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EDITORIAL

Con esta pregunta, nos volvemos a encontrar una vez más 
en este espacio de colaboración que es la revista Tamadaba. 
Vivimos un momento crucial en el que se están produciendo 
multitud de cambios y en el que la búsqueda de respuestas 
mueve la labor de muchos docentes. Ante esta encrucijada, 
los organismos internacionales coinciden en el papel de 
las competencias como ejes esenciales para la educación 
del S.XXI. Por esta razón, consideramos que el enfoque 
competencial, tema central de nuestra revista, permite 
iluminar las prioridades de la práctica educativa.

Nos gustaría que los diferentes artículos de este número 
puedan dar alguna respuesta a las preguntas que plantea esta 
transformación desde la perspectiva de la experiencia.  No 
podemos olvidar que todos los cambios metodológicos llevan 
aparejados modificaciones  en la manera de desenvolverse en 
el aula y cierta sensación de inseguridad que pueden ser una 
oportunidad para el desarrollo profesional.

Las distintas  leyes educativas de los últimos años no han sido 
una excusa para la innovación, como no debe  de ser esta. 
El cambio debe ser abanderado por el propio profesorado y 
somos los y las docentes los que tenemos que ir sentando 
las bases de la educación del futuro. Es importante 
desaprender para, como dice Tonucci, mirar a la escuela con 
ojos de niños y niñas. Es necesario extender los espacios de 
diálogo y encuentro profesional, que la escuela no sea un 
espacio privado sino la escuela de todos y todas, un espacio 
comprometido.

Esta revista quiere ser una pieza en la construcción de esa 
escuela compartida, con la argamasa de los que en ella han 
escrito. Está claro que es el profesorado el protagonista y 
artífice del cambio y que este se realiza desde la emoción, el 
contagio y la empatía. Construyamos  aprendizajes con todas 
estas aportaciones y, a partir de la palabra, acciones.

Fe de erratas:
El artículo titulado "Lo que aprendimos de nuestros mayores" publicado en la revista Tamadaba anterior, Año 2013, Nº XVI, 
dentro del apartado "Experiencias", página 23, corresponde a Dña. Migdalia Marrero Naranjo, profesora en el momento de la 
publicación del CEIP Pino Santo Alto de Gran Canaria.

¿Es el cambio metodológico la clave de la mejora  educativa?
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EQUIPOS EDUCATIVOS PIE
PROACTIVOS. INTERNOS. ECONÓMICOS

¿POR QUÉ EN SOLITARIO? 
VENTAJAS DE COMPARTIR 
PROBLEMAS Y SOLUCIONES

L as actuaciones individuales del profesorado suelen 
ser insuficientes, pero a pesar de ello, en la práctica, la 
cultura que sigue predominando es la del trabajo en 

solitario, con apoyos esporádicos, a menudo cuando saltan 
las alarmas por alguna emergencia. Y todo ello por inercia, 
por dificultades para coordinarse y porque se suele asociar 
a incomodidades, disensiones y esfuerzos suplementarios a 
menudo estériles. La gestión del aula a cargo de profesores 
y profesoras aislados es desigual y azarosa, además de 
debilitante, por lo que es necesario pasar de una cultura de 
profesores solitarios a otra de profesores solidarios. Nuestras 
posibilidades pasan por la confluencia.
El trabajo en equipo del profesorado, bien planificado, puede 
quitar trabajo, y ayudar a eliminar problemas y encontrar 
soluciones que en solitario serían inviables. 

