PUBLICACIÓN DE CEP DE LANZAROTE

N 24 - ABRIL 2018

Jameos

EXPERIENCIAS Y COMUNICACIONES

El Callejón de la sangre.
CEP Lanzarote

Jornadas de
Educación
Infantil

Congreso Ineduca 2018

El CEP en imágenes
APU Café E
rasmus+ y C
urs
Erasmus+ C
anarias. Inn o
ovamos
Junto a Eu
ropa

Talleres TIC alumnado

Jornadas de
Formación Inicial
AICLE

PROYECTO SOLARLANZ- CEIP Adolfo Topham,
CEIP Capellanía del Yágabo y CEIP Playa Honda

Talleres de Inmersión Lingüística Inglés Medio y Avanzado

Congreso de
jóvenes lectores
de Lanzarote
Iniciación al método Montessori

Neurociencia para
apasionados por la
educación

Mindfulness en el Aula

y préstamo Jornadas de acogida de auxiliares de
Formación
io Solar
conversación
de Telescop

Curso de Inmersión Lin
güística y Cultural English Around the
World

Revista Jameos digital: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/jameosdigital/#
Publicación realizada por el Equipo Pedagógico del Centro del Profesorado de Lanzarote
Coordina: Eduardo Núñez González, Araceli Nieves Betancort, Diana Granell Rodrígue, Olga Betancor Tabares,
Esperanza Martínez Riquelme, Fernando Posada Prieto, Alberto Guevara Hernández - Portada: Antonio Armas Acuña
ISSN 1134 4059 - DEPÓSITO LEGAL: GC 193-2000 - Abril 2018

SUMARIO

Entrevista invitada
Fernando Trujillo ............................................................ 4
Experiencias didácticas
Matemáticas en familia ................................................... 9
Helena Talavera Ruiz. CEIP María Auxiliadora
Desafío desayuno .......................................................... 12
Laura Marina González. Sergio Espinosa Vega
IES Haría
Desarrollo de una Comunidad ....................................... 16
Educativa con GSuite
Yeray Alcorac Pérez Crespo. IES San Bartolomé
Quixote´s cookery: ........................................................ 20
Literatura a la carta
Geeta B. Vaswani Bulchand. IES César Manrique
El sol desvelado: observación y fotografía
solar con charla didáctica en la escuela de arte ............ 23
Javier A. Alonso Labrador
Escuela de Arte Pancho Lasso
Impulsa un camino emocionante .................................. 27
María del Pino Martell Muñoz. CEIP Argana Alta
Dossier de innovación educativa
Investigación social con alumnado de altas capacidades .... 30
Francisco Pérez López. IES Teguise
La competencia digital en el aula enclave ................... 34
Carmen Calderín Suárez. CEIP Benito Méndez Tarajano
Erasmus +
Europa: hacia una educación sin fronteras .................... 38
María Nieto García. IES César Manrique
Primeros pasos en Erasmus. .......................................... 41
Una isla en Europa: esencia de tres continentes
José Zambrana Ríos. CEIP Nieves Toledo
Viajar transforma. Portugal:
relato de una movilidad ................................................. 44
Virginia Díaz Díaz. IES Yaiza
Federico José Delgado Ferrera. IES Las Salinas
Programas y redes
¿Participamos? .............................................................. 47
David Plaza Sánchez. CEIP Mararía
Debate docente
El aprendizaje a través de las ......................................... 52
actividades complementarias
Yurena Pérez Crespo. CEIP Playa Honda
El español de Canarias en el aula ................................... 55
Echedey Farraiz Corujo CEIP Adolfo Topham
Escuela y sociedad ......................................................... 58

A GOLPE DE TWEETS

@CepLanzarote - https://twitter.com/CepLanzarote

PLANES DE FORMACIÓN Y SEMINARIOS. En
el presente curso tenemos 36 centros con Plan de Formación y 11 seminarios. Las temáticas que se tratan
son muy diversas, desde las TIC, hasta la Música y el
timple, pasando por la formación de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la escuela.

INNOVACIÓN. Proyectos punteros, que desde hace
varios cursos, se llevan a cabo en centros de nuestro
ámbito: SolarLanz, ligado al fomento de vocaciones
científicas, que ya se ha desarrollado en cinco centros
y de enseñanza con tabletas, ya realizado en tres.

TALLERES TIC. Continúa, por tercer año consecutivo,
la formación y modelaje en centros de estos talleres. Este
curso se están impartiendo 76 módulos en 38 centros diferentes. Abarcando desde “Pensamiento computacional
para infantil” a “Diseño de apps para secundaria”.

REDES EDUCATIVAS. Cada vez son más las redes que funcionan en nuestro ámbito, exactamente 8
y mayor la cantidad de centros implicados en ellas, en
total 138. El funcionamiento es más que digno y su
complementariedad a la enseñanza tradicional, fuera
de toda duda. Forman en valores, que no es poco.

SEXENIOS. Al fin llega un reconocimiento a la labor docente ligado a la formación y a otras actividades que ayudan a hacer escuela. Sea bienvenido.

CONGRESO Y JORNADAS. Hemos realizado jornadas para el profesorado de Infantil y primeros cursos de
primaria, otras sobre Metodología Montessori y las últimas sobre Neuroeducación. La II Edición del Congreso
INEDUCA, constituye un verdadero acontecimiento.

ESCUELA Y SOCIEDAD. Estamos de aniversarios:
en el presente curso celebramos el 25 cumpleaños de
Arte Docente y la 24ª edición de nuestra revista Jameos. Disponer de esta publicación es un lujo. Arte
Docente es un regalo.
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ENTREVISTA

Fernando Trujillo

Firma invitada

“El ABP demanda por parte del centro y del profesorado
una reflexión en profundidad acerca de qué se pretende
conseguir y qué queremos que aprenda nuestro alumnado”
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Fernando Trujillo imparte clases en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. En 2017 ha recibido el I Premio Universidad
de Granada-Caja Rural de Granada a la Comunicación e Innovación
en Medios Digitales. Autor de distintos libros y socio fundador y asesor
científico de Conecta13, grupo de innovación sobre educación, desarrollo profesional y TIC.

e

El aprendizaje basado en proyecto es una metodología que
tiene tiempo, y que está probada
su eficacia y beneficios. ¿Por qué
cree que todavía hay tanto profesorado que no la usa o lo usa como
algo muy puntual?
Efectivamente, el Aprendizaje basado en Proyectos tiene tanto tiempo
que ya en los años veinte y durante
la II República encontramos textos
que hablan del ABP y experiencias
que lo ponen en práctica. Sin embargo, como tantas otras propuestas de
aquella época, el ABP y las metodologías activas fueron otra víctima
más del repliegue ideológico y educativo tras la Guerra Civil. Esta es la
razón que hace que cuando se recupera la democracia en España haya
muchas propuestas educativas (no
solo el ABP, sino también la coeducación, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje manipulativo
y otras) que nos resultan extrañas.
Esta es, por tanto, la primera razón por la cual aún vemos el ABP

como una novedad: en Educación
todo cambia lentamente y aún estamos recuperándonos de los estragos
educativos de la Dictadura en muchos sentidos.
Por otro lado, el ABP - y ampliaría la argumentación a todo el paradigma basado en competencias
- requiere un cambio radical de la
filosofía, la organización y la práctica de la educación. No es lo mismo “aprender para archivar”, que es
lo que marca nuestra tradición, que
“aprender haciendo” o aprender
para el desarrollo de las competencias del alumnado.
El ABP demanda por parte del
centro y del profesorado una reflexión en profundidad acerca de
qué se pretende conseguir y qué
queremos que aprenda nuestro
alumnado, para lo cual, entre otras
cuestiones, modificamos nuestra
manera de enseñar, informamos a
las familias, revisamos nuestras estrategias de evaluación y consideramos si el horario y la división - o

Jameos

Nº 24 - ABRIL 2018

El ABP fomenta un
desarrollo profundo,
amplio y efectivo de
las competencias del
alumnado

el agrupamiento - de materias es el
más adecuado para el aprendizaje y
el desarrollo de las competencias.
Es decir, el ABP es la parte visible
de una espiral de cambio en el centro educativo: ¿están todos los centros y todo el profesorado dispuesto
a realizar esta reflexión y los cambios que sean pertinentes en beneficio de su alumnado? La respuesta a
esa pregunta es también la respuesta a la pregunta de por qué todavía
hay tanto profesorado que no usa el
ABP o lo usa de manera puntual.
¿Qué beneficios destacaría del
aprendizaje basado en proyectos
frente a otras metodologías?
Me centraré en tres beneficios: desde la perspectiva del alumnado, el
ABP permite un desarrollo profundo,
amplio y efectivo de sus competencias; desde la perspectiva del docente,
1

el ABP es un potente estimulante de
su desarrollo profesional; y, finalmente, desde la perspectiva del centro, el
ABP moviliza fuerzas que podían estar ocultas para la transformación y la
mejora, conciliando recursos y competencias profesionales que permiten
que el servicio que presta el centro a
su alumnado sea mejor y que, en consecuencia, el prestigio del centro también aumente.
Las TICs son una herramienta
que cada vez contribuye a muchas más mejoras… ¿cree que
puede llegar el momento que puedan sustituir al docente? ¿cuál es
la importancia o rol del docente
para que esto no suceda?
No solo creo que las TIC pueden
llegar a sustituir al docente sino que
me consta que, en parte, esta es la ambición de las Grandes Tecnológicas a tra-

vés de una línea de desarrollo llamado
aprendizaje adaptativo, que podemos
encontrar sintetizada en documentos
como New Vision for Education (Foro
Económico Mundial), donde podemos
leer1: “en muchos países el profesorado está mal preparado y su falta de
calidad genera malos resultados educativos; el uso de tecnología educativa
puede mejorar la calidad de la educación pues la tecnología puede realizar
algunas de las funciones que realizan
hoy los docentes y, además, con un
coste menor.”
Así pues, se está construyendo
una visión del docente como un profesional mal preparado (¿suena esta
cantinela a algún discurso político
en España?) y a quien es posible (y
más rentable) sustituir que formar
una vez que se tenga la tecnología
que permita hacerlo.

Analicé este documento en http://fernandotrujillo.es/new-vision-for-education-o-comose-construye-la-educacion-del-futuro-con-falacias/
5
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La evaluación es
consustancial al
aprendizaje. El
problema es cuando
confundimos evaluación
con calificación,
simplificando un
proceso complejo de
aprendizaje en un
número entre el 1
y el 10
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¿Qué puede hacer el docente ante
el empuje económico de las Grandes Tecnológicas? Probablemente
poco si los políticos se convencen
(y son convencidos) de que la respuesta tecnológica proporciona
soluciones a los (supuestos) problemas de la Educación. En todo
caso, en mi opinión la confrontación Tecnología vs. Docentes es, en
realidad, el dilema entre una enseñanza y aprendizaje de contenidos
como bits de información frente a
una experiencia educativa rica, plenamente social, cargada de valores
y con la aspiración de servir para
la construcción de un mundo mejor. Mi confianza, obviamente, está
puesta en los docentes.
¿Qué papel tienen las TICs en
ABP?¿Son imprescindibles para
poder trabajar ABP?
Las TIC son una poderosa herramienta para el aprendizaje siempre
que sean bien entendidas pero, sin
embargo, las TIC no son un fin en
sí mismas ni son imprescindibles:
el objetivo no es aprender a hacer
blogs, sino usarlos para escribir y
mostrar nuestras producciones gráficas; la clave no es aprender a hacer
un podcast sino usarlos para trabajar la oralidad, y también la escritura para la preparación de un guión,
o los diálogos mediante entrevistas,
etc. Así pues, nuestra atención debe
estar puesta en qué competencia o
destreza queremos desarrollar y
después pensaremos qué actividad
queremos realizar mediante qué artefacto digital y su correspondiente
herramienta.
Por otro lado, las TIC también
nos han permitido comprender
algunos problemas invisibles en
nuestro sistema educativo: ¿acaso

no es el Flipped Learning el intento
de una solución tecnológica al problema de la gestión del tiempo en
la escuela?¿No es la pizarra digital
un símbolo del problema de la inserción de lo multimedia en el aula?
En realidad no sabemos cuál es el
impacto de las TIC en el aprendizaje - y probablemente no podamos
saberlo nunca - pero sí sabemos que
las TIC señalan problemas del sistema y apuntan posibles soluciones
que debemos también evaluar.
Hay un debate generalizado con
la falta de motivación del alumnado, ¿cree que la metodología
puede ser crucial?
En general, seguimos pensando
que la motivación es un rasgo de
la personalidad del estudiante, que
viene cargado - o no - con motivación desde su casa: creemos que
la motivación viene en la mochila.
Sin embargo, la motivación es un
constructo muy complejo y es más
acertado pensar que se co-regula en
el aula y en la escuela. Solo así se
entiende que un estudiante puede
estar motivado respecto a la escuela pero no respecto a una materia;
o se puede sentir motivado respecto
a un bloque de contenidos pero no
respecto a otros. O su motivación
puede fluctuar dependiendo de qué
profesor imparte cada materia. En
realidad sería una importante irresponsabilidad pensar que nuestra manera de enseñar no tiene un impacto
sobre la motivación para aprender.
Obviamente nuestra manera de
enfocar la materia, de exponer los
contenidos, de proponer proyectos
o actividades y, posteriormente,
de evaluarlas tiene una incidencia
trascendental en la motivación del
alumnado, que de manera genérica
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hoy demanda sentirse agente de su
propio aprendizaje y no espectador
en un show ajeno.
La diversidad es una realidad
y para muchos/as, entre los que
nos encontramos, la vemos como
un enriquecimiento, ¿cómo puede ayudar ABP a la inclusión?
La mejor manera de atender a la
diversidad y favorecer la inclusión es
utilizar una variedad de enfoques metodológicos que generen un amplio
espectro de situaciones de aprendizaje diferentes. En este sentido, el ABP
es un marco flexible que permite secuenciar el aprendizaje de tal forma
que podamos ir evaluando de manera
dinámica y así poder detenernos para
ampliar, reforzar o tratar cualquier dificultad en tiempo real. Por esta razón
el ABP es, en realidad, un gran aliado
de la escuela inclusiva, como ya descubrieron los pedagogos de finales
del XIX y principio del XX y como
ratifican hoy especialistas en el tema
como Carol Ann Tomlinson o David
Perkins, entre otros.
Mucho profesorado no se anima al ABP porque comentan que
no hay apoyo familiar, ¿qué opina sobre esto?
Las cuatro palabras clave en
Educación respecto a las familias
son informar, formar, colaborar y
participar. Si un centro educativo o
un docente informa suficientemente a las familias (aquí, por ejemplo,
destaca el valor de las rúbricas o las
evidencias generadas por proyectos
anteriores) y si se preocupa por formarlas ofreciéndo oportunidades de
aprendizaje también a las familias
(véase, por ejemplo, el proyecto
de Familias Lectoras de la Junta de
Andalucía como ejemplo de éxito
en este sentido), entonces las fa-

milias no representan un obstáculo
sino que participan y colaboran.
Tenemos que entender que cuando hablamos de Educación, de enseñanza o de aprendizaje con las familias, estas usan sus propios “marcos
mentales” para entendernos y estos
“marcos mentales” se han construido tomando como base su propia
experiencia educativa. En este sentido el marco mental de muchas de
nuestras familias se puede resumir
en la frase que da título a un conocido libro: “Yo soy de EGB”. ¿Podemos de verdad extrañarnos que
las familias se sorprendan cuando
hacemos propuestas de ABP? Pues
partiendo del marco mental “Yo soy
de EGB”, no veo extraño que se
sorprendan, pero es responsabilidad
del centro demostrar a las familias
que la propuesta “novedosa” es eficaz y valiosa para sus hijos e hijas.
Hay muchos artículos de opinión y comentarios en contra de
estos cambios metodológicos, de
estas “nuevas metodologías”, ven
el problema de la educación principalmente en los cambios del papel
de las familias, falta de motivación
y a veces educación del alumnado
y del sistema educativo (leyes, condiciones laborales….). ¿cuál es su
opinión al respecto?
Con frecuencia pienso que cuando escuchamos o leemos la expresión “sistema educativo”, no
prestamos suficiente atención a la
palabra “sistema”. Puesto que la
Educación es un “sistema”, pensar
que los problemas se deben solo a
las familias o al alumnado mientras que todo funciona maravillosamente en los centros educativos
o en la práctica docente es, simplemente, una falacia.

