivas superiores como 
el razonamiento, la estructuración, 
la comparación…

3. Educando en el límite
Puede suceder que en 2º de EsO, 

en la primera Unidad didáctica que 

…,quizá, estemos 
poniendo el foco en 

meter contenidos (que 
se suelen olvidar…) 
dentro de la cabeza 

de nuestro estudiante, 
en vez de construir y 

afinar unas habilidades 
mentales básicas que sí 
le servirán para que el 
resto de su vida pueda 
seguir aprendiendo.



Jameos

49

Nº 22 - 2016

desarrollemos, después de corre-
gir varios productos de un alumno 
o alumna, estos sean los síntomas: 
“Dificultad para realizar operacio-
nes combinadas de sumas y restas”, 
“Problemas para estructurar y orga-
nizar textos e ideas”, “incoherencia 
entre preguntas y respuestas con 
inexactitud grave en estas últimas”, 
“Repetición de ideas, posiblemente 
por déficit de memoria a corto pla-
zo” y “Carencia de herramientas 
personales para relacionarse con 
sus iguales”.

Bien es cierto que una AC, donde 
se rebaje el nivel de exigencia (y es 
esto lo que suele ocurrir en la prác-
tica), podría dar respuesta a la situa-
ción. Pero esta solución adolecería 
de ser momentánea porque, quizá, 
estemos poniendo el foco en me-
ter contenidos (que se suelen olvi-
dar…) dentro de la cabeza de nues-
tro estudiante, en vez de construir 
y afinar unas habilidades mentales 
básicas que sí le servirán para que el 

resto de su vida pueda seguir apren-
diendo. El límite o borde a que nos 
referimos en este apartado viene de 
que sin salirnos del currículo exi-
gido, alargamos todo lo posible los 
elementos curriculares para que es-
tén al servicio del desarrollo de las 
habilidades cognitivas de las que, a 
priori, carece nuestro estudiante.

Para dar respuesta al contexto que 
hemos presentado, proponemos tra-
bajar las siguientes habilidades cog-
nitivas: 1. Convivir con los demás; 
2. memorizar y retener; 3. Com-
prender; 4. Redactar y secuenciar 
ideas; 5. Esquematizar ordenando 
y relacionando; 6. manejar opera-
ciones matemáticas fundamentales. 
Podemos implementar la habilidad 
1 proponiendo, al menos, dos acti-
vidades grupales semanales.

los criterios de evaluación serán 
los siguientes:

CE1. ser capaz de relacionarse 
con un grupo de iguales intercam-
biando ideas, asumiendo responsa-

bilidades, de forma solidaria para 
un logro común.

CE2. Comprender un enunciado 
dado reteniendo sus datos básicos 
de modo que la propuesta de solu-
ción sea coherente.

CE3. ser capaz de redactar y se-
cuenciar ideas para afrontar poste-
riormente un resumen gráfico orde-
nado y relacionado.

CE4. manejar las operaciones 
matemáticas fundamentales en dis-
tintos contextos de la vida cotidiana 
de forma que le permitan extraer 
conclusiones.

Para obtener información periódi-
ca de los aprendizajes del alumnado 
se utilizarán instrumentos variados: 
el cuaderno, la corrección de las 
actividades adaptadas, las pruebas 
objetivas, los trabajos de investiga-
ción… Como con todos ellos busca-
mos las mismas cosas,  utilizaremos 
la siguiente lista de control para ir 
valorando los avances o retrocesos 
de nuestra alternativa en el límite.

BIBLIOGRAFÍA 
PROYECTO ATLÁNTIDA (2009): Las competencias básicas en la práctica. Edita: Proyecto Atlántida. www.proyecto-atlantida.org.
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¿Qué ha cambiado en la educación 
entre lOE/lOmCE?
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Lydia Esther Medina Martín  
CEIP Playa Blanca

En nuestro país hemos cambiado muchas veces de sistema edu-
cativo y entre un sistema educativo y otro hay diferencias, en éste 
artículo he querido plasmar las diferencias más relevantes entre 
la Ley  Orgánica de Educación  y la Ley Orgánica para la  Mejora 
de la Calidad  Educativa.

Conviene recordar que la lOm-
CE ha modificado determinados 
aspectos de la lOE pero que no ha 
derogado en su totalidad, por lo que 
sigue estando en vigor todo aquello 
que no ha sido modificado, como 
la Educación infantil, el régimen 
jurídico aplicable al profesorado y 
a los centros docentes, las medidas 
generales de atención al alumnado 
con necesidades de apoyo educa-
tivo, al sistema general de becas y 
ayudas al estudio y  la inspección 
educativa. 