CO-GESTIÓN DEL AULA: 
EDUCAR EN EQUIPO 
Dada la fuerza notable de ciertas influencias sociales, a 
menudo antisociales y distractoras  (amistades, redes 
sociales, medios de comunicación…), no queda más 
remedio que intentar contrarrestarlas, con una fuerza igual 
o superior, mediante una acción coordinada de la escuela, la 
familia y las instituciones sociales. Ese debería ser el macro-
equipo docente responsable de educar confluentemente, 
a todas horas y en todos los espacios. Sin embargo, lo 
más habitual son las influencias divergentes, que no sólo 
renuncian a sumar fuerzas, sino que las restan unas a 
otras, debilitándose mutuamente. Ante este estado de 

cosas, y dado que sólo tenemos un control directo sobre 
las actuaciones escolares, deberíamos intentar unificar 
criterios el mayor número de profesores posible para ganar 
influencia confluentemente, pues las intervenciones en 
solitario nos dejan en franca desventaja. 
Cuando no funcionan los equipos educativos, no hay espíritu 
de centro, la familia no colabora, los medios de comunicación 
social transmiten contra-valores y los amigos alejan del 
estudio, un profesor en solitario es poca cosa para oponer a 
tantas fuerzas negativas. Cualquier intento de unificación de 
criterios, por modesto que sea, será más productivo que las 
actuaciones en solitario. 

PRINCIPIOS DE TRABAJO EN EQUIPO
Proponemos tres principios a seguir para que el trabajo en 
equipo del profesorado sea viable y rentable:

1.PROACTIVIDAD
Ante cualquier problema se pueden adoptar dos posturas 
según el foco de atención sobre el que se centran los 
protagonistas:

Reactiva. Consiste en centrarse exclusivamente en lo ya 
ocurrido, generalmente para buscar culpas y formular 
acusaciones y quejas a los demás. 
Proactiva. Es la postura más eficaz. Consiste en, a partir 
del análisis del pasado, centrarse en buscar soluciones p 
ara el futuro, asegurando aciertos y corrigiendo errores. El 
centro de atención es: “¿Qué podemos hacer para que no 
vuelva/vuelva a ocurrir?”. No podemos arreglar el pasado, 
pero sí el futuro mediante acciones presentes, haciendo 
propuestas. La actitud proactiva supone anticiparse 
a lo previsible, que es mucho, regularlo y combatirlo, 
previendo puntos negros de las situaciones posibles para 
desplegar intervenciones con los pre-apáticos mejor que 
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con los apáyicos, o con los pre-acosadores mejor que 
con los acosadores, por ejemplo. 

Entrenar un estilo proactivo en los equipos educativos es 
una inversión altamente rentable, que supone una forma 
de enfocar los problemas como oportunidades, mediante la 
inmersión en una cultura de soluciones.

INTERNALIDAD
También caben dos posturas según el foco donde se ubica la 
responsabilidad de lo ocurrido o de las soluciones a aplicar:

Externa. Se carga la responsabilidad sobre los demás. 
Cuando se refiere al pasado se plasma en culpas, quejas o 
acusaciones, mientras que cuando se refiere al futuro se 
manifiesta en forma de exigencias ajenas y delegación de 
responsabilidades.

Interna. El estilo interno consiste en centrarse en lo que 
está dentro del propio alcance, independientemente 
de  lo  que  puedan apor ta r  los  demás  agentes 
implicados. Centrarse en soluciones a nuestro alcance, 
bajo nuestro campo de control, evitando desviar la 
atención hacia exigencias a los demás que nos aparten 
de las posibilidades de acción propias. Se asume la 
responsabilidad propia en su justa medida, sin caer en 
hiperresponsabilidad (asumir más de lo que toca) o la 
irresponsabilidad (no asumir lo que nos toca). Cuando 
se refiere al pasado se concreta en el análisis proactivo-
creativo de errores y cuando se refiere al futuro se concreta 
en la iniciativa y búsqueda de soluciones al alcance.

El estilo interno es fuente de crecimiento profesional, 
mientras que el externo conduce a la toxicidad, al desánimo 
y a la dependencia de los demás.