El ABP es un gran
aliado de la escuela
inclusiva permitiendo
generar un amplio
espectro de situaciones
de aprendizaje
diferentes

7
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Las tecnologías
son una poderosa
herramienta pero no
son un fin en sí mismas
ni son imprescindibles

¿Deben mejorar las condiciones
laborales del profesorado? Obviamente, comenzando con la recuperación de derechos y condiciones
perdidas durante la crisis, y después mejorando tanto como sea
posible para la docencia sea una
profesión atractiva y bien recompensada. ¿Debe mejorar la inversión en “instalaciones de aprendizaje”? Por supuesto: necesitamos
buena conexión a Internet, buenos
laboratorios, buenas instalaciones
deportivas, etc.
¿Sería conveniente llegar a acuerdos de Estado para crear un marco
estable para la Educación? Sí, lo
sería, siempre que esos acuerdos
fueran en sí mismo buenos - y no
como el Pacto de Estado que se
está articulando actualmente, que
como punto de partida permite
que perdure la LOMCE y ratifica
mucho de sus principios, a pesar
de que fueron mayoritariamente
rechazados por toda la comunidad
educativa.
En fin, ¿debe mejorarse en todos
estos ámbitos? Por supuesto que sí,
pero que se deba mejorar en estos
aspectos no significa que no poda8

mos, ya, mejorar en cuestiones que
están bajo nuestro control, como son
la metodología de enseñanza.
Sabemos que es importante valorar el sentido de la evaluación
para obtener datos y tomar decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, ¿qué
lugar ocupa la evaluación desde
la perspectiva de las pedagogías
emergentes?
La evaluación entendida desde esa
perspectiva de “obtener datos y tomar decisiones” es central en el proceso de aprendizaje: por aportar solo
dos razones de peso, sin autoevaluación, no hay desarrollo de las competencias puesto que el individuo no
es consciente de cómo puede utilizar
sus recursos, ni de cómo ha conseguido esas competencias; sin heteroevaluación, no se puede hablar de
escuela inclusiva porque no tendríamos mecanismos para saber si todo
el alumnado está aprendiendo, ni
tampoco qué dificultades encuentra
o cómo podemos ayudarle.
Así pues, la evaluación es consustancial al aprendizaje. El problema
es cuando confundimos evaluación
con calificación, simplificando un
proceso complejo de aprendizaje en
un número entre el 1 y el 10 y, además, generando unas consecuencias
muy importantes, decisivas para la
vida del estudiante, a partir de la obtención de una u otra calificación.
La evaluación es una actividad decisiva y con frecuencia no pensamos
lo suficiente en qué significa evaluar,
cómo evaluamos y cómo podríamos
evaluar mejor.
¿Qué medidas crees que pueden
tomar las instituciones educativas
y que no han tomado todavía para
impulsar la innovación en los cen-

tros educativos?
En realidad, en consonancia con la
pregunta anterior, habría que hacer
una propuesta sistémica que afecte
tanto a la inversión en educación (y
en investigación sobre educación),
a la formación inicial y permanente
del profesorado, a la revisión en profundidad del currículum, a la organización de los centros y las condiciones laborales del profesorado y las
posibilidades reales de las familias
de colaborar en la educación de sus
hijas e hijos. Es decir, transformando estas realidades podemos aspirar
a una mejora sustancial y sostenible
de la Educación.
Y mientras tanto, ¿qué pueden hacer los centros? Pues quizás lo mejor
que pueden hacer es bien sencillo:
constituirse en comunidad profesional de aprendizaje, compartir en el
claustro el conocimiento y las competencias que tienen los docentes,
trabajar por un proyecto educativo de
centro real, coherente y centrado en
el aprendizaje del alumnado y el desarrollo de sus competencias. En resumen, los centros pueden construir
su propia hoja de ruta para la mejora
considerando los mimbres que tienen,
los recursos de los que disponen y el
mucho potencial de su profesorado.
Somos una profesión altamente cualificada: debemos mantener la frente
y las expectativas altas.
Hay mucho por hacer, sí, pero los
docentes podemos hacer mucho por
el bien de la escuela y de nuestro
alumnado, que es tanto como decir
que tenemos mucho que contribuir
al bienestar de nuestra sociedad.
Esa es, precisamente, la grandeza de nuestra profesión: contribuir
a crear un mundo mejor mañana a
través de la educación hoy.
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Matemáticas en familia
Este artículo da a conocer el proyecto de innovación educativa relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas que
estamos desarrollando en el CEIP María Auxiliadora con todo el alumnado del centro y con sus familias. El proyecto se desarrolla a partir de
tres líneas de trabajo claras: los talleres con las familias, la preparación
de ambientes con materiales adecuados para que el alumnado interaccione, y la incorporación de las matemáticas activas en los distintos proyectos de investigación que desarrollamos a lo largo del curso.
¿Por qué un proyecto de
matemáticas de toda la
comunidad educativa?
La escuela rural, por su propia
idiosincrasia, permite que la labor
educativa sea un proyecto común a
toda la comunidad educativa, donde
las familias, los vecinos y las instituciones forman parte desde dentro,
junto al profesorado y al alumnado,
de la vida del centro. Desde el CEIP
María Auxiliadora, en Montaña
Blanca, queremos que esta red comunitaria sea una realidad y por eso
la participación de las familias en el
día a día es uno de nuestros pilares
fundamentales. En equipo proponemos y llevamos a cabo ideas, asumiendo retos y haciendo de la escuela un lugar agradable donde querer
pasar tiempo compartido. Para todo
ello, se nos hace imprescindible dar
a conocer y hacer partícipes a las
familias de los aspectos didácticos
y psicopedagógicos de nuestra labor. Y de esta necesidad, nace este
proyecto anual que hemos querido
llamar “matemáticas en familia”,
partiendo de las características e
intereses de nuestro alumnado, de
las peculiaridades del centro y del

entorno y de las relaciones de los
diferentes actores de la comunidad
educativa. Es un proyecto abierto,
en el sentido de que en él encontramos orientaciones que nos señalan
el camino, ideas que nos llevan a la
reflexión, y sugerencias que permiten el desarrollo de nuestra creatividad según cada circunstancia. En
definitiva, “matemáticas en familia”
no solo está enfocado a desarrollar
prácticas innovadoras en el área
de las matemáticas, sino también
y no por ello menos importante, a
fomentar un estilo de relación y trabajo cooperativo entre las familias,
los docentes y el alumnado.
Los talleres con las familias
Las matemáticas están presentes
en la vida de todos, incluida en la
de los niños, desde muy temprana
edad. Hacer matemáticas no es una
actividad exclusivamente escolar,
sino que es una actividad cotidiana,
que se va haciendo de forma continuada y que se hace más intensa
en algunos momentos, a menudo inesperados. Hay muchas situaciones
diarias donde los niños ponen en
marcha su razonamiento lógico y

Experiencias
didácticas

Helena Talavera Ruiz
CEIP María Auxiliadora
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“Matemáticas en
familia” no solo está
enfocado a desarrollar
prácticas innovadoras
en el área de las
matemáticas, sino
también y no por ello
menos importante,
a fomentar un estilo
de relación y trabajo
cooperativo entre las
familias, los docentes y
el alumnado
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por tanto, hacen matemáticas y los
adultos debemos estar atentos para
acompañar esas situaciones. Cómo
acompañamos a los niños, es fundamental. Es imprescindible entender
cuáles son las necesidades de los
niños para poder las respetarlas. Y
para ser sensible a estas necesidades
es importante transmitir una manera
de ver las matemáticas, poner una
mirada matemática sobre nuestro
mundo y prestar atención a los elementos matemáticos que surgen en
la relación con nuestros niños.
En los talleres con las familias,
reflexionamos sobre el significado que en las edades de nuestro
alumnado tienen las matemáticas, y
sobre el papel que como familia y
docentes debemos tener para acompañar sus procesos matemáticos de
manera adecuada. A partir de estas
reflexiones, hacemos propuestas de
creación de materiales que se adecuen a las necesidades de cada edad
y generen el pensamiento lógicomatemático a través de su manipulación. En estos talleres surgen
nuevas propuestas de materiales a
partir de la creatividad grupal. Durante el primer trimestre llevamos a
cabo dos talleres donde la participación de las familias fue bastante alta
y su implicación y motivación hizo

posible que surgieran nuevas ideas
y que a las estanterías de nuestras
aulas se incorporaran nuevos materiales de propia creación.
Más allá del rincón de los
juegos de mesa y la zona de las
matemáticas
Aunque ya sabemos que las situaciones matemáticas pueden darse
en cualquier momento y en cualquier lugar, consideramos adecuado
preparar una serie de ambientes que
permitan que estas situaciones se
desarrollen con autonomía y espontaneidad, por eso tanto en el aula exclusiva de infantil como en el aula
combinada de infantil y primaria,
existen un rincón de juegos de mesa
y una zona de matemáticas. Sin embargo, no significa que en otros espacios no vayan a darse situaciones
donde el pensamiento lógico matemático entre en juego, y es por ello
que más allá de la preparación del
material y los rincones apostamos
por una actitud atenta para poder
apreciar estas situaciones y poder
ofrecer el acompañamiento necesario. En estos rincones, tenemos
colocados al alcance del alumnado
los distintos materiales, que se han
ido preparando en los talleres con
las familias, que las maestras hemos
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preparado y también juegos y materiales didácticos comercializados.
Cada material nuevo que incorporamos al aula lo presentamos al alumnado en la asamblea, posteriormente, ya en el rincón, acompañamos
la interacción entre el alumno y el
material, hasta que de manera autónoma pueden usarlo adecuadamente,
porque ya conocen su funcionamiento. Puede ser que un material no les
interese y otros les guste tanto que
cada día quieran usarlo.
El ritmo individual de cada niño es
el que marca las distintas propuestas
de actividades con materiales manipulativos, entendiendo que cada uno
tiene su proceso, así sus capacidades
se desarrollarán en distinto tiempo y
modo. Aunque el material esté preparado para que se genere una acti-

vidad concreta, muchas veces surgen, por parte de quienes manipulan
el material, otros usos y juegos que
también son interesantes.
Las matemáticas en nuestro viaje
por las islas canarias
“De viaje por las Islas Canarias”
es el proyecto de investigación globalizado en el que nos hemos embarcado durante este curso escolar.
Estamos haciendo un viaje ficticio
por cada una de las ocho islas, donde descubrimos gran variedad de
aspectos culturales, sociales, naturales... Y por supuesto, las matemáticas también están presentes en
este viaje: clasificaciones, medidas
y distancias, formas, conteo... A
medida que vamos haciendo descubrimientos los ponemos en valor

plasmándolos en el dossier de cada
alumno. Por ejemplo, a partir del
gran cuadro con las diferentes capas
de cabras majoreras, que trajo una
familia al colegio, pudimos contar,
clasificar por colores y orientación
(algunas cabras miran hacia la derecha y otras hacia la izquierda), sumar y restar, hacer parejas, etc.
Este proyecto también incluye el
trabajo con la tierra, a través de actividades como plantar, regar, mantener,
cosechar y compostar, que realizamos
en los huertos comunitarios. Las matemáticas son un aspecto fundamental
a la hora de llevar a cabo todas estas
prácticas: las clasificaciones, pesos,
volúmenes, operaciones básicas, resolución de problemas reales...
En definitiva, se trata de vivir las
matemáticas a partir de las situaciones cotidianas, en comunidad,
entendiendo que forman parte de la
práctica, que no están separadas de
lo que cada día hacemos, que no son
abstractas, sino que se pueden tocar
y ver, y también representar usando
los códigos establecidos. Pero todo
ello desde el placer, la curiosidad y
las ganas de comprender el mundo
cada vez con mayor rigor.
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La nutrición es abordada en el currículo de diversas áreas en la educación obligatoria, en cualquiera de sus niveles. Desde el Departamento
de Educación Física del IES Haría, y a través de un aprendizaje basado
en proyectos (concretamente aprendizaje servicio), hemos desarrollado
el “Desafío Desayuno”, un proyecto en el que un equipo de alumnas/
os formado para tal fin, contribuyen a la difusión entre la comunidad
educativa de hábitos saludables, relacionados en este caso con la importancia del desayuno como parte de la ingesta diaria.
Introducción
Educar, en el más amplio sentido
de la palabra, debe ser una labor comunitaria. Los valores transmitidos
desde los primeros años de vida, junto con las experiencias vividas irán
orientando la personalidad de cada
una de las personas. Uno de estos
valores, que vuelve a ganar fuerza,
es llevar hábitos de vida saludables.
La práctica de actividad física,
junto con una alimentación saludable y la ausencia de hábitos nocivos
es el único camino, ampliamente
estudiado, para la salud.
Actualmente, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) considera la obesidad un problema a nivel mundial, mostrándose especialmente preocupada por la obesidad
infantil. Ya desde el año 2004 los
datos de los análisis de prevalencia de la obesidad infantil han sido
considerados por la propia organización como alarmantes aún con todas las medidas y actuaciones llevadas a cabo, motivo por el cual crea
ese mismo año la “Comisión para

luchar contra la crisis de obesidad
infantil”.
Las repercusiones del sobrepeso y
la obesidad infantil sobre la salud,
han sido ampliamente estudiadas.
En el año 2011 la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)
publica los resultados del estudio
ALADINO (ALimentación, Actividad física, Desarrollo INfantil y
Obesidad), indicando que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los escolares españoles era
elevada. En Canarias los datos de
prevalencia de la obesidad infantil
en nuestra población procedían de
la estratificación de los resultados
de estudios nacionales, por ello en
2013 la Dirección General de Salud
Pública del Servicio Canario de la
Salud se incorpora al estudio ALADINO 2013 para conocer realmente
cuáles son los valores antropométricos de nuestros escolares. Siendo
datos muy elevados, la población
canaria obtiene una prevalencia de
sobrepeso-obesidad de cinco pun-
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tos porcentuales menos respecto a
los datos del ALADINO 2011, que
aun suponiendo una diferencia significativa, sigue haciendo necesario
seguir trabajando en medidas que
contribuyan a reducir la prevalencia de la obesidad.
Desafío desayuno
El prólogo del estudio ALADINO
2013 deja claro que esta labor “requiere un esfuerzo entre todas las
instituciones y sectores implicados,
para promocionar la alimentación
saludable y la actividad física diaria, y proteger a los menores del
riesgo a presentar sobrepeso y obesidad, lo que redundará en una calidad de vida en la etapa adulta. El
abordaje interdisciplinar y multisectorial abarcando entornos tales
como a los propios menores y sus
familias, y ámbitos como el escolar,
sanitario, empresarial e institucional, podrá unificar los criterios de
actuación y colaboración, para revertir la epidemia”.
En el apartado “Resumen y conclusiones” del estudio ALADINO
2015 podemos leer: “De entre los
posibles factores asociados a la
obesidad, siguen relacionándose de
forma significativa los relacionados con los hábitos de alimentación
y con la falta de actividad física,
como el no desayunar a diario el
disponer televisión, ordenador o videojuegos en su habitación, el ver
la televisión durante más de 2 horas
diarias, el dormir menos horas, así
como el bajo nivel de ingresos económicos de la familia y el bajo nivel
educativo de padres y madres.”
Los miembros del Departamento
de Educación Física del IES Haría,

haciéndonos eco de los datos arrojados por las diferentes ediciones
del citado estudio, realizamos un
estudio de campo entre la población escolar municipal, pudiendo
comprobar los datos arrojados por
ALADINO. A raíz de estos datos
unimos a nuestros proyectos (Desafio 200 1 y Desafío Adargoma ) el
Desafío Desayuno 2.
Desafío Desayuno es una situación de aprendizaje, abordada a
través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP),
concretamente de aprendizaje servicio (ApS) activado a través de un
encargo.

Desafío Desayuno
es una situación
de aprendizaje,
abordada a través
de la metodología de
aprendizaje basado
en proyectos (ABP),
concretamente de
aprendizaje servicio
(ApS) activado a través
de un encargo

Para el Departamento de EF del
IES Haría, la organización de esta
situación de aprendizaje ha llevado tres fases diferenciadas: por un
lado el estudio de campo, por otro
lado la creación del material y los
recursos necesarios para llevarla a
cabo y, por último, el encargo del
proyecto.
Un grupo de alumnos/as recibe
la formación necesaria (tanto a través de las sesiones de EF, como a
través del aula virtual), completada
con una fase de investigación (búsqueda, tratamiento y comunicación
de la información) para enriquecer
el proyecto, realizando una exposición ante su grupo de clase. Tras
esta fase de formación, se familiarizan con el material y los recursos
con los que cuenta el proyecto para,
realizar una nueva exposición en su

1. Revista Jameos nº19 (2013) 2. Revista Jameos nº20 (2014)
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La organización de esta
situación de aprendizaje
ha llevado tres fases
diferenciadas: por
un lado el estudio de
campo, por otro lado la
creación del material y
los recursos necesarios
para llevarla a cabo y,
por último, el encargo
del proyecto.

grupo clase. Posteriormente se expone el proyecto a los diferentes niveles del instituto. Tras todo lo anterior (llevado a cabo el curso pasado
por alumnado de 1º de bachillerato,
y el curso actual por alumnado de 4º
ESO) nos pondremos a disposición
de los colegios de primaria de nuestro municipio, pues es el alumnado
de este nivel educativo en quien se
ha pensado a la hora de diseñar, maquetar y construir todo el material.
Recursos del desafío desayuno
Resumiremos a continuación el
contenido y finalidad de los recursos utilizados.
Tanto los displays como los juegos de exterior han sido financiados
por el Departamento de Juventud
del Ayuntamiento de Haría.
Displays: confeccionados en lona
impresa (medidas 62X142 cm),
poseen información específica separadas en dos secciones, la parte
superior está dirigida a alumnado
de primaria y la parte inferior, más
académica, a profesorado y familias. (D1: Presentación del proyecto
y mensaje educativo. D2: Situación
actual de sobrepeso y obesidad. D3:

14

Principales causas del sobrepeso
y la obesidad. D4: Relación entre
obesidad/sobrepeso y desayunos
de baja calidad. Distribución de
las comidas a lo largo del día. D5:
Composición recomendada para el
desayuno. D6: Hábitos saludables y
pirámide alimenticia. D7: Desperdicio alimentario)
Puzle “Rueda de los alimentos”
(Science4you)”: 80 piezas
Juego “Rueda de los alimentos”
(Diset): contiene 4 tableros en forma de rueda y 32 fichas de alimentos, que permiten diferentes combinaciones de juegos relacionados con
la clasificación de los alimentos
Juego cooperativo exterior gran
formato 1: laberinto alimentos. El/
la jugador/a deberá mover por el laberinto una bola de hierro, usando
para ello un palo con un imán en su
extremo que se encuentra situado
bajo el tablero.
Juego cooperativo exterior gran
formato 2: El/la jugador/a deberá
desplazar una bola de acero sobre un
panel inclinado, decorado con diferentes tipos de alimentos y perforado con agujeros (de mayor diámetro
que la bola), procurando no dejarla
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caer, y usando para ello dos cuerdas
(pasadas cada una sobre una polea)
sosteniendo un soporte para la bola.
Juego cooperativo exterior gran
formato 3: estructura tipo mesa de
dos plantas. En el tablero inferior
existen tres cajas de color diferente y alrededor de ellas diferentes
alimentos representados en tacos
de madera que poseen una argolla.
En el tablero superior se encuentra
un gancho que debe ser accionado por ocho cuerdas (una por cada
jugador/a). El objetivo es ir recogiendo alimentos para depositarlos
en la casilla acordada.
Dinámica desafío desayuno
La dinámica del Desafío Desayuno consiste en formar pequeños
grupos asignados a un/a monitor/a,
a continuación cada grupo pasa a
trabajar sobre los displays informativos, tras esta parte, las personas del
grupo se distribuyen por las mesas en
las que están dispuestos los juegos y,
por último, trabajarían con los juegos
de gran formato. Procurando enlazar
los contenidos de cada parte con la
de la anterior. La actividad se puede
llevar a cabo en el tiempo que dura
una sesión de clase.
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En los dos últimos años, el IES San Bartolomé ha implantado
una comunidad educativa -actualmente con más de 700 usuarios,
entre alumnado, profesorado y PAS- mediante el paquete de aplicaciones en línea de Google, con el doble objetivo de integrar las
TICs en la mejora organizativa y didáctica del Centro.

s

Siempre que comenzamos un
proyecto, es razonable que nos hagamos tres preguntas: ¿Qué vamos
a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr?
Y ¿Por qué lo haremos? También
es frecuente que las dudas nos asalten en algún momento de nuestro
proyecto -lo realmente preocupante
sería que no lo hicieran-. Es incluso
posible que nos replanteemos el qué
o el cómo durante su desarrollo, sin
embargo, sí debemos confiar plenamente en nuestro por qué.
A continuación, presentaré de forma sucinta, las respuestas que nos
han guiado en la implantación de
un entorno de trabajo cooperativo
en GSuite for Education.
¿Por qué implantar una comunidad educativa basada en gsuite?
No creo estar descubriendo nada
al afirmar que el éxito en la Educación radica fundamentalmente en el
quehacer docente, en la personalización de la educación y en la capacidad de las comunidades educativas
para cooperar y alcanzar objetivos
compartidos. Tampoco le sorprenderá a nadie que añada que, actual-

mente, hay una serie de amenazas
que obstaculizan que estos factores
se desarrollen como deberían, a saber, el exceso de burocracia en el
trabajo docente, que lo desenfoca
de su objetivo principal, el aumento
de facto del alumnado en las aulas,
con el consecuente incremento de
los intereses y necesidades que hay
que atender, y la pérdida de motivación, espacio y tiempo para que
se dé una cooperación productiva
entre los agentes educativos.
Sin pretender quitarle responsabilidad a la Administración, los
centros educativos también pueden
emprender acciones al respecto -de
hecho no se me ocurre que sea de
otro modo, pues somos los primeros
interesados en su mejora-. En este
sentido, en el IES San Bartolomé
buscamos inspiración en organizaciones similares a la nuestra, que
dieran voz a sus miembros de una
forma ágil y transparente, que compartieran información y trabajaran
en equipo sin el lastre de condicionar la organización de unos a la de
otros, y así encontramos la solución
empresarial GSuite de Google, que
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se ofrece a los centros educativos
de forma gratuita y con la publicidad desactivada.
Aparte de estas bondades, nos
convenció su versatilidad, puesto
que cuenta con Apps, que se pueden utilizar en cualquier dispositivo, y que permiten realizar tanto
tareas de ofimática (Documentos,
Hojas de Cálculo, Presentaciones,
Dibujo...), como de organización
(Administración, Drive, Calendarios, Formularios, Google Keep...)
y comunicación (Hangouts, Correo,
Grupos…) pudiendo añadirle gran
variedad de aplicaciones desarrolladas por terceros, bajo supervisión
de Google, en el Marketplace.
En síntesis, con estas herramientas
pretendemos combatir las amenazas
antes citadas, propiciando mejoras
conjuntas en el ámbito burocrático
y didáctico. En cuanto al primero,
buscamos (1) automatizar los procedimientos, (2) reducir la necesidad de reuniones presenciales y (3)
propiciar el trabajo cooperativo entre el profesorado. Paralelamente,
en el ámbito didáctico, pretendemos
dotar de recursos TIC para (1) fomentar el aprender a aprender y con
ello la autonomía del alumnado, (2)
desarrollar una interdependencia
positiva entre el alumnado, que respalde el recurso a la “ayuda entre
iguales” como medida de atención
a la diversidad y (3) superar las barreras físico-temporales del aula.
¿Qué queremos hacer?
Comenzamos creando cuentas de
usuario con carácter oficial, necesarias para crear un entorno cerrado en
el que cada miembro pudiera acreditar su identidad si se necesitaba y
con altos requisitos de seguridad.

Inicialmente, lo hicimos con el profesorado y un grupo piloto de alumnos a los que les creamos cuentas
con nuestro dominio @iessanbartolome.es y el mismo algoritmo que
se usa para crear los nombres de
usuarios en Medusa. Este año, dimos el salto a la creación de cuentas
para todo el alumnado del centro.
En este punto se presenta el primer obstáculo y es que la legislación no permite la creación de cuentas a alumnos menores de 14 años.
En consecuencia, decidimos que las
cuentas fueran propiedad de uno de
sus responsables legales, quien debía firmar un documento en el que
aceptaba su creación y se comprometía a colaborar con el Centro en
la supervisión del uso adecuado que
harían sus hijos de las mismas.
Mediante la app de Administración creamos dos estructuras organizativas: “Profesorado” y “Alumnado”, con permisos diferentes que
nos permitía elegir una “Lista blanca” de aplicaciones y permisos disponibles para los usuarios de cada
una.
En segundo lugar, la app de Grupos, que no solo sirve para generar
debates en torno a temas que nos
interesen (similares a los conocidos
“Foros” de internet), nos permite
crear listas de distribución, pues
GSuite ofrece un directorio de contactos de la organización. Con este
fin, creamos grupos entre docentes
del tipo “Equipo docente 1ºESO” o
“CCP” y entre los alumnos, otros
del tipo “Alumnado 1ºESO”. Además, posibilita un mayor control
pues aunque hayamos decidido que
el “Alumnado” tenga restringido el
envío y recepción de correos externos a nuestro dominio, sí podemos

Los centros educativos
pueden emprender por
sí mismos acciones
que contribuyen a la
mejora de la enseñanza
y aprendizaje
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dárselo, por ejemplo, al Grupo “2º
Bachillerato X” o incluso permitirles otras Apps.
Drive es la aplicación de almacenamiento y organización de archivos en la nube. En nuestro Centro,
decidimos trasladar aquí nuestra
estructura de trabajo (nuestra “zona
compartida”) pues nos permitía un
mayor control sobre los permisos
que se daban a cada carpeta y un
acceso más eficaz desde fuera del
Centro que mediante la opción que
se ofrece en la consola de servicios
de CAU_CE. Del mismo modo, permite compartir archivos con mayor
facilidad o recuperarlos en caso de
pérdida. Hay que señalar que GSuite for Education ofrece almacenamiento ilimitado a todos los usuarios, lo que nos permite disponer de
todos los recursos que necesitemos
(programaciones, presentaciones,
vídeos…) en cualquier lugar y momento. Por otra parte, si el acceso
18

a internet es un problema se puede
decidir que determinados archivos
estén disponibles sin conexión en
un dispositivo determinado.
Otra de las aplicaciones destacables es la de Calendario ya que aparte de poder consultar los eventos en
cualquier dispositivo y activarnos
recordatorios, permite comunicarle
por email a un usuario que ha sido
“invitado” a un evento. Así creamos un calendario compartido para
el profesorado con los eventos generales (reuniones, evaluaciones,
reuniones de claustro, plan de lectura…) y otros para toda la comunidad (eventos para las familias y
actividades complementarias y extraescolares)
Próximamente, estableceremos
un calendario por grupo con sus tareas, exámenes y actividades, autogestionado por los propios alumnos
con lo que se favorece sus hábitos
de organización, la coordinación

del equipo educativo y el apoyo por
parte de las familias.
La aplicación Formularios permite crear encuestas en móvil o
navegador simplificando procedimientos en los que se requiriera
abundante información. Así en el
ámbito burocráctico lo hemos empleado para consultar la opinión
de los miembros de la Comunidad
Educativa, asegurándonos de su
identidad y sin necesidad de que tuviera que ser presencialmente. Sirva
como ilustración, las encuestas que
creamos para que el alumnado pudiera realizar una valoración de la
práctica docente en las distintas materias. Con ello disponemos de una
sencilla herramienta que nos ofrece
automáticamente datos estadísticos
con los que decidir si debemos de
reorientar en alguna cuestión nuestra práctica.
Otros ejemplos que podemos señalar en este ámbito son los formularios que hemos creado para que
los tutores soliciten información a
sus equipos educativos o, por ejemplo, la creación de un servicio web
para solicitar reunión con el tutor.
Por otra parte, en el ámbito didáctico, se pueden usar para la creación
de tareas o pruebas de distinto tipo
y con ello facilitar el trabajo de corrección al profesor o proporcionarle al alumno una herramienta de
autoevaluación.
Classroom es un “entorno virtual
de aprendizaje” que gráficamente
se asemeja a los “muros” de las redes sociales, bastante simple y, en
consecuencia, más sencillo de usar
que otras plataformas tipo Moodle.
Si bien es cierto que se puede hacer más completo si se combina con
otras aplicaciones (Formularios...)
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inicialmente nos ofrece una carpeta
de almacenamiento en Drive, un calendario y la posibilidad de publicar
anuncios, compartir contenidos, pedir tareas y un espacio para evaluar.
Así, como ejemplo en el ámbito
burocrático, nuestra orientadora,
Fátima Hernández ha creado un
“aula” para el desarrollo del Plan de
Acción Tutorial en la que se comparten recursos, se presenta la programación mediante el calendario
y se resuelven dudas. Por su parte,
en el ámbito didáctico, el uso puede
ser variado según las necesidades;
personalmente comencé utilizándolo para compartir apuntes, para añadir recursos de ampliación-refuerzo
y resolver alguna duda puntual; actualmente, me está sirviendo para
probar con experiencias de “aula
invertida” y de construcción cooperativa del aprendizaje.
Del paquete ofimático básico, con
un funcionamiento y compatibilidad
similar a la de Libreoffice pero con
la posibilidad de trabajar de forma
colaborativa, destacamos la aplicación Documentos. No solo permite
comentar, sugerir y editar entre varias personas, sino también asignar
tareas o apartados a un usuario en
concreto, pudiendo recurrir a un
historial de versiones para comprobar qué y cuándo ha aportado cada
usuario o, incluso, recuperar una
versión concreta del texto. Así, en
el ámbito burocrático posibilita que
varias personas trabajen en la actualización de un documento institucional sin que tengan que reunirse
presencialmente y, en el ámbito didáctico, nos permite comprobar no
solo el producto final de un trabajo
en equipo sino también el proceso
(las aportaciones de cada uno, las

correcciones…) o decidir qué partes del trabajo hará cada uno de los
alumnos.
¿Cómo lograrlo?
En la implementación de este
proyecto nos hemos encontrado con
dificultades que probablemente le
resultarán comunes a quienes opten
por experiencias similares y de las
que hemos extraídos una serie de
principios de actuación:
1) Implantación progresiva: Aunque el entusiasmo nos haga intentar
adelantar las cosas, hay que ser pacientes y aceptar que todo cambio
lleva su tiempo de adaptación.
2) Formación continua: El curso
pasado desarrollamos un Plan de
Formación de Centro sobre GSuite
y en este curso hemos creado videotutoriales que presentamos junto con los recursos del Centro de
Aprendizaje de Gsuite, sin embargo
como mejora, debemos continuar
con formación práctica, quizá mediante grupos de trabajo.
3) Grupo motor: Resulta fundamental contar con compañeros con
conocimientos más avanzados que
ayuden a los que tienen más difi-

cultades y que compartan sus experiencias.
4) Ensayo-error: Cuando usamos
por primera vez un recurso tecnológico es normal que nos equivoquemos,
así que tenemos que asumir que estamos dando los pasos necesarios para
adecuar la tecnología a nuestras necesidades y normalizar su uso.
5) La cooperación como fin y como
medio: No dudo de que, sin la implicación del Equipo Directivo, en especial de Mercedes Gómez, sin la ayuda
de Fernando Posada, Asesor TIC del
CEP, y sin la comprensión e implicación de los compañeros del Centro,
un proyecto de este tipo, ni sería posible, ni tendría sentido.
Conclusión
Con este artículo se pretende invitar a la “Cooperación” como estrategia fundamental para la mejora y, en
este sentido, se muestra cómo el uso
de herramientas online de edición
colaborativa puede facilitar el trabajo entre el profesorado del Centro
y contribuye a fomentar en el alumnado un aprendizaje genuinamente
competencial superando las barreras
espacio-temporales del aula.
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Quixote´s cookery:
Literatura a la carta

Experiencias
didácticas

Geeta B. Vaswani Bulchand
IES César Manrique
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Conjugar literatura, cocina, química e historia pudiera parecer
una locura, la misma locura que hizo famoso a nuestro hidalgo
Don Quijote de la Mancha, el protagonista de este artículo. ¿Podemos acercar a nuestro alumnado a la literatura y la historia
del siglo XVI a través de sus olores y sabores? En este artículo
presentamos un proyecto interdisciplinar que pretende abordar
la historia del Quijote de una manera más cercana, sensitiva y si
mezclamos bien los ingredientes, muy apetitosa.
Seleccionando ingredientes
Este año nos hemos propuesto
acercar a nuestro alumnado de 3º de
la ESO del IES César Manrique la
historia del Quijote de una manera
diferente a través de un proyecto
interdisciplinar en el que participan
las materias de Lengua Castellana y
Literatura, Física y Química y Geografía e Historia.
El trabajo coordinado entre distintas materias resulta fundamental

para que nuestro alumnado obtenga
una visión global de la realidad en la
que vivió nuestro caballero andante, el personaje más influyente de la
historia de la literatura universal.
Además, contamos con la colaboración del profesorado y alumnado
del ciclo de cocina del Centro Integrado de Formación Profesional
Zonzamas, por lo que este proyecto
no es solo un proyecto interdisciplinar sino también un proyecto intercentros.
Calentando fogones
Empezamos, como no podía ser
de otra manera, con la lectura de
la adaptación del Quijote seleccionada desde la materia de Lengua
Castellana y Literatura, una de las
lecturas obligatorias en este nivel.
Mientras avanzamos con el libro, el alumnado diseña un logotipo y plantea distintos títulos
para el proyecto. Entre las diferentes propuestas, se realiza un
concurso para seleccionar el logo
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y el título más originales.
Para que la lectura del Quijote
resulte más amena, visitamos con
nuestro alumnado las cocinas del
Zonzamas donde nuestros compañeros del ciclo de cocina nos descubrieron, por medio de una Masterclass, los secretos de la cocina
propia del Quijote, enseñándonos
los pasos para su elaboración y los
alimentos y especias típicas de este
siglo. ¡Qué mejor manera de entender el Quijote que pudiendo olerlo
y degustarlo!
Cocinando a fuego lento
Para profundizar en la esencia del
Quijote, desde la materia de Química el alumnado elabora los aceites,
perfumes, ungüentos, y cómo no, el
famoso bálsamo de fierabrás, imprescindible para que nuestro prota-

gonista pudiera sobrevivir a tantos
lances tortuosos y equívocos desafortunados. De esta manera, nuestro alumnado puede acercarse a los
olores que se percibían en la Edad
de Oro de nuestras letras.
El contexto histórico en el que se
desenvuelve la vida de nuestros protagonistas se aborda desde la materia de Geografía e Historia a través
de la elaboración de una pirámide
estamental, en la que los alumnos y
las alumnas irán colocando a los diferentes personajes que aparecen en
el libro en función de su condición
social. Igualmente, realizan la “ruta
de don Quijote”, un mapa con los
sitios que van descubriendo a lo largo de la lectura del libro, siguiendo
las andanzas del caballero a lomos
de su fiel Rocinante.
Antes de pasar a los fogones, des-

¡Qué mejor manera
de entender el Quijote
que pudiendo olerlo y
degustarlo!
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... el alumnado crea
“el recetario perdido
del Quijote”. Con
un listado de los
ingredientes propios
de la época, y tomando
como base lo aprendido
en la masterclass,
el alumnado deben
inventar distintas
recetas similares a las
de la época, y redactar
paso a paso, el proceso
para su elaboración.

de la materia de Lengua Castellana
y Literatura, el alumnado crea “el
recetario perdido del Quijote”. Con
un listado de los ingredientes propios de la época, y tomando como
base lo aprendido en la masterclass, el alumnado deben inventar
distintas recetas similares a las de
la época, y redactar paso a paso, el
proceso para su elaboración.
A deleitar el quijote
Con el recetario del Quijote, el
alumnado elabora en su casa el plato que ha ideado, como paso previo
a la gran final de masterchef. Las recetas más originales y sabrosas se
llevan a las cocinas de CIFP Zonzamas para ser preparadas por nuestro
alumnado, ayudado por los estudiantes del ciclo de cocina, que hacen de
jurado en la elección del plato que
haría salivar a Sancho Panza.