Tanto el profesorado como los 
centros educativos van a verse afec-
tados por cambios significativos 
como consecuencia del desarrollo 
de la nueva ley de Educación, pero 
¿qué cambios significativos afectan 
al profesorado y a los centros en 
este curso escolar 2015-2016? Fun-
damentalmente los siguientes:

El currículo, la organización, los 
objetivos, la promoción y las eva-
luaciones en los cursos 1º,3º y 5º de 
Educación Primaria y en el primer 
curso de los ciclos de Formación 
Profesional Básica. se produce un 
cambio radical en el planteamiento 
curricular. El porcentaje competen-

cial que se establecía para las ense-
ñanzas mínimas desaparece.

la estructura académica, como 
consecuencia de la definición de 
las materias troncales (comunes en 
todo el Estado, con horario mínimo 
del 50% y contenidos regulados por 
el gobierno), de las materias espe-
cíficas (las administraciones edu-
cativas y los centros docentes fijan 
horarios y contenidos) y las de libre 
configuración autonómica (lengua 
cooficial y literatura, asignaturas de 
diseño propio, etc). la propuesta de 
distribución horaria de las asigna-
turas de primaria y de los ciclos de 
Formación Profesional Básica, ba-
sada en la reserva del horario míni-
mo el 50% para las áreas del bloque 
de las asignaturas troncales, incre-
menta la dificultad en la organiza-
ción de los centros educativos.

Una vez establecido el currículo 
básico, a las administraciones edu-
cativas les corresponde, entre otras 
tareas, la de fijar el horario máximo 
de asignaturas troncales, el de las 
asignaturas específicas y el de las 
asignaturas de libre configuración 
autonómica.

En este sentido, en áreas de mayor 
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autonomía otorgada a las adminis-
traciones educativas en el ley, las 
Comunidades Autónomas dentro de 
sus competencias han elaborado las 
propuestas de horas semanales por 
áreas en Educación Primaria. Unas, 
como la Comunidad Valenciana y 
Castilla la mancha, han seguido el 
mismo planteamiento del ministe-
rio de Educación, el resto la casuís-
tica es muy diversa.

El desdoble del área Conocimien-
to del medio natural, social y cul-
tural en Ciencias de la naturaleza y 
Ciencias sociales, tal como se im-
partía años atrás. las áreas de Cien-
cias de la naturaleza y de Ciencias 
sociales han de ser valoradas y cali-
ficadas con carácter diferenciado en 
los documentos de  evaluación.

El refuerzo de las asignaturas 
troncales. siendo las asignaturas 
que más presencia tienen en el cu-
rrículo, la particularidad en el  nú-
mero de horas atribuidas en toda la 
etapa es grande entre las comunida-
des Autónomas; matemáticas (en-
tre las 24 horas semanales en toda 
la etapa en baleares, Cantabria y la 
Rioja y las 30 de madrid), lengua 
Castellana y literatura (entre las 22 
horas semanales en toda la etapa en 
Baleares o las 23 de galicia y las 
33 de madrid), Ciencias de la natu-
raleza ( entre las 9 horas semanales 
en toda la etapa en Baleares y Astu-
rias y las 12 de Aragón, Cantabria, 
Castilla y león y galicia), Ciencias 
sociales ( entre las 9.5 horas sema-
nales en toda la etapa en Asturias y 
la Rioja y las 15 de galicia) y pri-
mera lengua Extranjera (entre las 
15 horas semanales en toda la etapa 
en Baleares y las 21 de Asturias).

las asignaturas específicas. Exis-
ten diferencias importantes entre las 
Comunidades Autónomas en la atri-

bución de horas a las áreas.
las asignaturas de libre configu-

ración autonómica o de los propios 
centros. las diferencias son más 
notables aun en las asignaturas de 
libre configuración autonómica y 
existe una gran disparidad en Edu-
cación Artística, lo que puede pro-
ducir asimetrías y desigualdades en-
tre las CCAA y los propios centros 
educativos. A modo de ejemplo, en 
madrid desaparece la Educación 
Plástica, y la música contempla 
para su impartición solo 1.5 horas 
semanal, mientras que en Cantabria 
y Extremadura se impartirán Educa-
ción Plástica y música. En Castilla 
y león la música solo dispondrá de 
1 hora semanal. En otras Comuni-
dades Autónomas no se específica 
el reparto.