PROACTIVIDAD INTERNA (PI)
Si la proactividad y la internalidad aportan importantes 
ventajas a la práctica educativa, la conjunción de ambos 
factores actitudinales dispara exponencialmente su 
efectividad hasta convertir a los equipos de profesores en 
maquinarias creativas potentes y menos vulnerables a las 
dificultades. 
Es una combinación que resuelve lo resoluble y se protege 
emocionalmente contra lo irresoluble. Centrarse en buscar 
soluciones futuras, pero dentro de nuestro alcance, sin 
menoscabo de la necesidad complementaria de realizar  
demandas o críticas constructivas a los demás. Y lo que 
está a nuestro alcance es manejar con eficacia variables 
referentes a la tarea, al alumno o sobre mí mismo. Un estilo 
PI nos instala en una espiral de crecimiento personal y 
profesional, mientras que por el contrario, una actitud RE 

(reactiva externa) nos conduce a una espiral de quejas 
y lamentos, ligados a la indefensión,  la inoperancia y el 
desencanto. Junto a una queja paralizante, siempre hay una 
acción movilizante.

Oportunidades. Ligado al principio de la proactividad interna, 
está la forma de entender los conflictos y problemas como 
oportunidades de educar/entrenar carencias. Entender el 
aula como espacio de socialización y crecimiento personal 
y académico, usando para educar las ocasiones surgidas 
espontáneamente (conflictos y problemas) e inducidas 
(paréntesis provocados en el desarrollo de la clase por el 
profesorado). Los conflictos son una ocasión de crecer, de 
enseñar y de aprender, de trabajar juntos en la búsqueda 
de soluciones a los problemas, usando para ello una 
educación socio-emocional basada en un método inductivo, 
transversal, vivencial, similar al que se usa en la calle o en 
casa, los otros dos contextos socializadores.

ECONOMÍA
El tercer gran principio sobre el que apoyar el trabajo en 
equipo es la economía, entendida como simplicidad a la 
hora de diseñar procesos. Implicarse no es complicarse. 
Trabajar en equipo ha de resultar sencillo y cómodo, 
pero sólo será así si lo hacemos fácil. Somos nosotros 
habitualmente los que complicamos innecesariamente 
procesos que podrían implementarse de forma más sencilla, 
y somos nosotros quienes tenemos la llave para simplificarlo. 
Para ello debemos vigilar la rentabilidad de esfuerzos: lo 
complicado no funciona, o al menos, no durante mucho 
tiempo. Trabajar en equipo debería servir para quitar trabajo, 
o al menos, no añadirlo de forma superflua. El principio de 
economía nos invita a buscar permanentemente estrategias 
simples que permitan ahorrar esfuerzos individuales 
y colectivos. Procesos simples más que perfectos, sin 
michelines innecesarios. 

La economía se debe plasmar en la práctica en tres aspectos:

Papeles. Cuantos menos, mejor. Guerra a la burocracia: a 
la caza del papel inútil.
Tiempo. Resolver en el menor tiempo posible. 
Personas. Implicar a las personas imprescindibles para 
afrontar un proceso o problema.

EQUIPOS PIE
La combinación de los tres requisitos compone un estilo 
de trabajo que podemos llamar EQUIPOS PIE: proactivos-
internos-económicos. Se gana en potencia y se ahorra en 
esfuerzo, además de que se consiguen logros imposibles
para profesores y profesoras solitarios.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE REFERENCIA
• VAELLO ORTS, J. (2003). Resolución de conflictos en el aula (Santillana).
• VAELLO ORTS, J. (2005). Las habilidades sociales en el aula (Santillana).
• VAELLO ORTS, J. (2009). El profesor emocionalmente competente (Graó).
• VAELLO ORTS, J. (2011). Cómo dar clase a los que no quieren (Graó, reediciones).
• VAELLO ORTS, J., VAELLO PECINO, O. (2012): Claves para gestionar conflictos escolares (ICE de la Universidad de Barcelona-Horsori).
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“EL PROGRAMA INFANCIA”: 
HACIA UN ENFOQUE COMPETENCIAL

Breve historia…

E l Programa Infancia se empezó a gestar en enero de 
2012 y en Marzo del mismo año se publicó la primera 
Resolución que invitaba a participar a los centros 

de educación infantil y primaria de naturaleza  pública de 
toda Canarias. 
Con los treinta centros seleccionados se inició el Programa 
que se apoya en tres pilares:

1. La actualización metodológica del profesorado 
de Educación Infantil y del primer ciclo de Educación 
Primaria.

2. La potenciación de la coordinación interetapas para 
facilitar la transición del alumnado.

3. La aplicación de medidas específicas de apoyo al 
profesorado tutor, como la de la docencia compartida 
mediante la denominada pareja pedagógica, orientada 
a favorecer el desarrollo de las competencias básicas, 
prioritariamente  la  de comunicación lingüística, o 
prevenir posibles desajustes y dificultades en el proceso 
de aprendizaje.
En abril de 2013 se publicó la segunda convocatoria y 
se seleccionaron treinta centros más, haciendo que en 
el presente curso escolar sean sesenta los centros que 
conforman la red del Programa.

El marco de referencia
Conforme con la l ínea pedagógica propuesta por la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, el 
Programa  potencia un modelo educativo fundamentado 
en  principios como: la evaluación  desde el enfoque 
competencial de la enseñanza y el aprendizaje; la inclusividad 
como elemento clave de la integración; la equidad como 
base de la igualdad de oportunidades; la calidad aplicada 
a todos los procesos y la sostenibilidad en el tiempo y en 
el espacio como signo de eficacia. Consecuentemente se 
está cimentando los objetivos prioritarios de la Consejería: 
compensar desigualdades; prevenir el abandono escolar 
temprano; disminuir el absentismo escolar y mejorar las tasas 
de titulación de la escolarización obligatoria.

El marco referencia del Programa se amplía con la convicción 
de que la Educación Infantil y los primeros niveles de la 
Educación Primaria sustentan una importancia significativa 
en el desarrollo de todas las potencialidades y capacidades 
de los niños y de las niñas, por ello, atender al profesorado, 
al alumnado y a las familias en estos primeros tramos del 
sistema educativo, va a tener unos efectos multiplicadores en 
el progreso integral del alumnado. 
Atender al profesorado, alumnado y familias es abordar 
y analizar conjuntamente rasgos y ámbitos propios del 
sistema desde un prisma de calidad, calidad estructural 
(espacios, recursos, uso del tiempo, formación, implicación y 
participación de las familias…) como calidad de los procesos 
educativos, (tipo de experiencias educativas, interacciones 
que se facilitan en el aula). Para ello, desde la Administración 
Educativa, se favorecen las condiciones necesarias para hacer 
posible la realización de todos los procesos y acciones citadas 
(coordinación entre el profesorado; el trabajo combinado de 
dos docentes; la formación conjunta del profesorado que 
atiende al alumnado de tres a ocho años; acciones con las 
familias; etc.)
Cerramos las notas referenciales haciendo hincapié en 
la docencia compartida, que aunque conocida no está 
suficientemente practicada en las aulas. La pareja pedagógica 
conlleva el desarrollo de un proceso de actuación integrado  
que implica, por un lado la planificación didáctica y la 
secuencia de  las acciones a llevar a cabo en la intervención 
en el aula, por otro su revisión y reajuste y finalmente el uso 
compartido de recursos y la introducción de dispositivos de 
recogida de información sobre los procesos educativos para 
su posterior análisis e introducción de mejoras.

El enfoque competencial
Aunque no es objetivo de este artículo tratar académicamente 
el concepto del modelo denominado enfoque competencial, 
apuntaremos algunos rasgos del mismo resaltando aquellos 
aspectos que el Programa focaliza con más profusión. 
En este sentido el cambio en el rol del docente sobresale; el 
modelo educativo orientado hacia el desarrollo y adquisición 
de las competencias en el alumnado desde las edades más 
tempranas conlleva un cambio de mirada sobre el papel que 
el docente desempeña ante su alumnado y en consecuencia 
genera también un cambio en el propio alumnado.
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El tipo de propuestas de actividades y de experiencias es 
otros de los indicadores sustanciales del modelo; éstas deben 
ser cercanas a los intereses y motivaciones de los niños y de 
las niñas y a su vida real, basadas, fundamentalmente, en el 
«saber hacer»; tareas que les supongan retos, que los inciten y 
motiven a movilizar sus conocimientos y sus habilidades para 
poder resolver problemas, buscar soluciones, comunicarse 
con los demás en su lengua materna o en lengua extranjera; 
a encontrar sentido a lo que hacen, a despertar, desde estas 
edades tempranas la necesidad, la curiosidad, el gusto y la 
emoción por aprender; a tener iniciativa y confianza en sí 
mismos y en sí mismas; a explorar, a descubrir y ampliar los 
límites de su entorno familiar y cercano. 