Otro grupo de alumnos y alumnas, caracterizados como los distintos personajes del Quijote, dan
vida a la pirámide estamental elaborada en la materia de Geografía
e Historia mientras la materia de
Química expone los ungüentos y
bálsamos y explica su proceso de
elaboración.
Consideramos que con este proyecto interdisciplinar el alumnado
aplica lo aprendido a la realidad y
entiende que el conocimiento no
está fraccionado, sino que todo
está relacionado entre sí, obteniendo una visión de conjunto
que da sentido a lo aprendido.
De esta forma el alumnado adquiere un aprendizaje práctico y
funcional, verdaderamente significativo, sintiéndose protagonista
de su propio proceso de aprendizaje.

BIBLIOGRAFÍA
Cervantes, Miguel de (2004): Don Quijote. Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar.
Barcelona: Vicens Vives.
https://cvc.cervantes.es/artes/gastronomia/recetario/default.htm
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El sol desvelado: observación
y fotografía solar con charla didáctica
en la escuela de arte

r

Recientemente, el CEP ha adquirido un telescopio solar motorizado
para observar nuestra estrella y así
poder acercar a todos los alumnos
y alumnas de los diferentes centros
escolares de la isla los contenidos
de astrofísica, particularmente lo relacionado con las escalas en nuestro
Sistema Solar y el comportamiento y estructura del Sol. Y todo ello
derivado del “Proyecto SolarLab”,
que ha recorrido desde hace años
los centros de Canarias con tres telescopios y abundante material didáctico diseñado en el IAC. (1)
Mi afición por la astronomía desde
los tiempos del último paso del co-

meta Halley allá por 1985, así como
a la fotografía celeste, me motivó a
asistir a la acción puntual impartida
en el CEP por personal del Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC), en
la que dos miembros de este centro de
investigación mostraron el material
didáctico preparado para apoyar el
uso del nuevo telescopio. Durante la
sesión pudimos disfrutar de una breve
observación solar en una cálida tarde
de invierno, con el flamante LUNT de
102 mm de apertura, 714 mm de focal y filtro incorporado sintonizado
por presión en H-alfa para desvelar
la fotosfera y la superficie del Sol,
adquirido por nuestro CEP.

Experiencias
didácticas

A finales de enero el alumnado de bachillerato y ciclos formativos de
la Escuela de Arte conocieron el telescopio solar, recientemente adquirido
por el CEP. Una actividad didáctica en los jardines del centro que logró
acercarnos al conocimiento de nuestra estrella mediante una charla informativa, el uso del equipo astronómico y la realización de una imagen fotográfica de las estructuras apreciadas en el Sol. La experiencia, pensada
inicialmente para el Ciclo de Fotografía, se extendió a todo el centro.

Javier A. Alonso Labrador*
Escuela de Arte Pancho Lasso
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La experiencia, que
duró cinco horas, contó
con el apoyo de varios
docentes de la Escuela,
quienes asistieron a las
charlas, acompañando
a sus alumnos y
alumnas a lo largo de la
mañana.
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Y como en la Escuela de Arte se
había planteado para enero y hasta
el 9 de febrero una exposición de
profesores bajo el concepto “Komorebi”, una palabra japonesa que
engloba en sí misma la experiencia
emocional de observar la luz del Sol
a través de las ramas y hojas de un
árbol, me pareció que el filtro incorporado en el telescopio era una
hermosa metáfora de esa sensación,
funcionando como una rendija en el
espectro visible, un resquicio entre
las demás luces de la “realidad” que
nos permitiría ver la verdadera naturaleza de nuestra estrella, fuente de
la vida, normalmente escondida a la
experiencia cotidiana, desvelando
así “a quien tiene el resplandor”.
Decidí entonces que la imagen final
de este artículo serviría de excusa
para organizar una mañana de observación y charlas sobre el Sol, el
tamaño relativo de la Tierra y cómo
fotografiar su estructura oculta. De
ahí lo de “El Sol desvelado”.
Durante dos semanas permaneció
en la exposición de la Escuela una
cuenta atrás en el espacio reservado a
mi aportación a “Komorebi”, sin desvelar la “performance” científica reser-

vada para la última semana de enero.
Finalmente, a lo largo de la mañana del 26 de enero, un viernes de
una semana muy lluviosa, fueron pasando por el jardín de la Escuela de
Arte alumnos y alumnas de los diferentes cursos de los Bachilleratos y Ciclos
Formativos. Todos escucharon la charla
preparada para la ocasión, sobre las características y el manejo del telescopio
y acerca de lo que observarían al mirar
por el ocular, aunque no todos tuvieron
la misma suerte durante las primeras horas de la experiencia educativa, donde
únicamente se despejaba a ratos. Quienes se mantuvieron allí hasta el final
disfrutaron de la apertura de las nubes
de forma ya constante para contemplar
las estructuras solares desplegadas por
nuestra estrella ese día.
Lamentablemente, esa semana el
Sol carecía de manchas solares transitando su disco, normalmente cambiantes de un día a otro en cuanto a
forma, cantidad y posición, mostrando lo que fue un mínimo particular
en su actividad, pero ofreciendo el
espectáculo de varias protuberancias
saliendo de su disco, fáculas y la estructura granulada de las células de
convección en superficie.
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A su izquierda, la imagen del “komorebi”,
obtenida con una cámara APS-C,
duplicador de focal y anillo adaptador
M42, resultando una focal efectiva de 2300
mm. Esta fotografía se expuso durante las
dos últimas semanas de exposición en el
Hall de la Escuela.

La Astronomía en
general es una materia
que cultiva nuestra
curiosidad, puesto que
la Humanidad siempre
ha mirado al cielo
intentando comprender
el baile anual de los
planetas, esas “estrellas
errantes” que se
desplazan sobre el
fondo de la Eclíptica ...
Es fundamental recordar que no
podemos mirar al Sol directamente,
sino con el equipamiento adecuado;
bien con unas gafas especiales o
bien a través de un telescopio equipado con un filtro Mylar o H-alfa.
Y en este caso, para evitar cualquier
accidente, el telescopio adquirido por
el CEP cuenta con uno de esos filtros
fijado en su interior, imposibilitando
su extracción mientras alguien observa, como podría ocurrir cuando el
filtro se coloca -como casi siempreen una tapa en la boca del telescopio.
Este diseño restringe el uso de este
aparato a la observación solar pero
elimina la posibilidad de cualquier
accidente ocular entre los usuarios.
La experiencia, que duró cinco horas, contó con el apoyo de
varios docentes de la Escuela,
quienes asistieron a las charlas, acompañando a sus alumnos y

alumnas a lo largo de la mañana.
Una actividad como esta, despierta siempre mucho interés en el
alumnado porque la Astronomía
en general es una materia que cultiva nuestra curiosidad, puesto que
la Humanidad siempre ha mirado
al cielo intentando comprender el
baile anual de los planetas, esas “estrellas errantes” que se desplazan sobre el fondo de la Eclíptica mientras
las distintas constelaciones avanzan
unos grados cada día y el sol se balancea de un solsticio a otro, marcando las distintas estaciones, anunciando la siembra, las primeras lluvias o
el comienzo del verano.
Es probable que algunos alumnos
hubieran ya contemplado la Luna
a través de un telescopio, o el hermoso Saturno con sus anillos, pero
algunas caras de esa mañana mostraron la fascinación que produce la
25
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...algunas caras de esa
mañana mostraron
la fascinación que
produce la observación
de nuestra estrella con
tanto detalle, mientras
escuchaban que esa luz
que llegaba a sus pupilas
había salido del Sol
hacía ocho minutos o que
la luz que las estrellas
muestran cada noche
dejó la superficie de las
mismas hace centenares
o miles de años ...

observación de nuestra estrella con
tanto detalle, mientras escuchaban
que esa luz que llegaba a sus pupilas había salido del Sol hacía ocho
minutos o que la luz que las estrellas
muestran cada noche dejó la superficie de las mismas hace centenares
o miles de años y que, por tanto, es
muy probable que algunas de las que
vemos, realmente ya no existan. O
que una simple mancha oscura en la
superficie del Sol podría contener a
varias Tierras y que todos nuestros
problemas se reducen a un planeta
mucho más pequeño que una de las
protuberancias que vimos ese día,
los mismos chorros de materia que
luego generarán las maravillosas
auroras que les he mostrado en mis
fotos en clase. Algunas de esas miradas, cautivadas por esa visión de
nuestra estrella y por el contenido de
las pequeñas charlas que se repitieron aquella mañana, me recordaban
a un joven que ya hace muchos años
entró al barco Logos, una librería flotante que atracó en el Puerto de Santa Cruz, en la que encontró su primer
libro del Universo, sin percatarse de
que estaba en otra lengua.
Y como, llegado a este punto del
año académico, varios cursos se
encuentran practicando en las materias asignadas a mi departamento

diferentes tipos de técnicas fotográficas, algunas de las cuales se realizan en horario extraescolar, puesto
que en clase reciben orientaciones
para realizar imágenes nocturnas,
astronómicas, urbanas y light-painting, es imprescindible organizar salidas para fotografiar la Vía Láctea,
una lluvia de estrellas o un eclipse
de Luna, por ejemplo.
A estas salidas se apuntan muchos estudiantes, de manera que la
actividad del telescopio del CEP es el
complemento ideal para desarrollar
otros contenidos más específicos para
los que hasta ahora carecíamos del
equipo necesario. Por esa razón, desde
que conocí la posibilidad de acercar el
telescopio a la Escuela de Arte, pensé
en organizar las visitas de los diferentes
grupos de bachillerato y ciclos formativos, y que el alumnado de 1º del CFGS
de Fotografía supiera de primera
mano cómo hacer una fotografía al
Sol con un aparato como este.
Presentamos algunas imágenes
de la actividad y una fotografía con
parte del grupo de 1º del CFGS de
Fotografía, con los que se montó el
telescopio a primera hora de la mañana y a quienes se les explicaron
la técnicas para obtener imágenes a
través del telescopio a foco primario.

(*) Profesor de Fotografía, Proyectos Fotográficos, Teoría Fotográfica y Teoría de la Imagen en los CFGS de Fotografía, Gráfica Impresa, Ilustración y
Gráfica Audiovisual. EA Pancho Lasso
(1)Este material puede consultarse en http://www.iac.es/solarlab/proyecto/
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Impulsa un camino emocionante
En este artículo quiero compartir la experiencia docente del Proyecto
Impulsa que estamos llevando a cabo en el C.E.I.P.”Argana Alta”. El
cambio metodológico que ha supuesto, tanto para las Docentes de Apoyo
Pedagógico, D.A.P, como así nos denomina el Proyecto, así como también
para los maestros y maestras con los que realizamos la docencia compartida, aspecto fundamental del cambio que estamos implementado. Ello se
refleja, tanto en el uso de recursos didácticos manipulativos, como en el
enriquecimiento que supone realizar una metodología de esta forma en el
aula y en los beneficios para el aprendizaje del alumnado.
Impulsa un camino emocionante
El Proyecto Impulsa es innovador
desde su esencia, en la Educación
Infantil, porque se configura como
una etapa educativa con entidad
propia, dotada de unas características que la definen y, a su vez, diferencian de niveles posteriores, cuyo
objetivo se centra en aprovechar al
máximo el desarrollo de las capacidades y competencias de los niños y
de las niñas de estas edades tempranas, potenciándolas y afianzándolas
a través de la acción educativa, respetando la diversidad y las posibilidades de cada persona.
En los primeros niveles de la Educación Primaria porque posibilita la
transformación del alumnado, con
la finalidad fundamental de la actividad educativa, que se construirá
a través de aprendizajes que incidan
en el desarrollo y la adquisición de
las competencias y en el tratamiento
transversal de los valores dentro de
un modelo de escuela inclusiva.
En la actividad docente lo hace,
tanto por desarrollar la docencia

compartida en el aula, ya que supone
un reto interesante en cada sesión,
así como por los recursos utilizados
para llevar a cabo las actividades,
saliendo del libro de texto y transformando el espacio en algo vivo.
Desde el punto de vista del alumnado la característica más importante es
la atención inclusiva a la diversidad.
Su respuesta educativa se concibe a
partir de este principio de inclusión,
entendiendo que únicamente de este
modo se garantiza su desarrollo, se
favorece la equidad y se contribuye
a una mayor cohesión social.
Los objetivos para implementar el
proyecto se establecen cada mes en
la formación directa que recibimos
en el CEP de Lanzarote, a cargo de
las Coordinadoras del Programa
Impulsa, con el objeto de favorecer el desarrollo y la adquisición de
las competencias, prioritariamente,
de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática, por ser competencias implicadas en el desarrollo de
procesos mentales complejos, en la

Experiencias
didácticas

María del Pino Martell Muñoz
CEIP Argana Alta
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El espacio, se
transforma, se convierte
en algo maravilloso,
en el que aprendemos
jugando, así el camino
es: emocionante
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consolidación de los aprendizajes
y en el acceso a los conocimientos,
previniéndose con su desarrollo posibles desajustes o dificultades en el
proceso de aprendizaje.
Para favorecer este aprendizaje de
las competencias lingüística y matemática, se implementan actividades de forma activa, manipulativa,
que también favorecen la posibilidad de realizar las actividades en
trabajo cooperativo y aplicando las
inteligencias múltiples. Por ejemplo, para llevar a cabo estas últimas,
lo hacemos a través de una función
teatral, con la que se pone en práctica las ocho inteligencias múltiples, pero sobre todo haciendo más
hincapié en la lingüística, desde su
texto, trabajado oral y escrito, y con
el decorado y vestuario, potenciando así la competencia matemática,
hasta su puesta en escena, con la
que obtenemos un producto final, el
que se adquiere un aprendizaje tanto cognitivo como emocional. Estas
actividades se realizan con todos
los cursos a los que el Proyecto Impulsa está destinado, adaptándolo a
su nivel de aprendizaje.
En la práctica en el aula se recuperan materiales didácticos, unos
que ya estaban en el Centro: alfabe-

to móvil, letras de lija, Montessori,
regletas de Cuisenaire, pero también
creamos materiales usando la reutilización de objetos cotidianos, como:
perchas, trabas de la ropa, chapas,
arena, botes, pinzas, garrafas, botellas, entre otros, e incorporamos materiales nuevos, como: pompones de
colores, alfombras, aros, pelotas…
Entonces el espacio, se transforma,
se convierte en algo maravilloso, en
el que aprendemos jugando, así el
camino es: emocionante.
Con todo esto la creatividad aumenta en cada sesión, porque los
alumnos y las alumnas nos sorprende
con sus respuestas, con su capacidad
para enriquecer el aprendizaje de forma manipulativa. El pupitre queda a
un lado, el aula cambia su disposición
y diversifica las posibilidades para su
uso, tanto para crear grupos de trabajo cooperativo, como para trabajar
las inteligencias múltiples; e incluso
hacemos el aula fuera, en el patio,
porque también ahí se pueden desarrollar el área de matemáticas y el área
de lengua: con circuitos matemáticos,
con cintas de los colores de las regletas, buscando palabras escondidas,
creando historias, decorados, aplicando la imaginación y llevándolo
a la verdad que nos enseña.
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De esta forma las metodologías
activas que conocíamos, las que
aprendimos en nuestra formación
docente, cobran sentido, los resultados son satisfactorios. Las grafías
de los números y las letras se descubren después, primero hacemos
real el aprendizaje, jugando con las
vocales y las consonantes, formando palabras sin escribirlas, expresándolas oralmente. Igualmente las
escribimos con la arena, así como
formamos palabras con el abecedario de madera, en las alfombras. Inventamos cuentos con las cartas de
personajes, ordenadas o mezcladas,
siendo creativos con el trabajo en
equipo.
Cuando le toca el turno a las matemáticas, aprendemos jugando con
las cantidades, con los objetos, así
recreamos una frutería en el pasillo,
donde las regletas se convierten en
las principales protagonistas, ya que
ellas serán nuestras monedas, con
las que desarrollaremos el cálculo
mental, el juego simbólico, y de
nuevo el trabajo cooperativo, pues
en cada sesión se hace responsable
de la frutería un grupo. Para poder
acudir a comprar, hacemos un “monedero” de regletas, y así de esa
forma podremos razonar lo que los

números representan dando sentido
al aprendizaje, haciéndolo vivo.
Como conclusión decir, que cuando al final de curso pasado se me
planteó la posibilidad de participar en este proyecto, sabiendo que
suponía hacer una pausa en la docencia de la Educación Musical, y
conociendo que la apuesta era importante, no imaginaba que iba a tener la gran posibilidad de aprender
tanto, de abrir mi mente a un cambio metodológico dentro del aula.
El aspecto más innovador ha sido
realizar la docencia compartida,
que no es tarea fácil, ya que el sistema educativo no nos prepara para
ello. La responsabilidad es mutua,
y si además tienes la suerte de que
el trabajo fluya y se desarrolle con
vocación, el resultado es increíble.
Todavía el curso no ha acabado,
quedan tareas por hacer, pero a día
de hoy hemos ido descubriendo que
por este camino se pueden obtener
resultados que permanezcan, que
pongan las bases, en el que la inclusión a la diversidad da sus frutos.
Y pienso: ¿ por qué no lo hacemos
así siempre?. Tenemos que plantearnos que el cambio es posible si partimos de la emoción para compartir
y construir aprendizajes.