la desaparición de Educación 
para la Ciudadanía. no obstante, 
la  Comunidad Autónoma de Anda-
lucía tiene previsto mantener esta 
área en el bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica.

la introducción del área Valores 
sociales y Cívicos como alternativa 
al área de Religión. la mayoría de 
Comunidades Autónomas contem-
plan para su impartición 1,5 horas 
semanales para dichas materias 
(1hora en Asturias y galicia y 2 ho-
ras en Extremadura).

la nueva estructura académica 
puede conllevar la pérdida de horas 
de docencia en algunas áreas y una 
mayor dificultad en la organización 
de los centros educativos. la orga-
nización  y el nuevo diseño curricu-
lar en Educación Primaria pueden 
suponer una pérdida de horas de 
docencia para el profesorado de al-
gunas especialidades y de la carga 
lectiva de asignaturas.

la preparación y realización por 

La nueva estructura 
académica puede 

conllevar la pérdida de 
horas de docencia en 

algunas
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parte del profesorado de la evalua-
ción interna de 3º de primaria a fin de 
comprobar el grado de dominio de 
las destrezas, capacidades y habi-
lidades en expresión y compresión 
oral y crítica, cálculo y resolución 
de problemas en relación con el 
grado de adquisición de la compe-
tencia en comunicación lingüística 
y la competencia matemática.

la FP básica, que sustituye a los 
programas de Cualificación Profe-
sional inicial (PCPi), será de oferta 
obligatoria y gratuita. Tendrá dos 
años de duración (en este curso 
académico se impartirá el primer 
año) y se podrá acceder a los mis-
mos con 15 años de edad a partir de 
3º de la EsO, o excepcionalmente, 
después de haber cursado  2 º de 
la EsO.

El incremento de burocracia y 
trabajo docente. El profesorado 
deberá realizar tareas nuevas, tales 
como el informe de la evaluación 
de Primaria, el informe personal 
por traslado con resultados de las 
evaluaciones parciales que se hu-
bieran realizado, la aplicación, en 
su caso, de medidas curriculares 
y organizativas, la elaboración de 
planes de actuación y programas 
de enriquecimiento curricular, los 
diferentes enfoques en el aprendi-
zaje y la evolución, la elaboración 
de nuevos recursos didácticos…

Por último, a las novedades cita-
das hay que añadir que este curso 
entra en vigor el decreto que de-
sarrolla la disposición adicional 
38º de la lOmCE, sobre lengua 
Castellana,  lenguas cooficiales y 
lenguas que gocen de protección 
legal, que establece que las admi-
nistraciones educativas que no ga-
ranticen la enseñanza en castella-
no paguen una plaza en un centro 
privado a aquellos alumnos que lo 
soliciten.

BIBLIOGRAFÍA
- Callejo, J. (2004). El techo de cristal en el sistema educativo español. Madrid:UNED.
- Debón, S (2015). Concepto y estructura del sistema escolar. Organización escolar: tiempo, espacios, medios y recursos (curso 
2014-15). Jaén: Universidad de Jaén.
- Delgado Criado, B. (1994). Historia de la Educación en España y América. Madrid: Morata.
- García Garrido, J.L. (1984). Sistemas educativos de hoy. Universidad de California: Dykinson.
- García Requena, F. (1997). Organización escolar y gestión de centros educativos. Madrid: Aljibe.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (B.O.E. 4 de Mayo de 2006).
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (B.O.E. 10 de diciembre 2013).

Figura 1: Estructura de la L.O.M.C.E. (MECD, 2014).
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la importancia de las 
inteligencias múltiples

Jesús Pablo Sanz Gilmartín. IES Zonzamas

1. ¿Qué son las inteligencias 
múltiples?

las inteligencias múltiples son 
el modelo propuesto por Howard 
gardner, por el que la inteligencia 
no es vista como algo unitario, sino 
como un conjunto de inteligencias 
múltiples, distintas e independien-
tes. Constituye un poderoso mar-
co conceptual para la innovación 
educativa y nos sitúa en un espacio 
abierto y respetuoso con la hetero-
geneidad de aprendices, de docen-
tes, de maneras de aprender y com-
prender.

En su Teoría de las inteligencias 
múltiples gardner (1983, 1991, 
1993) define la inteligencia como 
un potencial bio-psicológico. lo 
que significa que, todos los miem-
bros de una especie tienen el poten-
cial de ejercer aquel conjunto de fa-
cultades intelectuales de las cuales 
la especie es capaz. Dice que este 
potencial es un producto de su he-
rencia genética y de sus caracterís-
ticas psicológicas. lo que significa, 
que éstas últimas varían desde sus 
capacidades cognitivas hasta sus 

disposiciones psicológicas.
Una inteligencia específica se 

vincula a la capacidad de resolver 
problemas o de generar productos 
significativos en un ambiente cultu-
ral determinado.

Considera el término inteligen-
cias múltiples como la capacidad 
de resolver problemas o crear pro-
ductos. Todo ello, tiene implícito 
dichas afirmaciones: 

- la inteligencia no es una ni es 
estable.

- la inteligencia es múltiple y di-
námica, se entrena y se puede me-
jorar.

- Todos somos inteligentes de di-
ferentes maneras, tenemos distintos 
talentos 

- Trabajar desde una perspectiva 
nos permite multiplicar las oportuni-
dades de aprendizaje de los alumnos.

- la Teoría im permite atender 
mejor a todos los alumnos.

- la inteligencia es la capacidad 
para resolver problemas y crear 
productos valorados en, al menos, 
un contexto cultural o en una comu-
nidad determinada. 

Hoy en día, mucho se está hablando de las Inteligencias Múlti-
ples, por todos lados nos inundan con informaciones de cursos y 
congresos, nos dicen que es el futuro y es la forma de trabajar de 
forma competente con nuestro alumnado, en defi nitiva, es la for-
ma en la que debemos formar a nuestros alumnos para conseguir 
que sean más competentes, dando una visión general de los apren-
dizajes desde distintos puntos de vista para alcanzar los logros u 
objetivos desde diferentes perspectivas, ofreciendo un  abanico de 
posibilidades y actividades para que sean capaces llegar a ellos.
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2. ¿Por qué utilizar las 
inteligencias múltiples en el aula?

Tanto por razones éticas como 
científicas, gardner destaca que el 
desafío crucial al que se enfrenta 
la educación hoy, es proporcio-
nar oportunidades equitativas de 
aprendizaje a los estudiantes cuyas 
fortalezas no se encuentran en las 
inteligencias tradicionalmente pri-
vilegiadas por la escuela, esto es, la 
lingüística y lógico-matemática.  

Como docentes tenemos que pro-
poner una educación que responda 
efectivamente a las diferencias indi-
viduales, en lugar de ignorarlas, para 
asegurar que cada alumno reciba una 
educación que logre el máximo de su 
potencial cognitivo. sabiendo que en 
virtud de lo establecido de que todos 
los individuos poseen perfiles cogni-
tivos distintos. sostiene que la teoría 
de las inteligencias múltiples consti-
tuye un marco adecuado para orien-
tar el curso que debiera seguir el pro-
ceso educativo. gardner denomina a 
este enfoque, educación centrada en 

el individuo (HETEROgEniDAD).
Es importante contar con proce-

dimientos que permitan estimar las 
fortalezas, inclinaciones y debilida-
des de los niños en la escuela.

gardner y sus colaboradores se-
ñalan una serie de fases que pueden 
servir como marco de referencia para 
favorecer la aplicación y desarrollo 
de la teoría en las aulas. 

Estas fases son: 
1. Ampliación de las experiencias 

educativas a través de la introduc-
ción a los niños en un conjunto más 
amplio de áreas de aprendizaje. 

2. Evaluación, detección y apoyo 
de los puntos fuertes de los alumnos 
en las diferentes áreas. 

3. Fomentar y desarrollar los pun-
tos fuertes a tendiendo a la diversi-
dad, una vez identificados los puntos 
fuertes de los alumnos y las áreas en 
las que destacan, los profesores han 
de favorecer una educación indivi-
dualizada adaptando el currículo a 
las características, intereses y nece-
sidades de los niños. 

“El criterio de 
equidad como dice 
nuestro currículum, 
hacia la diversidad 

de las inteligencias”.
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4. Favorecer la transferencia entre 
los puntos fuertes de los niños para 
el desarrollo de otras áreas, materias 
o actividades curriculares. se trata de 
utilizar las experiencias, los conoci-
mientos y las habilidades aprendidas 
en las áreas en las que destaquen para 
desarrollar otras áreas o dominios de 
aprendizaje que dominen menos. 

5. Proporcionar a los alumnos 
aprendizajes significativos y fun-
cionales para mantener la motiva-
ción en todas las áreas y dominios 
de aprendizaje. Para conseguir este 
punto es importante la figura del 
profesor como mediador para guiar 
y orientar al alumno en sus procesos 
de aprendizaje. 

las pruebas iniciales y continuas 
sobre los distintos temas y áreas 
nos servirán para conocer y valorar 
si nuestros alumnos necesitan algún 
tipo de atención especial y/o adapta-
ción curricular. 