la creatividad aumenta
en cada sesión, porque
los alumnos y las
alumnas nos sorprende
con sus respuestas,
con su capacidad
para enriquecer el
aprendizaje de forma
manipulativa
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de altas capacidades
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En el IES Teguise, y dentro de los programas de atención a la diversidad, el Departamento de Filosofía está llevando a cabo un proyecto de
enriquecimiento curricular a tiempo parcial con alumnos/as de altas
capacidades, alta motivación y diversidad de intereses. Trabajando
con grupos reducidos de alumnos/as de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato, estamos realizando una investigación social, con metodología científica cuantitativa y cualitativa, de un problema social real en el que
potenciamos el trabajo en equipo y la autonomía individual, la interdisciplinariedad, el uso de las TIC, el espíritu crítico, las propuestas
innovadoras y creativas, y el respeto, diálogo y tolerancia entre opiniones diferentes.
Empleo y educación en las
sociedades tecnológicas del
siglo XXI
El empleo es hoy día uno de los
bienes más escasos pero a su vez el
más importante factor de integración social así como de desigualdad
económica y social. Los datos de la
Organización Internacional del Trabajo prevén cambios radicales en el
mundo de los negocios que tendrán
un importante impacto en el empleo
del futuro, tanto desde la perspectiva de creación de nuevos puestos de
trabajo como de las competencias
exigidas para desempeñarlos 1. Se
estima que 2020, en las 15 principales economías del mundo, se crearán nuevos yacimientos de empleo
en los que será fundamental el conocimiento, destrezas y habilidades
en disciplinas como la informática
de nueva generación, la investigación matemática, la arquitectura, la
ingeniería y las tecnologías de la información y la comunicación, moti-

vo por el cual “las empresas deben
apostar por una revolución del talento si no quieren perder en pocos
años el tren del progreso” 2. Si bien
los expertos opinan que estos puestos requerirán una formación en
ciencia, tecnología o matemáticas,
una gran mayoría de ellos piensa
que también se avecinan buenos
tiempos para los estudios en humanidades, la creatividad y el pensamiento crítico 3.
La educación en la “Sociedad
del conocimiento”
Para la mayoría de estudiosos y
expertos (Beck, Bauman, Habermas,
Castells...) nos encontramos ante un
cambio de paradigma cultural donde los rápidos e incesantes cambios,
provocados por los continuos avances científico-tecnológicos, están
dando lugar a una nueva y desconocida sociedad, pero donde el conocimiento jugará un importante papel
(Castells la llama “sociedad red” o

Jameos

Nº 24 - ABRIL 2018

“sociedad del conocimiento” donde
el conocimiento será, ya lo es, no
sólo una herramienta básica para el
empleo y la integración social sino
el catalizador y la solución de los
grandes y, en su mayoría, desconocidos retos hacia los que se encamina la humanidad). En este cambio
de paradigma la educación juega
un papel fundamental, pues como
apunta Federico Mayor Zaragoza,
ex director general de la UNESCO:
“Uno de los desafíos más difíciles
será el de modificar nuestro pensamiento de manera que haga frente a
la creciente complejidad, la rapidez
de los cambios y la imprevisibilidad
que caracterizan nuestro mundo [...]
para ello debemos derribar las barreras tradicionales entre disciplinas
y concebir una manera de reunir lo
que hasta ahora estaba separado” 4.
Trabajar las altas capacidades
y la motivación con proyectos
de investigación social
interdisciplinares
Partiendo de estas premisas, y
atendiendo a la prescriptiva igualdad de oportunidades para todos
los alumnos/as según los diversos
programas de atención a la diversidad 5, el Departamento de Filosofía

del IES Teguise está desarrollando
un “Proyecto de enriquecimiento curricular a tiempo parcial para
alumnos/as de altas capacidades,
con alta motivación y/o diversidad
de intereses”. El proyecto no tiene
carácter evaluativo ni se incluirán
sus resultados o logro de objetivos
en el expediente académico de los
alumnos/as, tampoco se han realizado pruebas diagnósticas psicopedagógicas (pues aunque los grupos
de trabajo son reducidos, queremos
que participe el mayor número posible de alumnos/as posean o no un
diagnóstico oficial de altas capacidades), ni finalmente, pretende
sustituir ninguna materia evaluable
ya que los contenidos trabajados en
este proyecto serán aquellos que no
se incluyen o apenas se tratan en los
currículos ordinarios. El modelo básico en el que nos basamos es el de
los “tres anillos” de Rezulli (1994),
que gira en torno a tres ejes: capacidad superior a la media entre sus
pares, alta motivación y creatividad
e innovación. Así, la selección de
los alumnos/as se ha basado en el
talento (las nominaciones para participar las realizó el profesorado del
Centro, mediante un “cuestionario
de nominación”), junto a los otros

... una gran mayoría
de ellos piensa que
también se avecinan
buenos tiempos
para los estudios
en humanidades,
la creatividad y el
pensamiento crítico

1. Según el informe “The future of jobs” del
Foro de Davos de enero de 2016 nos encontramos actualmente en la cúspide de la Cuarta
Revolución Industrial:“Se calcula que el 65%
de los niños que se incorporan hoy a la escuela
primaria acabarán trabajando en empleos
completamente nuevos que todavía no existen”.
Velasco, R. (2016): Economistas, oficio de
profetas, pág.141.
2. Op. cit. Pág. 143.
3. Empresas como Google, Samsung, Facebook
o Microsoft están incluyendo en sus plantillas
expertos en Humanidades y CCSS (filósofos,
sociólogos, historiadores, lingüistas...) con la
finalidad de resolver dilemas éticos generados
por la IA, tendencias y necesidades sociales
relacionadas con la privacidad o la desigualdad
social, dificultades con los traductores simultáneos o los asistentes digitales, TIC´s para humanidades... Nadal, M. V. (2018): “¿Qué pinta un
filósofo en Google?” en Retina nº 2. El país.
4. Morin, E. (2001): Los siete saberes necesarios para la educación del futuro., pág. 14.
5. Son muchos y bien conocidos los diversos, y
necesarios, programas de atención a alumnos/
as con dificultades de aprendizaje pero muy
escasos los destinados a los que poseen altas
capacidades y motivación.
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Abrimos una cuenta
en un aula virtual
(Classroom de Google)
donde intercambiar
opiniones a través
de distintos foros,
subir archivos e
información relevante
para compartir,
guiar a los alumnos/
as en la búsqueda de
información en webs
profesionales.

6. Consultar LOMCE: Preámbulo I (págs. 1-2),
Preámbulo III (pág. 2), Prólogo I (págs. 1-2) y
Prólogo IV (pág. 3).
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dos requisitos, que pretendemos fomentar, la motivación (interés por
aprender, curiosidad hacia temas
que sus pares no muestran...) y la
creatividad tanto en el análisis de
los problemas como en las soluciones propuestas.
Entre los objetivos generales
que se propone este proyecto destacamos: mantener y potenciar la
curiosidad e interés por aprender;
potenciar el aprendizaje según los
métodos por ellos preferidos; y
darle al estudio una finalidad intrínseca. Estos objetivos generales
los concretamos en los siguientes
específicos: trabajar la interdisciplinariedad en la realización de investigaciones o proyectos; potenciar la
realización de proyectos de grupo;
usar de forma racional y segura las
TIC; seleccionar y buscar información en diversidad de fuentes;
fomentar el análisis crítico de las
ideas propias y ajenas; manejar las
características del método científico y su aplicación práctica en una
investigación; potenciar la autonomía y el espíritu crítico; alentar la
innovación y la creatividad en las
propuestas de solución, desarrollo
y transformación en los problemas
trabajados; potenciar la motivación

y autoestima; y trabajar el respeto y
tolerancia hacia las opiniones diferentes y/o divergentes y la búsqueda
de puntos de confluencia.
Para el logro de estos objetivos,
y siguiendo las indicaciones de la
legislación educativa vigente6, decidimos realizar una investigación
social, un proyecto interdisciplinar
(participan alumnos/as tanto de
Ciencias y Tecnología -trabajamos
contenidos digitales y software estadístico de análisis de datos- como
de Humanidades y Ciencias Sociales -datos económicos, sociales y
culturales, educativos... así como
traducciones de textos breves en
inglés) sobre un “problema social real”, significativo para ellos
y aplicado a su entorno inmediato.
Así, consensuamos entre todos los
grupos el objeto de estudio para
realizar una investigación con metodología científica, tanto cualitativa como cuantitativa, y el tema
elegido fue “Juventud, educación,
política y empleo”, por lo que estamos haciendo una comparativa
entre los datos secundarios aportados por investigaciones nacionales
y los datos primarios que recogeremos del alumnado del IES Teguise,
donde valoraremos la capacidad del
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trabajo autónomo y en equipo de
los alumnos/as, y la propuesta de
puntos de vista y posibles soluciones creativas y novedosas. Formamos tres grupos de trabajo según el
curso matriculados: 4º ESO, 1º de
Bachillerato y 2º de Bachillerato
(elegimos estos cursos porque pretendemos que el nivel de los contenidos, fuentes de información,
análisis de datos y búsqueda de información supere ampliamente los
exigidos en la Educación Secundaria). Abrimos una cuenta en un
aula virtual (Classroom de Google) donde intercambiar opiniones
a través de distintos foros, subir
archivos e información relevante
para compartir, guiar a los alumnos/as en la búsqueda de información en webs profesionales (CIS,
Injuve, ISTAC, Observatorio de la
juventud, revistas digitales especializadas...), mandar “tareas” que
cada uno debe trabajar según la
parte adjudicada (se seleccionaron
alumnos/as coordinadores de cada
tema para potenciar la división del
trabajo) y realizar una puesta en co-

mún de todos los temas que muestre
el carácter interdisciplinar del análisis de los problemas sociales.
En el momento de redactar estas
líneas, el proyecto ha concluido su
primera fase (análisis de datos secundarios y elaboración del marco
teórico) y estamos trabajando la segunda (diseño de la investigación
mediante la elaboración de encuestas, que pasaremos a los alumnos/
as del Centro, creación de grupos
de discusión, con compañeros/as de
curso que no participan en el proyecto, y preparación de entrevistas
semiestructuradas a diferentes actores sociales de la isla relacionados
con el tema). Continuaremos con el
trabajo de campo y acabaremos con
la redacción del informe final: el
análisis de datos y las conclusiones.
Esperamos que el resultado final
concuerde con nuestras expectativas
y podamos mostrarlo en otros centros educativos e instituciones, pues
el proyecto está siendo muy enriquecedor y motivador tanto para el
alumnado y sus familias, como para
el profesor que lo dirige.

... consensuamos
entre todos los grupos
el objeto de estudio
para realizar una
investigación con
metodología científica,
tanto cualitativa como
cuantitativa, y el tema
elegido fue “Juventud,
educación, política y
empleo”
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innovación
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El tratamiento de la competencia digital en el aula enclave del CEIP
Benito Méndez Tarajano permite al alumnado el conocimiento de las
distintas herramientas y uso de internet, desde una perspectiva útil y
conectada con la realidad del aula y de/para la vida. La implementación
de las situaciones de aprendizaje incluye el desarrollo de un taller TIC
continuado que favorece la motivación, la adquisición de conocimientos y autonomía del alumnado.

l

Los cambios se producen a gran
velocidad en nuestra sociedad y
es necesario que nos adaptemos a
ellos. Es por ello, que la educación
debe proporcionar a los alumnos
y alumnas las competencias necesarias para afrontar y resolver situaciones de la vida cotidiana. La
competencia digital es cada vez
más importante, no solo como una
habilidad en sí misma sino para el
desarrollo de otras competencias,
tales como la de aprender a aprender o la competencia en comunicación lingüística, en el marco del
desarrollo integral de las personas y
de su autonomía.
La importancia del tratamiento de
la competencia digital en el aula enclave del Benito Méndez Tarajano,
radica en la necesidad de que alumnado conozca y maneje las tecnologías de la información y la comunicación como medio de interacción y
desarrollo de la vida que posibilite
a las personas ser más autónomas,
eficaces y críticas, al buscar y contrastar la información, permitiendo

una toma de decisiones efectiva. El
trabajo de la autonomía es un principio fundamental en la concreción
curricular adaptada de Educación
Primaria y Educación Infantil.
Dentro de nuestra programación
didáctica se refleja la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación y
las utilizamos diariamente, en la
asamblea rutinaria con un uso no
sólo lúdico y motivador, sino que
nos proporciona información de
manera visual, búsqueda y uso de
vocabularios, visionado de pictogramas, etc.
Además, se ha planificado el
desarrollo de un taller continuado
TIC para el aula enclave. Se lleva
a cabo dos viernes al mes, con dos
sesiones cada uno de los viernes.
En el taller nos propusimos los
siguientes objetivos, siempre llegando al máximo de potencialidades del alumnado, entendiendo la
diversidad de edades existentes en
el aula, alumnos y alumnas desde 5
años hasta 13 años:
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- Manejo del ratón
- Clicar y mover el ratón
- Utilizar juegos interactivos
- Reconocer formas
- Reconocer números
- Reconocer partes del ordenador
- Utilización de programas como
open office
- Utilizar diferentes navegadores
- Búsqueda de información de las situaciones de aprendizaje en Internet
- Utilización de aplicaciones para
las tablets que estuviesen conectadas con los tres ámbitos: Comunicación y Representación, Autonomía personal y Autonomía social
Esta secuencia educativa la hemos establecido desde las nociones
más básicas, hasta procesos más
complejos que esperamos seguir
ampliando a medida que se alcanzan los objetivos propuestos.
Es necesario tener una conexión
adecuada para el número de dispositivos que se van a conectar.
En nuestro caso, trabajamos por
unidades de programación que se
desarrollan dentro de una Situación
de Aprendizaje, donde se trabaja la
Competencia Digital. Tal y como
se puede observar en las siguientes
fotos.

(Vocabulario del carnaval)

Siempre que utilizamos los ordenadores, el taller se desarrolla en el
aula TIC del centro, y, en nuestra
aula cuando utilizamos las tablets.
A la hora de conseguir una formación integral y plena de los
alumnos es necesario plantear actividades didácticas de carácter
tecnológico para complementar la
actividad habitual del aula, convirtiéndose en una herramienta
primordial para el futuro de nuestro
alumnado así como aumentar la motivación y el interés del alumno por
su propio proceso de aprendizaje.
El recurso que más utilizamos es
el ordenador, este cumple una triple
finalidad como recurso didáctico ya
que ayuda a ampliar y profundizar
contenidos, como importante elemento motivador y como elemento
contextualizador, ya que está considerado como la ventana al mundo
actual.
También utilizamos las tablets del
centro, aunque con menos frecuencia por cuestión de disponibilidad.
La importancia no está tanto en el
aprendizaje en el uso de los dispositivos, sino que también es fundamental un uso autónomo, eficiente

La importancia no está
tanto en el aprendizaje
en el uso de los
dispositivos, sino que
también es fundamental
un uso autónomo,
eficiente y seguro
de internet y de las
herramientas que ofrece

(Situación de aprendizaje de los dinosaurios)
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Además, se ha
planificado el
desarrollo de un taller
continuado TIC para el
aula enclave. Se lleva a
cabo dos viernes al mes,
con dos sesiones cada
uno de los viernes
y seguro de internet y de las posibilidades que ofrece.
Algunos de los contenidos que hemos desarrollado para la adquisición
de aprendizajes competenciales a
través de las distintas apps son:
1. Ámbito de autonomía
personal:
-Partes del cuerpo humano: nos
permite conocer la funcionalidad de
las partes del cuerpo.
-Autismo descubra emociones:
nos ayuda a conocer expresiones
emocionales básicas.
-Baby Puzzles: el alumnado debe
insertar las piezas en el lugar correspondiente, existen varias temáticas.
-Autism Therapy with MITA: se
trata de rompecabezas diseñados
para el alumnado con TEA.
-Finger Paint with Sounds: permite a los niños con necesidades educativas especiales dibujar y colorear
fácilmente.
2. Ámbito de autonomía social:
36