Por ser una pedagogía basada en 
la práctica, ésta está sometida cons-
tantemente al cambio, a la evolución 
dinámica y reformulación.

la metodología por proyectos ha 
sido sugerida por gadner como es-
trategia efectiva, para comprometer 
a los estudiantes en un aprendizaje 
significativo y pertinente, no sólo 
con alumnos de infantil, sino sobre 
también, con escolares en educación 
obligatoria. Considera esta metodo-
logía como una estrategia que per-
mite a los alumnos escoger una área 
del conocimiento que les interese 
profundizar, desarrollar el trabajo en 
equipo, consultar fuentes de infor-
mación novedosas y, eventualmente, 
entrar en contacto con especialistas 
en el tema, pasando a ser una especie 
de aprendices. Esto último implica 
que en la escuela exista la persona 

que conozca, coordine y establezca 
los contactos necesarios con los re-
cursos humanos y materiales dispo-
nibles en la comunidad.

la evaluación a utilizar debiera ser 
apropiada al nivel de desarrollo del 
alumnado en cada dominio examina-
do y, por último, debiera proporcio-
nar una descripción de actividades 
futuras a realizar, adecuadas para un 
niño con el perfil identificado.

El alumnado desarrolla su pro-
yecto, guardando los primeros es-
quemas, las versiones iniciales, las 
versiones revisadas, los productos 
finales y el registro de las observa-
ciones que han efectuado durante la 
elaboración, en una carpeta o porta-
folio.

Esta forma de aproximarnos al 
proceso educativo exige una alta 
dosis de imaginación, osadía para 
emprender algo nuevo y un cuida-
doso uso de los recursos, pero sin 
duda constituye un desafío que vale 
la pena abordar en beneficio de las 
generaciones futuras.

Para concluir se puede decir que 
estamos ante un cambio inminen-
te en nuestra educación, tanto para 
nuestro alumnado, por la forma de 
entender las cosas, como por parte 
del profesorado, pues debemos des-
plegar toda nuestra imaginación para 
poder ofrecer ese abanico de posibi-
lidades a los discentes. Debemos te-
ner en cuenta el criterio de equidad 
como dice nuestro currículum, hacia 
la diversidad de las inteligencias, 
esto significa que debe darse la opor-
tunidad a los educandos para exhibir 
las habilidades y destrezas en todos 
los ámbitos del conocimiento.

“Dime y lo olvido, enséñame y lo 
recuerdo, involúcrate y lo aprendo”, 
Benjamín Franklin (1706 – 1790).
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abordar en beneficio 
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la Cueva de los Verdes
Una visión de 1857

Roberto Casañas    
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1. Hartung en Lanzarote
En aquel primer desplazamiento 

llegó a Canarias acompañando al 
botánico suizo Oswald Heer. Ade-
más de lanzarote, las otras islas 
elegidas para acometer sus trabajos 
de investigación fueron gran Ca-
naria y Fuerteventura. no debemos 
olvidar que Hartung padecía tuber-
culosis, por lo tanto, en sus visitas 
al Archipiélago buscaba, además, 
alivio a sus dolencias pulmonares 
en un clima cálido y seco.

En su segunda experiencia ex-
ploratoria sus compañeros de viaje 
fueron: el prestigioso geólogo es-
cocés Charles lyell, al que había 
conocido en  diciembre de 1854 en 
madeira; y el miembro de la Royal 
society y linnean society de lon-
dres, Charles James Fox Bunbury. 
El grupo dedicó sus esfuerzos a la 
exploración geológica de Tenerife, 
la Palma, gran Canaria y lanzaro-
te. mientras que Hartung viajó sin 
acompañantes hasta Fuerteventura, 
donde trabajó en solitario. En las dos 

El naturalista y geólogo Karl Georg Friedrich Hartung (1821-
1891) se desplazó hasta Lanzarote por primera vez en 1851, mien-
tras que su segunda visita tendría lugar tres años más tarde. Con 
sus experiencias en la isla publicó en 1857 Die geologischen Ver-
hältnisse der Inseln Lanzarote und Fuerteventura, que apareció 
ilustrado con doce láminas de dibujos, diagramas y mapas hechos 
por él mismo. Entre ellos podemos destacar una evocadora visión 
del interior de la Cueva de los Verdes.

islas orientales estuvo aproximada-
mente un mes “dedicado de lleno 
a explorar la orografía, a efectuar 
mediciones barométricas, a estudiar 
las lavas recientes y a esclarecer las 
características geológicas de la for-
mación de islas volcánicas”1.