-Matrix Game 1: permite el desarrollo de habilidades de percepción,
atención, discriminación visual,
orientación espacial, etc.
- Transporte para niños: puzzles y
rompecabezas.
-Fábulas y cuentos infantiles:
cuentos clásicos y populares para
niños y niñas de entre 0 y 5 años.
-Bruno & Pumbaloo: cuentos animados y sonoros.
3. Ámbito de comunicación y
representación:
- José aprende: cuentos adaptados
a pictogramas enfocados a situaciones de la vida cotidiana.
- Conciencia fonológica: reconocer
y utilizar sonidos en el lenguaje oral.
-Letter School: escribir ABC:
permite escribir todas las letras del
abecedario y los números del 1-10,
trabajamos la grafomotricidad de
forma lúdica.
Nuestra aula también dispone de
una rincón TIC que utilizamos para
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la búsqueda rápida de información,
visionado de imágenes, canciones,
textos, vídeos, etc. de esta manera
individualmente tendrán acceso a
este punto de información para apoyar o ampliar el trabajo que se esté
desarrollando.
En conclusión el dominio de las
formas de comunicación y de los
recursos expresivos propios de la
sociedad en la que se vive es básico para el desarrollo integral del
alumnado y la integración de nuestro alumnado en ella. Este dominio
le permitiría interactuar y consultar información necesaria para su
desarrollo cognitivo, afectivo y social. Por tanto nuestra labor debe
ser desarrollar la competencia de
aprender a aprender conjuntamente con la competencia digital, para

que el alumnado del aula enclave se
pueda integrar en una sociedad en
continuo cambio y de revolución
tecnológica
Es importante que los docentes
reflexionen sobre las tecnologías y
planteen estrategias que incluyan
aquellas herramientas tecnológicas
que posibiliten un aprendizaje motivador y activo pero, también, eficaz. Es decir, que la tecnología no
sea en sí misma el fin, sino el medio
para lograr un objetivo, un aprendizaje conectado con el contexto socio familiar, escolar y cultural en el
que se desarrollan nuestro niños/as
conforme con el currículo descrito
y sin olvidar que toda la razón de
nuestra labor es su pleno desarrollo
lo que llevará implícito su integración en la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA
- Collaboration in a Higher Education Classroom. Reimagining the Classroom: Innovations in Teaching and Learning with Technology:
Collaborative and Distributed Learning: Beyond the Individual, 2.
- Buther, J. (2014). Can tablet computers enhance learning in futher education. Journal of Further and Higher Education, 1-20.
- Area Moreira, M. (2014). La alfabetización digital y la formación de la ciudadanía del siglo XXI. Revista integra Educativa, 7(3), 21-3
37

Jameos
Nº 24 - ABRIL 2018

Europa: hacia una educación
sin fronteras
María Nieto García
IES César Manrique

a

Erasmus+

alumnado y profesorado del IES César Manrique participan en
diferentes proyectos Erasmus+ con otros países europeos con el
objetivo de innovar, aprender entre iguales, desarrollar iniciativas conjuntas e intercambiar experiencias.
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Acercarnos a nuevos modelos
educativos de distintos países de Europa es cada vez más fácil y atractivo gracias a las numerosas oportunidades existentes a día de hoy, que
permiten conocer de primera mano
el funcionamiento de otros centros
e intercambiar experiencias con el
fin de crear sinergias y proyectos
comunes en el viejo continente.
Así, el IES César Manrique no ha
dudado un segundo en tomar parte
activa de estas iniciativas que benefician a toda la comunidad educativa, empezando por el alumnado,
principal protagonista de esta aventura, continuando por el profesorado, cuyo papel de guía y nexo de
unión es crucial en todo este proceso, y finalizando por las propias
familias implicadas en dicha experiencia tan enriquecedora a todos
los niveles.
Pero comencemos desde el principio. Todo arranca con ‘CLIL Bridges: Lanzarote-Europe Challenge’,
un proyecto Erasmus+ KA01 de
profesores del programa CLIL en
el que participaban los IES César
Manrique, IES Salinas, IES Yaiza

e IES Zonzamas, junto con el CEP
de Lanzarote, y coordinado por la
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias,
que ha resultado muy satisfactorio;
tanto que nos hemos embarcado en
nuevos programas Erasmus+, más
concretamente el POCKET TOOLS
(septiembre 2016-octubre 2018) y
el IMiS (septiembre 2017-septiembre 2019).

A través de ese primer proyecto,
desde Italia nos invitaron a participar esta vez en un KA219, o sea,
trabajo cooperativo de docentes y
alumnos. En el POCKET TOOLS
participan siete países europeos
(Italia, Malta, Holanda, Portugal,
Turquía, Hungría y España) con un
objetivo común, la enseñanza per-
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Acercarnos a nuevos
modelos educativos
de distintos países de
Europa es cada vez
más fácil y atractivo
gracias a las numerosas
oportunidades
existentes a día de hoy

sonalizada a alumnos que cursan
estudios de Tercero y Cuarto de la
ESO a través de tres acciones: la
Acción 1 consistente en la elaboración e implementación de unidades
didácticas comunes, de las materias
de Lengua, Matemáticas e Inglés, aplicando nuevas metodologías y tecnologías que acerquen los contenidos a la
diversidad del alumnado en nuestras
aulas y que los profesores han ido elaborando en las reuniones celebradas en
diferentes ciudades del continente.
El primer encuentro tuvo lugar en
enero de 2017 en Viterbo (Italia),
donde se diseñaron las líneas que
marcarían el desarrollo de esta primera acción. Asimismo, los asistentes recibimos formación relacionada
con la aplicación de nuevas tecnolo-

gías en el aula, algo muy enriquecedor que hemos trasladado al claustro
del centro y que, de hecho, se está
llevando a cabo en la práctica.
Budapest fue la ciudad elegida
para continuar diseñando el avance
del proyecto y trazar el programa de
la visita de los alumnos y profesores en mayo a España, en este caso
a Lanzarote, más concretamente al
IES César Manrique, con la finalidad
de evaluar la calidad de las actividades llevadas a cabo y crear mayores
vínculos entre los participantes. Los
nervios se apoderaron de nosotros,
pues era la primera vez que actuábamos como anfitriones y todo ello
conlleva un gran trabajo previo de
organización y coordinación interna,
que se compensaba, no obstante, con

grandes dosis de ilusión, expectación
y emoción ante la llegada de nuevos
huéspedes a familias conejeras.
Conviene detenerse en este punto,
quizás la parte más gratificante para
los propios alumnos y sus familias,
pues a la incertidumbre inicial y el
miedo a lo desconocido le siguieron experiencias que difícilmente
podrán borrar de sus mentes. Nos
emocionamos al recordar el amargo momento de la despedida en el
aeropuerto tras una intensa semana
cargada de amistad, compañerismo
y aprendizaje mutuo. Sin embargo,
gracias a las redes sociales, los jóvenes siguen en contacto y estamos
seguros de que la amistad entre ellos
perdurará en el tiempo.
A partir de mayo se puso en marcha la Acción 2, en la que trabajamos cooperativamente para formar
a los alumnos de cara a la realización de pruebas externas en lengua
materna e inglés y en el uso de aplicaciones útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuevamente,
una vez finalizado este período, se
llevó a cabo un nuevo encuentro de
profesorado y alumnado. Así, cinco
alumnos de nuestro centro, acompañados de dos profesores, tuvieron la
39
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oportunidad de viajar en diciembre
a la ciudad holandesa de Rotterdam,
donde realizaron exposiciones, trabajaron en grupo y hasta enseñaron
a aplicar las nuevas tecnologías a
sus compañeros. Sin duda una gran
oportunidad para practicar inglés,
conocer culturas diferentes y, por supuesto, hacer amigos.
Nuestra próxima parada será la isla
de Malta, en la que cuatro alumnos representarán nuevamente a la isla de los
volcanes en esta experiencia educativa que nos ha servido para estrechar
lazos personales y profesionales con
otros países tan diferentes y a la vez
tan cercanos, abogando por un modelo
de enseñanza común e integrador que,
aunque parezca cosa del futuro, no es
más que el presente. En ese encuentro,
alumnado y profesorado compartirán
el trabajo realizado en la Acción 3:
trabajar en plataformas online.
Y tal y como nos dijeron en un
curso de formación sobre Erasmus+,
una vez que te pica el gusanillo quie40

res seguir. Y así nuestro centro es la
muestra de que un proyecto te lleva
a otro. Conoces docentes con las
mismas inquietudes y te embarcas
en nuevas aventuras.
‘IMiS: Internationalization Management in Schools’. Esta vez, un
centro holandés es el coordinador y
el tema a trabajar es la internacionalización de los centros participantes
de Polonia, Lituania y Francia. Y tal
ha sido la acogida de este proyecto
que 20 profesores del centro lo estamos trabajando como una de las líneas de nuestro Plan de Formación.
Efecto contagio. Lo que empezó
involucrando solo a tres profesores
AICLE ha conseguido entusiasmar
a más compañeros que a su vez involucran a más alumnado. Ya hemos
preparado una batería de actividades
que pueden ser desarrolladas internacionalmente y estamos elaborando tres de manera europea: ‘Héroes
y superhéroes’, ‘Jugamos a deportes locales’ y ‘Muros e historia’. Y

tras varias reuniones de profesores
en algunos de los centros socios, en
abril volveremos a acoger alumnos
y docentes durante una semana.
Otro de los aspectos positivos de
la participación en estos programas
europeos es que el IES César Manrique ha recibido la visita de tres estudiantes holandesas de Secundaria,
que vinieron a realizar un trabajo
sobre el turismo en la Isla y pasaron
unos días con nuestros alumnos de
Bachillerato; o un jefe de estudios
finlandés que vino a aprender cómo
se gestionan los centros educativos.
Y en abril recibiremos la visita de
tres profesores lituanos, desde Joniskis, quienes pasarán una semana
con nosotros conociendo como utilizamos las TIC en el aula, observando clases CLIL y aprendiendo
sobre la atención a los alumnos de
altas capacidades como parte de un
proyecto Erasmus+ de su centro.
Cabe destacar especialmente el
trabajo desarrollado por todo el personal docente y el equipo directivo
del centro, con la inestimable colaboración del CEP, sin cuyo apoyo
esta andadura sería inviable. Y es
que detrás de una iniciativa como
esta hay un gran trabajo y esfuerzo
que se ven recompensados a través
de la mirada de nuestros alumnos
hacia nuevos horizontes.
En definitiva, estos proyectos permiten acercar la cultura, tradición y
educación de distintos países, pero
sobre todo nos acercan a nosotros,
profesores que, día a día, encuentro tras encuentro, construyen una
amistad carente de barreras. Y desde nuestro centro aportamos nuestro granito de arena. Lanzarote en
Europa. Europa en Lanzarote. Cambiando vidas, abriendo mentes.
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Primeros pasos en Erasmus. Una isla
en Europa: esencia de tres continentes
José Zambrana Ríos
CEIP Nieves Toledo

El primer contacto con el mundo
Erasmus+
La primera vez que oyes la nomenclatura específica del programa
Erasmus+ (Acción Clave (KA1KA2), aprendizaje por observación,
URF, cursos estructurados, Mobilty
Tool, SEPIE, difusión, PIC, docencia en el extranjero…) te sientes un
poco abrumado. Hay tantos aspectos a tener en cuenta que lo más recomendable es asistir a las acciones
puntuales que propone la Oficina de
Programas Europeos de Educación
en Canarias (OPEEC) en nuestras
islas; generalmente se ofertan en
octubre para actuar entre noviembre y enero. La OPEEC ofrece un
excelente servicio de ayuda constante a todos los interesados o beneficiarios del programa, no dudes en
llamarles o escribirles un correo, te
ayudarán y buscarán una solución
rápidamente.
En mi caso, asistí a la acción puntual que tuvo lugar en el Centro de
Profesores de Lanzarote que fue lle-

vada a cabo por Margarita Ajá y Judith Gutiérrez, ambas miembros de
la OPEEC. Allí nos explicaron en
qué consistía el programa, que va
mucho más allá de las estancias formativas de alumnado universitario
y que lo podemos aprovechar para
realizar movilidades de profesorado (cursos estructurados, job shadowing y periodo de docencia en el
extranjero) y de alumnado. Con los
aprendizajes obtenidos estaremos incidiendo en la realidad de los centros
educativos, mejorando la práctica
educativa y fomentando un espíritu
colaborativo en nuestro centro y con
otros centros europeos. Los plazos
de presentación suelen estar predefinidos, 1 de febrero para KA1 y 21 de
marzo para KA2 (revisa cada convocatoria por si hay modificaciones).
Ponerse a escribir el formulario.
Una vez que la motivación e interés han sido despertados, hay que
redactar un proyecto a través de un
formulario. En él hay que tener mu-

Erasmus+

El desarrollo de proyectos europeos conlleva una mirada introspectiva del propio claustro para preguntarse por las necesidades
del alumnado y qué podemos ofrecer para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El resultado evidencia la conexión con
otros docentes, centros y alumnos de las mismas características
que apuestan por la internacionalización y la colaboración en
proyectos motivadores e inspiradores para los ambientes próximos a nuestro alumnado.
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Erasmus+ es un
programa europeo con
30 años de recorrido
que facilita y promueve
crear, diseñar, elaborar
y evaluar proyectos
transnacionales que
alcancen los intereses
de nuestro alumnado
y los de otros alumnos
europeos.

chas variables en cuenta; nuestro
claustro es una de las más importantes ya que necesitamos colaboración
y participación permanente. La otra
necesidad capital es partir de las necesidades del alumnado para el cual
realizamos este proyecto.
Comunicar a la dirección del colegio y al claustro nuestra intención de solicitar un proyecto Erasmus son un primer paso necesario
para dotarlo de carácter de centro
y apoyo, ya que la dirección es imprescindible para firmar todos los
documentos (con firma digital),
recopilar los documentos y realizar
los pagos, así como también para
sustituir a los docentes que realicen
las movilidades. El claustro se hace
indispensable para focalizar las
necesidades del alumnado y para
formar parte del proyecto tanto a la
42

hora de disfrutar de las movilidades
como para redactarlo y realizar su
seguimiento.
Lo primero que hay que tener
claro para escribir un proyecto de
Erasmus+ son los principales temas
de los que trata tu proyecto. Para
ello, nos valdremos de la colaboración del claustro que aportará su
punto de vista y experiencia; además debemos tener en cuenta las
prioridades verticales de Europa,
ya que cada año proponen un tema
principal de trabajo, el cuál es valorado positivamente al incluirlo en
nuestros objetivos.
Antes de empezar a escribir debemos tener unos documentos imprescindibles para ser beneficiarios
y disfrutar de nuestro proyecto. Primero, hay que crear una cuenta en
el Servicio de Autenticación de la
Comisión Europea (EU Login), luego el Unique Registration Facility o
URF que dará acceso al PIC (Participant Identification Code). Aunque parece enrevesado, la web del
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
nos ofrece un manual muy claro y
sencillo de cómo obtenerlos.
A la hora de escribir debemos repartirnos el trabajo entre todos los
miembros del equipo Erasmus del
centro, en pequeños equipos podemos redactar los apartados por
separado pero siempre con una
misma idea. Debe existir la figura
del coordinador que ayuda a todos
los miembros del equipo, y articula
todo el proyecto dándole una coherencia léxica global. Los apartados
nos piden recapacitar sobre nuestro
centro, características y experiencia, sobre las necesidades del centro en cuanto a internacionalización,

el por qué queremos llevarlo a cabo,
quién va a participar y de qué manera se van a involucrar, los resultados del aprendizaje por parte de los
docentes y cómo se van a difundir a
la comunidad educativa, cómo preparamos cada actividad del proyecto
y las actividades posteriores de difusión, impacto y evaluación.
No hay que olvidarse de incluir los
cursos estructurados que queremos
realizar, ni tampoco de las tasas de
cada uno. Si conseguimos establecer alguna colaboración estratégica,
estancias de observación o periodos
de docencia con otros centros hay
que incluir cómo los hemos escogido y qué vamos a hacer.
Parece mucho trabajo, pero básicamente es tener una idea clara y
global de cómo funcionará nuestro
proyecto y explicarlo al detalle, explicitando los beneficios que tiene
un proyecto europeo para nuestro
alumnado.
Llevándolo a cabo
Sobre principios de junio el SEPIE comunica a todos los solicitantes si han sido aceptados y les invita
a las jornadas nacionales de proyectos de Acción Clave 1 (movilidad exclusivamente para docentes)
para realizar una profundización de
todos los aspectos del proyecto que
vamos a disfrutar.
Y aquí viene por lo que realmente
estamos inmersos en este programa, la realización de movilidades.
Nuestro equipo tomó la decisión de
empezar en los proyectos europeos
con un inicio sencillo y optamos
por realizar solamente movilidades
de profesorado. Un total de 14 movilidades fueron aceptadas, ya que
los evaluadores pueden modificar
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tu petición, que incluían cursos estructurados en diversos países europeos como Inglaterra, Finlandia,
Escocia, Eslovenia, Italia e Irlanda.
Para cada uno de ellos se firman
unos convenios de movilidad entre el centro y el docente, el cual se
compromete a realizar una difusión
de sus aprendizajes a su llegada al
centro, así como a ponerlos en práctica. Durante la realización también
actualizamos nuestra plataforma digital de difusión enlazada a su vez a
la web del centro. Hay que recordar
que siempre es bueno actualizar la
Mobility Tool (plataforma de la Comisión Europea para la colaboración,
gestión y realización de informes de
los proyectos de movilidad) después
de cada movilidad que realizamos.
También es destacable que si solicitamos un proyecto con una duración
mayor de 12 meses deberemos realizar un informe intermedio a la mitad
del proyecto.
Beneficios y otras relaciones
Erasmus+ es un programa europeo con 30 años de recorrido que
facilita y promueve crear, diseñar,
elaborar y evaluar proyectos transnacionales que alcancen los intereses de nuestro alumnado y los de
otros alumnos europeos. Nos brinda

la posibilidad a docentes y alumnos
de adquirir, mejorar o enfatizar aspectos metodológicos, pedagógicos
o aprendizajes que creemos esenciales para nuestra labor docente y
diaria, a la par que nos abre puertas
y ventanas a nuevas asociaciones
estratégicas europeas que fomentan
a su vez la cultura y la multiculturalidad positiva, donde reconocemos
la existencia de intereses comunes con los que podemos trabajar
y aprender, por ejemplo usando la
plataforma eTwinning.
Con la vista puesta en nuestro
ambiente vemos que el profesorado
involucrado participa activamente y también que los aprendizajes
se transmiten fácilmente al resto
del claustro. Dado que estamos en
una fase temprana del desarrollo
de proyectos europeos, aún no podemos determinar en qué grado incide en nuestro alumnado, pero ya
se evidencia su participación en la
preparación cultural de los docentes
y tendrá un mayor peso cuando aumentemos nuestro compromiso de
colaboración con otros centros
Por el momento, estamos empezando nuestra internacionalización,
observando que no somos una isla
en Europa pero sí tenemos la esencia de un buen comienzo.

Nos abre puertas y
ventanas a nuevas
asociaciones
estratégicas europeas
que fomentan a su
vez la cultura y la
multiculturalidad
positiva, donde
reconocemos la
existencia de intereses
comunes con los que
podemos trabajar y
aprender
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Viajar transforma.
Portugal: relato de una movilidad
Virginia Díaz Díaz. IES Yaiza
Federico José Delgado Ferrera, IES Las Salinas

Erasmus+

El presente artículo relata la experiencia docente y, sobre todo, la vivencia personal de un profesor y una profesora que visitaron Portugal
en el marco del proyecto de modalidad K1 “Generating CLIL Bridges:
Lanzarote-Europe Challenge”, del Programa Erasmus+.
Este proyecto supuso la participación de cuatro IES de Lanzarote
(César Manrique, Las Salinas, Yaiza y Zonzamas), y durante su duración (2015-2017) se realizaron movilidades a Finlandia, Italia, Irlanda,
Lituania, Malta, Portugal y Suecia.
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Viajar transforma. Nuevas perspectivas, otras formas de abordar la
cotidianidad se filtran en nosotros
de una manera casi imperceptible.
Igualmente, nuestra visita genera
espacios de curiosidad. Y esta coincidencia acaba por convertirse, finalmente, en enriquecimiento. Esta
es la principal enseñanza de una experiencia imprescindible en nuestra
biografía.
“Generating CLIL Bridges: Lanzarote-Europe Challenge” es un
proyecto educativo de movilidad,
que supuso la participación de cuatro centros públicos de la isla de
Lanzarote: IES César Manrique,
IES Las Salinas, IES Yaiza e IES
Zonzamas. Constituidos como consorcio y coordinados por la Consejería de Educación y Universidades
(CEU) del Gobierno de Canarias,
durante la duración del proyecto
(2015-2017), realizaron movilidades a Finlandia, Italia, Irlanda, Lituania, Malta, Portugal y Suecia. La
estancia en estos países osciló entre

una o dos semanas, en función a las
características de las distintas movilidades, e incluyó cursos y/o jobshadows (observaciones) de la práctica
docente y de la organización de los
centros visitados.
Por nuestra parte, antes de la movilidad a Portugal y del contacto
directo con sus profesionales de la
enseñanza, solo podíamos hacer
especulaciones acerca del funcionamiento de su sistema educativo.
Emprendimos el viaje con la idea
de ir a un país estructuralmente similar a España. Otros compañeros/
as visitarían Suecia, Finlandia… y
las ideas preconcebidas apuntaban a
una movilidad más bien plana, pues
Portugal no es habitualmente conocido como país de referencia en relación con su educación. Afortunadamente, los prejuicios están para
ser desmontados y si para algo sirve
viajar es precisamente para eso.
La estancia en el Agrupamento
de Escolas Laura Ayres –situado en
la localidad turística de Quarteira,
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muy cerca de Faro, en El Algarve
portugués–, nos dio la oportunidad
de conocer el único centro AICLE
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) de Portugal. En él asistimos a un curso para
mejorar la metodología, conducido
de forma brillante por Peeter Mehisto y coordinado por Tuula Asikainen, dos expertos reconocidos internacionalmente en metodología
AICLE. De esta manera, la procedencia de las personas asistentes
al curso ya fue una extraordinaria
oportunidad para el diálogo entre
culturas; profesorado italiano, chipriota, finlandés, chino, americano
residente en Japón y español convivimos durante una intensa semana
aprendiendo y compartiendo habilidades, recursos y experiencias.
La semana posterior tuvo lugar la
observación de la práctica docente.
Coordinado por Maria Joâo Soares,
el equipo AICLE del Laura Ayres
estaba compuesto por dos profesores más (el de Matemáticas y el de
Física y Química), aunque durante
el curso 2015/2016, que fue cuando realizamos la movilidad, solo la

clase de Matemáticas era la que se
impartía en inglés (en un exquisito
inglés, por cierto), puesto que el
centro priorizaba el desarrollo del
Programa por niveles y tal circunstancia había dejado fuera ese año
a la materia de Física y Química.
No obstante, el nivel de inglés del
alumnado era muy alto; solamente
en ocasiones puntuales se recurría a
la lengua origen (L1) para explicar
en profundidad dudas que en la otra
lengua (L2) requerían de un vocabulario más técnico. Eso lo pudimos comprobar asistiendo a la clase
de Matemáticas de 12º grado (equivalente a nuestro 2º de Bachillerato), del compañero Walter Farias, o
a una sesión de Inglés con alumnado de 10º grado (4º de ESO), en la
que se expusieron presentaciones,
que previamente los alumnos/as habían trabajado en proyectos de alto
compromiso social, en este caso, en
relación con la acogida de refugiados.
Además del Agrupamento de Escolas Laura Ayres, que comprendía
niveles desde Infantil a Secundaria,
distribuidos en edificios que recor-

Viajar transforma.
Nuevas perspectivas,
otras formas de abordar
la cotidianidad se
filtran en nosotros
de una manera
casi imperceptible.
Igualmente, nuestra
visita genera espacios
de curiosidad. Y esta
coincidencia acaba por
convertirse, finalmente,
en enriquecimiento
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...profesorado italiano,
chipriota, finlandés,
chino, americano
residente en Japón y
español convivimos
durante una intensa
semana aprendiendo
y compartiendo
habilidades, recursos y
experiencias
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daban a nuestros campus universitarios, tuvimos la oportunidad de
visitar el Instituto de Secundaria
de Loulé. Este es uno de los pocos
centros de Portugal que solo alberga
la etapa de Secundaria. Ubicado en
instalaciones de reciente construcción, cuenta con aulas y recursos de
última generación. A pesar de no ser
AICLE, participa en proyectos europeos. Está dirigido por Alexandre
Costa, que fue designado en 2010
como mejor profesor de Portugal.
La entrevista con él demostró efectivamente su pasión por la enseñanza y su interés por la innovación.
Este entusiasmo, que comparte su
equipo, se sostiene sobre una organización que aprovechando las
ventajas de la tecnología permite el
funcionamiento fluido del centro.
Así pues, como el bagaje de lo
aprendido ha de compartirse para
dotar de sentido al conocimiento,
tras la realización de las movilidades, comenzó la difusión. Empezando por nuestros propios centros y terminando en unas jornadas
abiertas a la comunidad educativa
de Lanzarote, tuvimos la oportunidad de exponer junto a nuestros
compañeros/as de proyecto las experiencias vividas y los resultados
del aprendizaje. En ocasiones estos

apuntaron a la innovación metodológica, otras veces nos recordaron
la importancia de prácticas cuyo valor educativo obviamos, o destacaron la trascendencia del enseñante
en una sociedad globalizada. Todas
las comunicaciones tendieron puentes con el continente y mostraron
que diferencias y coincidencias en
los enfoques educativos, por encima de los andamiajes normativos,
propician estímulos y energías para
afrontar con mayor optimismo la labor que nos incumbe. Esta conclusión, además, se hace tangible en la
medida en que abre vías de colaboración con colegas europeos que ya
empiezan a materializarse.
En definitiva, de nuestro viaje a
El Algarve nos trajimos las maletas
cargadas de buenas sensaciones y de
una enseñanza vital: emoción y palabra son el fundamento para el aprendizaje y la convivencia. Por eso, más
allá de los recursos metodológicos
y de las especialidades propias, más
allá incluso de nuestra profesión,
prevalece la experiencia humana. La
que pone en relación a las personas.
La que libera de miedos y complejos. La que prescinde de lo superfluo
para atender a la razón que nos define: la comunicación. La experiencia
que da vida. La que transforma.
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¿Participamos?
David Plaza Sánchez
CEIP Mararía

c

Creer en la participación. Este ha
sido un principio fundamental del
CEIP Mararía en los tres últimos
cursos. Apostamos por la participación porque creemos firmemente en
la mejora de los resultados cuando
los centros educativos están abiertos a las familias, al entorno y a
toda entidad que pueda desarrollar
acciones con valor educativo.
Formamos parte de la Red Canaria
de Centros para la Participación Educativa (RCCPE) desde hace tres años
y este año hemos decidido ampliar
nuestra experiencia con nuestra participación en el Proyecto “Colegios de
la Biosfera” y nos hemos lanzado a
experimentar con el aprendizaje-servicio a través de un ambicioso proyecto llamado “Nuestra Tierra”.
Sin embargo, iniciar un proceso
participativo conlleva muchas dificultades. Si algo nos ha quedado
claro a lo largo de estos años es
que la participación es un concepto
complejo y difícil de abordar en los
centros educativos, más aún si pretendemos que participen todos los
sectores. Por tanto, antes de compartir algunas de nuestras experiencias
y proyectos tenemos que compartir
nuestro concepto de participar.

¿Qué es participar?
A simple vista puede parecer fácil
definir qué entendemos por participar, pero lo cierto es que con frecuencia adaptamos su significado a
nuestras propias necesidades. Algunos de nosotros pensaremos que la
participación familiar se limita a la
representación dentro del Consejo
Escolar. Otros quedaremos contentos si nuestras familias acuden regularmente a las reuniones a las que
se les cita, no se pierden las actuaciones y eventos festivos, se sientan
con frecuencia a ayudar a sus hijos
con las tareas en casa o nos traen los
materiales que se les solicitan con la
mayor celeridad. ¡Qué maravilla de
familias tenemos si hacen todo eso!
Eso es lo que pensaba hasta que
empecé mi andadura como coordinador de la RCCPE, hace ya 5 o 6
años. Por suerte, mi grado de comprensión del continuo participativo
cambió con esa formación.
Participar no implica que otros
hagan lo que yo quiero que hagan.
Al hablar de nuestras familias, no
podemos pensar que nuestras familias son participativas porque vienen a las reuniones y a los eventos,
eso es asistir. No podemos confun-

Programas
y redes

Apostar por la participación educativa, desde una perspectiva profunda de la participación de la comunidad educativa, es un recurso muy
valioso para sumar nuestros esfuerzos a los realizados por las familias
y mejorar nuestra labor docente. En este artículo se presentan algunas
de las claves que nos han servido para avanzar en la difícil tarea de favorecer la participación de las familias.
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Apostamos por la
participación porque
creemos firmemente
en la mejora de los
resultados cuando los
centros educativos
están abiertos a las
familias, al entorno y a
toda entidad que pueda
desarrollar acciones
con valor educativo
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dir participar con aportar comida y
materiales porque eso es colaborar.
Participar, he llegado a comprender, significa dejar que otros formen parte de algo, cualquier cosa,
para conseguir que todo el proceso
se planifique, desarrolle y evalúe
de forma conjunta. Significa plantear una idea original a un grupo de
personas siendo conscientes de que
esa idea se va a modificar, discutir
y adaptar entre todos para terminar
generando algo muy diferente a lo
planteado. Y significa hacerlo en
una relación de igualdad con los
otros, ya sean docentes, familiares,
alumnado o cualquier otra persona implicada en la vida del centro.
Por supuesto que nosotros somos
los profesionales y tendremos que
encauzar algunas de las propuestas para cumplir con la normativa o
para garantizar su valor pedagógico
e, incluso, habrá que descartar algunas de las acciones planteadas por

ser imposibles de desarrollar.
Del mismo modo, a las familias
también conviene aclararles esta
apreciación. En nuestras reuniones
iniciales con las familias a lo largo de los últimos años siempre les
hemos transmitido esta idea. “No
os equivoquéis – les comentamos –
participar no es que nos digáis a los
profes lo que queréis que hagamos.
Significa planificarlo entre todos y
desarrollarlo entre todos”.
Las implicaciones de esta visión
son enormes porque supone, necesariamente, situar al docente, o al centro
educativo, fuera de la zona de confort.
Significa perder la sensación de control absoluto y puede generar inseguridad en los docentes. Sin embargo,
las distintas experiencias participativas que he vivido me han enseñado
que es un esfuerzo que tiene una gran
recompensa. Tenemos que aprender
a participar y aprender, del mismo
modo, a dejar que otros participen.
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¿Qué necesitamos para
aprender a participar?
No pretendo abordar la participación educativa desde un punto de
vista teórico. Ya habrá tiempo para
que aquellas personas interesadas
puedan leer publicaciones formales
sobre las formas de participación,
los grados de participación y todo
aquello que contribuya a favorecer
los procesos participativos.
Siento la necesidad de empezar
por algo mucho más simple y evidente. Para que un centro afronte la
educación desde una perspectiva participativa simplemente necesitamos
que alguien aporte una chispa. Necesitamos un detonante que nos rompa
algunas de las barreras que hemos ido
adquiriendo con los años y nos per-

mita creer en la participación. Necesitamos una persona que nos aclare lo
que significa participar y que, desde
el convencimiento pleno y absoluto,
contagie a un grupo de personas hasta
alcanzar una visión compartida por el
claustro. Si el claustro no comparte la
intención de favorecer la participación, difícilmente podremos conseguir resultados.
Somos los docentes los que tenemos que permitir el cambio y mostrar a las familias, y al resto de la
comunidad, las ventajas y beneficios de la participación. Debemos
mantener una actitud proactiva que
permita generar tiempos y espacios
para facilitar esa participación al
tiempo que garantizamos la flexibilidad organizativa necesaria para
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que nuestra jornada laboral no se
convierta en un obstáculo.

Participar, he llegado
a comprender, significa
dejar que otros formen
parte de algo, cualquier
cosa, para conseguir
que todo el proceso se
planifique, desarrolle
y evalúe de forma
conjunta

¿Qué decisiones pueden influir
en la participación dentro de los
centros educativos?
Es una idea muy aceptada que
cuando nuestras familias llegan a
los centros por primera vez, en su
mayoría, están deseando formar
parte de esa parte de la educación
de sus hijos pero que, poco a poco,
según se van creciendo los peques,
van perdiendo interés y dejan de
acudir con tanta frecuencia. Convendría preguntarnos, tal vez, qué
parte de responsabilidad tenemos
los centros en esta pérdida de interés. A continuación voy a señalar algunas de las decisiones y creencias,
hay muchas más, que nos pueden
hacer responsables de esa pérdida
de motivación.
Logros alcanzados con nuestra
participación en la RCCPE
Después de compartir nuestro
concepto participativo ha llegado el
momento de valorar nuestra experiencia participativa.
Al igual que en muchos otros centros, nuestras familias han organizado actividades variadas a lo largo de
los últimos años. Se han realizado
desde senderos por el entorno para
descubrir rincones de Femés hasta
talleres de pesca, clases de yoga y
de rugby e, incluso, un viaje de una
noche con gran número de las familias del centro.
Pero lo importante no es la cantidad o calidad de las actividades
que hayamos podido desarrollar. Lo
realmente importante es el proceso
de organización de estas actividades. Todas esas acciones, y muchas
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más, se han gestado por iniciativa
conjunta de docentes y familias. Se
han organizado por las familias y se
han desarrollado con las familias.
Si un padre nos ofrece conocer
el entorno de Femés, y a todos nos
parece interesante y con valor pedagógico, buscamos la forma de crear
los espacios y tiempos necesarios
para facilitar la organización de la
actividad.
Cuando la visión de la educación
que tienen las familias implica que
los niños, en sus primeros años de
escolarización, no tengan deberes,
buscamos la forma de incluir en
nuestros documentos institucionales que los deberes son voluntarios.
Les puedo garantizar que el valor
educativo de descubrir los tunos indios desde un rincón escondido de
los Ajaches junto a familiares de la
gran mayoría de los alumnos del centro, es una experiencia muy enriquecedora. Igual de enriquecedora que
la organización de varias sesiones de
iniciación al rugby por un padre o la
simple convivencia de la comunidad
educativa en asaderos, excursiones,
talleres y celebraciones.
Sin embargo, si tuviera que destacar un logro no sería ninguna de estas experiencias. Lo realmente importante es la relación de confianza
y complicidad que se crea con las
familias. El sentirse apoyado en
nuestra labor docente y tener la certeza de poder contar con las familias para vivir de forma conjunta la
educación de sus hijos.
Otras experiencias
Participativas
Partiendo de esta sensación de estar arropados por las familias, este
curso escolar nos hemos embarca-
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do en dos nuevas experiencias que
pretenden extender la participación
a la comunidad local. Me gustaría
presentarlas de forma muy breve
por no disponer aún de resultados
que poder compartir.
Una se trata del proyecto “Colegios de la Biosfera” que, en colaboración con el Cabildo, se desarrolla
en otros centros rurales de Lanzarote y que pretende tomar el centro
educativo como espacio dinamizador de procesos participativos encaminados a trabajar los valores de la
Reserva de la Biosfera.
La otra se enmarca dentro de un
proyecto de Aprendizaje-Servicio
seleccionado y financiado por la
DGOIE que bajo el nombre “Nuestra
Tierra” pretende acercar las virtudes
de Femés a los numerosos visitantes
que a diario paran en la plaza para
admirar su mirador, hacer conjeturas
sobre Mararía, conocer su iglesia o
hacer senderismo por Los Ajaches.