2. Las imágenes del libro
Como hemos mencionado, el tex-

to publicado en 1857 incorpora 12 
láminas con ilustraciones. Algunas 
de ellas están compuestas por va-
rios dibujos, completados con acla-
raciones y anotaciones para reforzar 
su naturaleza científica. Debemos 
señalar que Hartung no había re-
cibido formación académica y que 
desarrolló sus habilidades como di-
bujante y grabador trabajando en la 
imprenta de su padre. las imágenes 
están orientadas hacia el principal 
punto de interés del texto: la geolo-
gía. De este modo podemos ver crá-
teres, montañas, lavas o acantilados 
ubicados en diferentes localidades 
como Tiscamanita y Jandía en Fuer-
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teventura, o el Volcán del Cuervo en 
lanzarote.

Por su dibujo más elaborado, po-
dríamos destacar dos ilustraciones: 
lavastrom aus verflossenen Jahr-
hundert en la que podemos apreciar 
un río de lava seco que va a dar al 
mar, donde han podido crecer al-
gunas plantas. Y en segundo lugar, 
la imagen titulada lA CUEVA DE 
lOs VERDEs, que muestra a cua-
tro visitantes en el interior del tubo 

volcánico. Allí, dos exploradores 
iluminan con antorchas, mientras 
otro, apoyado en su bastón y  la otra 
mano detrás de la espalda, contem-
pla el interior de la gruta; la cueva 
parece un túnel sin fin.

siempre que veo esta imagen vie-
ne a mi mente El caminante sobre 
el mar de nubes (1818) del pintor 
romántico gaspar David Friedrich. 
En esa conocida pintura, un ensi-
mismado caballero apoyado en su 
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bastón contempla, desde la cima de 
una montaña rocosa, un mar de nu-
bes en el que asoman en la distan-
cia las cumbres de varias colinas, 
enmarcado todo en un horizonte 
brumoso. la silueta del personaje a 
contraluz y de espaldas al especta-
dor, se recorta sobre las nubes y el 
cielo. En la obra de Friedrich el pro-
tagonista contempla el paisaje su-
blime; la naturaleza divina está ahí. 
la luz está en el paisaje simbólico. 
Pero los científicos que vienen a Ca-
narias, sobre todo los que lo hacen 
en el siglo XiX, impulsados por los 
deseos de conocimiento y aventura, 
enmarcados en las pretensiones de 
expansión científica y colonial de 
una Europa embarcada en la Revo-
lución industrial, tienen, en general, 
un visión muy distinta. Podríamos 
decir que para estos peregrinos 
hombres de ciencia, el paisaje es un 
territorio por descubrir, describir y 
catalogar. las islas son un lugar del 
que se intenta eliminar la niebla de 
antiguos mitos y el desconocimien-
to, para introducirla en la claridad 
de la ciencia decimonónica.

En este sentido, la imagen de Har-

tung me parece representativa. En 
ella no hay paisaje previo a la mira-
da foránea; la oscuridad es vencida 
por la luz que proyectan los viaje-
ros. los hombres representados 
en el dibujo, aunque también han 
tenido que dejar la civilización eu-
ropea cuyos humos han enfermado 
sus pulmones, no son espectadores 
contemplativos, son descubridores. 
El lugar que visitan no es parte de 
la Europa conocida, es un lugar por 
cartografiar. la luz de sus antorchas 
simbólicas es imprescindible para 
iluminar el interior de la cueva. sus 
investigaciones y sus conocimientos 
arrojan luz sobre un territorio des-
conocido y mítico. la luz, la mirada 
de la ciencia crea un paisaje que no 
podría existir de otra manera.

En 1856 otro científico viajero, el 
astrónomo Charles Piazzi smyth, 
vino a traer algo más de luz a Ca-
narias, y a llevársela metida en una 
pequeña caja de mirada estereoscó-
pica implacable, un nuevo invento 
hecho a medida de las necesidades 
catalogadoras de la ciencia: la cá-
mara fotográfica. Pero… esa es otra 
historia.
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y sus conocimientos 
arrojan luz sobre un 

territorio desconocido y 
mítico. La luz, la mira-
da de la ciencia crea un 
paisaje que no podría 
existir de otra manera.
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