Uno de los objetivos que persigue
es dar a conocer el patrimonio de
Femés a estos visitantes. Buscamos
la forma de compartir información
sobre el papel de la mujer rural, la
importancia del sector primario y el
valor de los productos que se producen en el pueblo, el proceso de
creación de Mararía, el desmesurado crecimiento de Playa Blanca o la
importancia de nuestra iglesia.
Para conseguirlo hemos apostado por un proceso de recopilación
y tratamiento de la información que
permita a nuestros alumnos crear
vídeos donde dar su propia visión
sobre nuestro patrimonio. Buscamos ofrecer a los visitantes una información sencilla y de fácil acceso
mediante códigos QR situados en
paneles informativos y enlazados
directamente a los vídeos.
Habrá que esperar aún unos meses
para ver el resultado pero seguro que
el proceso habrá valido la pena.

Las implicaciones
de esta visión son
enormes porque supone,
necesariamente, situar
al docente, o al centro
educativo, fuera de la
zona de confort
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El aprendizaje a través de las
actividades complementarias
Yurena Pérez Crespo
CEIP Playa Honda

Debate
docente

Este artículo pretende ser un sencillo alegato en defensa de las, no
siempre correctamente valoradas, Actividades Complementarias y
Extraescolares.
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Las grandes olvidadas
Las actividades complementarias
y extraescolares siempre han estado cubiertas por un cierto halo de
incertidumbre, tanto en su delimitación conceptual como en el interés
o relevancia que les conceden los
docentes y la sociedad en general.
La respuesta más común que escuchamos para determinar si una
salida al campo, una celebración
conmemorativa (Día de la Paz, Día
de Canarias...) o un viaje de fin
de curso es de un tipo o de otro,
es la de que hay que fijarse en su
temporalización (¿en horario escolar o fuera de él?) o en el espacio
(¿dentro del Centro o fuera?) Sin
embargo, la normativa (ORDEN de
15 de enero de 2001) nos saca del
error al oponer las Complementarias, integradas curricularmente, de
carácter obligatorio y evaluables a
las Extraescolares, externas al currículo, voluntarias y no evaluables,
pero, afortunadamente se presentan
unidas luego bajo un principio común; la coherencia con el Proyecto
Educativo del Centro y la finalidad
última de procurar un desarrollo íntegro del alumnado.
Este principio común el que me
lleva a realizar, en este artículo, una

defensa de las actividades Complementarias y Extraescolares, apoyándome para ello en mis experiencias
en el CEIP Playa Honda en el que
imparto clases durante este curso.
La socialización
Se acepta como verdad incuestionable que la sociabilidad de las
personas se constituye por medio de
interacciones con personas clave, en
situaciones determinantes para estas
y, en este mismo sentido, psicólogas
como Susane Fiske defienden que
es impensable este desarrollo sin el
encuentro con los “otros”.
Estoy de acuerdo con que las familias deben ser las personas clave
para nuestros alumnos, sirviéndoles
de ejemplo, corrigiéndoles cuando
se equivocan, entrenándolos en el
autocontrol y que deban ser también
quienes les procuren situaciones determinantes a sus hijos e hijas que
los impulsen a desarrollar y valorar
expresiones artísticas y culturales,
a buscar un aprendizaje continuo
en sus vidas y a poner en práctica
las normas culturales y sociales. Sin
embargo, también soy consciente
de los inconvenientes que pueden
encontrarse muchos padres y madres para ejercer esta misión ade-

Jameos

Nº 24 - ABRIL 2018

cuadamente, ya sea la falta de tiempo, consecuencia de las demandas
laborales, la falta de recursos económicos con el que procurarle al
niño experiencias enriquecedoras, o
también, por otras cuestiones relacionadas con dedicación a esta tarea que adquirieron. Por esta razón,
creo que el papel compensador que
desempeña la Escuela, como fuente
de situaciones determinantes para la
socialización del niño y la niña y de
sus docentes como personas clave
en su desarrollo no recibe el reconocimiento que debería, y esto tiene
su ejemplo más sangrante en la poca
valoración general que se tiene de
las Actividades Complementarias y
Extraescolares.
Estas actividades, que como dijimos antes, pueden vincularse o
no con el desarrollo curricular, no
son actividades insustanciales para
nuestro alumnado sino que tienen
un gran valor para desarrollar su
inteligencia social y emocional, les
enseñan a trabajar cooperativamente, aprenden pautas de comportamiento adecuadas en contextos
diversos e, incluso, permiten una
relación diferente y enriquecedora
entre docente y alumno. Un ejemplo de esto puede ser la batucada

que formamos en el Centro para la
jornada de Carnaval, en la que comprobábamos que el alumnado desarrollaba su habilidades sociales en
un entorno controlado; los mayores
ayudaban a los más pequeños y en
el que se establecía una complicidad
con los maestros que difícilmente
habría sido posible en el contexto
habitual de la clase.

No son actividades
insustanciales para
nuestro alumnado sino
que tienen un gran valor para desarrollar
su inteligencia social y
emocional

La comunidad
La cooperación entre docentes y
alumnado para conseguir un objetivo compartido es valiosa no solo
por el logro del objetivo en sí, que
como he dicho puede ser curricularmente relevante, sino porque potencia el sentido de comunidad que
tantos beneficios puede ofrecerle a
los Centros. Así, repercute positivamente, tanto en la mejora de la
convivencia del Centro en general,
como dentro del aula particularmente al crear el clima necesario
para desarrollar otros aprendizajes
posteriores.
Y esta sensación de comunidad
no solo debe reforzarse entre alumnado y docentes, sino también con
las familias pues cuando les mostramos nuestro trabajo con sus hijos
o, incluso, cuando propiciamos su
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La cooperación entre
docentes y alumnado
para conseguir un
objetivo compartido
es valiosa, no solo
por el logro del
objetivo en sí, que
como he dicho puede
ser curricularmente
relevante, sino porque
potencia el sentido
de comunidad que
tantos beneficios puede
ofrecerle a los Centros
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Visita al Centro y realización de talleres con AFOL

colaboración en la organización de
estas actividades, hacemos evidente
lo que a veces pasa desapercibido;
el hecho de que compartimos el
mismo objetivo, ayudar a nuestros
hijos-alumnos.
De esta forma, para la preparación
de la Jornada de Navidad es cierto
que pretendíamos objetivos como
el desarrollo de la Competencia lingüística en inglés de nuestro alumnado y la Cultural y Artística mediante
villancicos en inglés y mediante, diversas actuaciones musicales, propias
del programa AICLE del que formo
parte, pero lo que obtuvimos familias,
docentes y alumnos fue más, mucho
más; la sintonía entre familias, docentes y alumnos, la constatación
de formar una Comunidad.
El desarrollo íntegro
del alumno/a.
Por supuesto, sé que el peso de
los objetivos curriculares de los
ámbitos/áreas a veces es un yugo
pesado, que nos crea cierta animadversión hacia este tipo de actividades. Sin embargo, no tiene por
qué ser así, pues, si realmente nos
atrevemos a explorar el potencial
de este tipo de actividades y no las
percibimos como “imposiciones”

descubriremos que las ventajas son
muchas: potenciar el enfoque competencial del aprendizaje, ofrecer
temáticas vertebradoras sobre las
que construir un aprendizaje basado
en proyectos (fomentando incluso
el trabajo colaborativo entre docentes) y permitir, de un modo natural, la adquisición de valores en el
alumnado.
Es más, tal y como señala Goleman (1996), el éxito futuro de
nuestros jóvenes depende más de
que desarrollen capacidades de
autocontrol, empatía, resiliencia y
creatividad que de otros aprendizajes tradicionalmente considerados
como más duros e importantes.
Por último, quiero aclarar que no
estoy defendiendo que las Actividades Complementarias y Extraescolares pasen a ser el fin último de
la actividad de un Centro pero sí de
que es necesario acercarse a ellas
sin miedo, ni reticencias, pues el desarrollo de estas actividades en los
Centros consigue que, no solo nos
ocupemos de las competencias que
pueden ser necesarias para el alumno en el futuro, sino que también
nos ocupemos en construir lo que
queremos que sea una persona socialmente competente en el futuro.
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El español de Canarias en el aula
Echedey Farraiz Corujo
CEIP Adolfo Topham

a

- ¿A ustedes les gusta el millo? pregunté.
- ¿Qué? ¿Qué es eso, profe? - con
cara rara me respondieron los chicos y chicas.
Los y las docentes conocemos,
porque así lo especifica los currículos de Primaria, el patrimonio artístico, natural e histórico de Canarias,
pero ¿qué hay de nuestro patrimonio lingüístico? No son pocas las
conversaciones que he tenido a lo
largo de estos años de docencia con
otros compañeros y compañeras sobre el desuso de nuestra variedad de
español, pero, ¿qué estamos haciendo mal, o qué no estamos haciendo
para que el español hablado en Canarias vaya perdiendo presencia en
las aulas?
Desde mi percepción hay varios
factores que explican el desuso y
poca valoración de nuestro habla en
las escuelas.
El primero y principal es la percepción que tenemos los canarios
y canarias, incluidos los docentes,
de nuestra variedad lingüística, básicamente, una modalidad inferior

a otras variedades. Hablar canario
para el vacilón, en nuestro día a día,
pero cuando la situación comunicativa conlleva formalidad o, más
simple aún, cuando hay que escribir, nos pasamos al modo: hablante
/ redactor castellano neutro, como
si eso existiera… Según Violeta
Demonte, catedrática emérita de
Lengua Española de la Universidad
Autónoma de Madrid, “no existe
el español estándar”. En otras palabras, las variantes de español en
el mundo son tan correctas como el
castellano de un vallisoletano.
Muchos señalan al sistema educativo como poco comprometido con
la defensa de las diferentes variedades de español, pero ¿es eso cierto?
No lo creo. Si le echamos un ojo al
currículo de Lengua Castellana y
Literatura de Primaria de Canarias
podemos leer: “…habrán de tenerse en cuenta y respetarse las variedades prestigiadas del español de
Canarias para aprender a respetar la
diversidad, y asumirla en igualdad
de condiciones, de manera que el
alumnado se sienta seguro y legiti-

Debate
docente

Con este artículo de opinión invito al profesorado de los centros educativos canarios a abrir un debate sobre la situación de la variedad
de español que hablamos en las Islas Canarias. Parece evidente que
nuestra variedad lingüística está en desuso en las aulas debido a diferentes factores que expongo a continuación. A pesar de ello expreso
mi deseo de cambio si los/as docentes somos conscientes de la riqueza
de nuestro habla.
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...el papel de los
y las docentes es
primordial tanto para
el enriquecimiento
del vocabulario de
nuestro alumnado,
foráneo o no, como
para el fortalecimiento
y construcción de
un alumnado seguro
de sí mismo, libre y
sin dificultades a la
hora de expresarse,
buscando aquellas
palabras “justas”
que provocan luego
titubeos en situaciones
comunicativas formales
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mado culturalmente en su uso de la
lengua.” Poco más que añadir.
Muchos otros señalan a la llegada
de gentes procedentes de diferentes
partes de España y del mundo, de la
globalización, que ha hecho poblar
las aulas de alumnado de otros lugares, pero pregunto, ¿no ocurre lo
mismo en otros territorios del estado español? ¿No ha llegado el fenómeno de la inmigración a Cataluña,
Galicia o Aragón? ¿Han perdido su
idioma o su dialecto a causa de este
fenómeno? Rotundamente, no.
Un factor que considero causante
del empobrecimiento de nuestro habla son los medios de comunicación.
No hablo de los medios de fuera de
Canarias sino de los de aquí, donde son comunes las locuciones con
acento castellano o la nula presencia
de canarismos (a excepción que sea
en tono humorístico). Además, por
otra parte, lo que escuche o lea con
mayor frecuencia nuestro alumnado
en la televisión, radio o redes sociales será la variedad castellana del
español (denominada así por el Catedrático de Filología de la Universidad de La Laguna, Marcial Morera,
diferenciando el castellano del español de Canarias, Andalucía o América) y he aquí el papel del docente
para fortalecer la legitimidad de la
riqueza lingüística de las islas.
Otro factor es el uso de libros de
textos, mayoritariamente, redactados en castellano. Sin embargo en
las últimas décadas las editoriales
han ido incluyendo en los mismos,
aunque en distinta medida, los aspectos del español de Canarias.
Pero aunque el libro no esté modificado en nuestra variedad lingüística, ¿no es más enriquecedor para
el alumnado saber que una palabra
como cajón, en Canarias se le dice

gaveta o que a los pestillos se les
llama fechillos? De nuevo, e insisto, el papel de los y las docentes es
primordial tanto para el enriquecimiento del vocabulario de nuestro
alumnado, foráneo o no, como para
el fortalecimiento y construcción de
un alumnado seguro de sí mismo,
libre y sin dificultades a la hora de
expresarse, buscando aquellas palabras “justas” que provocan luego
titubeos en situaciones comunicativas formales. Cuántas veces hemos dicho eso de: “¡Los chinijos de
aquí no saben hablar en público!”.
No es que no sepan, es que no les
hemos dado la confianza y libertad
suficiente para hacerlo. Como bien
dice el catedrático de Filología de
la Universidad de La Laguna, Gonzalo Ortega Ojeda, en la conclusión
de su artículo “El español hablado
en Canarias”:
“...Por consiguiente, es más que
deseable que los canarios nos mostremos leales con nuestras peculiaridades lingüísticas y que las defendamos de la única manera eficaz
que se conoce: usándolas”.
¿Una solución rápida y sencilla?
Quitarse los complejos. Empecemos por ahí. Yo soy maestro de Inglés, aprendí inglés británico. Viví
en el Reino Unido, convencido de
que el idioma que había adquirido
hasta entonces era el correcto, el
bien pronunciado, el único y válido. Un día, de turismo por la zona
norte de Inglaterra, Windermere,
una señora del lugar me preguntó
en la parada de la guagua si ya había pasado la guagua número 132.
Pero, ella, inglesa 100% (born and
bred como dicen allí, algo así como
“nacida y criada en ese lugar en
particular”), no pronunció guagua
como a mi me lo habían enseña-
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do, dijo “bus” como se escribe, tal
cual. Nada de “bas” (fonéticamente: b^s). ¿Cómo le iba a decir yo, de
Lanzarote, estudiante de su idioma,
que estaba equivocada, que así no
se pronuncia “bus”? No se lo podía
decir porque sencillamente no lo
estaba, el equivocado era yo. Ahora
pensemos en Canarias. ¿Es nuestro
español “de menos nivel” que el de
un hispanohablante de otro lugar?
Respuesta sencilla: ¡No! Refuerzan
mi respuesta muchos catedráticos
afirmando que el español de Canarias reúne las condiciones idóneas
para ser considerado una variedad
evolucionada del castellano. Puesto
que éste bebe de tres continentes:
Ámerica, África y Europa.
Canarias podría ser un destino importante de estudiantes de español,
como hace Colombia, por ejemplo, con su programa Enseñanza de
Lengua Española (ELE) Colombia.
¿Les decimos a los cientos de miles
de estudiantes de español que están
en México o Argentina que abandonen sus estudios allí, que sólo existe
un español correcto? O visto desde
otro idioma: ¡No vayan a los Esta-

dos Unidos porque el inglés válido
es el británico! No tiene sentido.
Como docentes podemos echar
balones fuera y señalar a otro lado
buscando culpables sobre la evidente falta de presencia del español
de Canarias en las escuelas o simplemente darnos igual su situación.
Yo creo que estamos en un momento importante para no perder una
de nuestras señas de identidad, no
siendo ombliguistas, al contrario,
abriéndonos al mundo, enriqueciéndonos de los demás y mostrándonos
cómo somos, cómo hablamos y nos
expresamos. Desde aquí propongo
una reflexión sobre nuestro español
para que actuemos como profesionales de la docencia y coloquemos,
sin complejos, nuestra variedad del
español allá donde le corresponde
estar, junto con las demás. Ni por
encima, ni, eso nunca, por debajo.
Es nuestro derecho, así lo dice el
artículo 3.3 de la Constitución española: La riqueza de las distintas
modalidades lingüísticas de España
es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección.

Yo creo que estamos
en un momento
importante para no
perder una de nuestras
señas de identidad, no
siendo ombliguistas,
al contrario,
abriéndonos al mundo,
enriqueciéndonos de los
demás y mostrándonos
cómo somos, cómo
hablamos y nos
expresamos

BIBLIOGRAFÍA
MORERA PÉREZ, MARCIAL (2005): El habla canaria en la escuela, Cabildo de Fuerteventura.
WEBGRAFÍA
ORTEGA OJEDA, GONZALO: El español hablado en Canarias, Consejería de Educacion del Gobierno de Canarias.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/culturacanaria/lengua/lengua.htm
57

Jameos
Nº 24 - ABRIL 2018

E

58

Jameos

Nº 24 - ABRIL 2018

Escuela y sociedad

59

Jameos
Nº 24 - ABRIL 2018

CEP de Lanzarote. C/El Antonio, s/nº -35500 Arrecife
928 80 13 13 - 928 52 03 90 - Fax: 928 81 54 11
www.gobiernodecanarias.org/educacion/1/cep_lanzarote
35700043@gobiernodecanarias.org
Twitter: https://twitter.com/CepLanzarote (@CepLanzarote)
Facebook: https://www.facebook.com/ceplanzarote
60