Otros de los ámbitos que se mueve en este enfoque son los 
contenidos. Éstos forman parte de la vida real; del entorno 
familiar, de los intereses, de las motivaciones de cada grupo 
de edad. De esta manera, la enseñanza se contextualiza en 
situaciones cercanas a la vida de los niños y de las niñas y 
se convierte, a través de la ajustada intervención educativa, 
en aprendizajes útiles, funcionales, llenos de sentido, que 
trascienden los muros de la institución escolar y permiten, 
hasta a los más pequeños y pequeñas, comenzar a saberse 
desenvolver con éxito en cualquier contexto: en su entorno 
familiar, en la institución escolar, en el ámbito de sus primeras 
relaciones sociales y en sus juegos.

Dado la brevedad establecida en el artículo citaremos como 
último rasgo destacable del Programa en cuanto al enfoque 
competencial los métodos de trabajo: el profesorado propicia 
que los niños y las niñas planteen hipótesis, interrogantes; 
busquen información, elaboren conclusiones y las sepan 
transmitir; no da las respuestas elaboradas sino que permite 
que éstos planteen soluciones, resuelvan problemas de 
la vida real y den explicaciones originales; cede que sean 
protagonistas de su actividad en un amplio porcentaje 
del tiempo realizando las actividades con distintos tipos 
de agrupamiento, favoreciendo la socialización desde el 
aprendizaje cooperativo y la interacción entre iguales; 
pone a su alcance materiales y recursos diversos, cercanos 
a sus intereses y motivaciones, desarrollando su acción con 
autonomía en diferentes espacios del aula. Con ello además 
de favorecer la formación integral del alumnado de estas 
edades se está estableciendo las bases para la adquisición de 
aprendizajes futuros de calidad.

En http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/infancia/category/principal/ podrán encontrar 
experiencias documentadas de los aspectos que hemos 
tratado en este artículo, realizadas por el profesorado de la red 
de centros Infancia, que evidencian prácticas pedagógicas 
basadas en el enfoque competencial descrito y que, desde 
aquí, invitamos a que las conozcan. 
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EXPERIENCIAS. UN ENFOQUE COMPETENCIAL

José Manuel Rodriguez Rodriguez y Juan Navarro De Tuero

 j Autoría: José Manuel Rodríguez Rodríguez y Juan Navarro De Tuero

 j IES Doramas

¡QUÍMICA AL AJILLO!
Proyecto del IES Doramas finalista en el Concurso 
Internacional Ciencia en Acción 2013

C ada curso académico, llevamos ya once años con 
este modo de trabajo en el aula, nos planteamos 
desarrollar un proyecto de larga duración. Son 

investigaciones que abarcan tanto la parte experimental de 
laboratorio o de campo, como la búsqueda bibliográfica de 
información. Nuestros proyectos tienen siempre los mismos 
puntos de partida: tener carácter interdisciplinar entre la Física, 
Química, Biología, Geología, y deben generar curiosidad en 
alumnos y profesores, deben ser novedosos (no se trata de 
reproducir experiencias de laboratorio) y tener la capacidad 
de hacer sonreír  tanto al que desarrolla el proyecto como 
al destinatario: el sentido del humor va a ser un inmejorable 
medio de transmisión de conocimientos. 

Química al ajillo, nace en una cafetería, en el verano de 
2012. Es evidente que en Canarias los ajos no tienen ningún 
tipo de importancia ni como cultivo ni como especialidad 
culinaria, simplemente es un ingrediente más de nuestras 
comidas. El interés por su estudio surge de la necesidad de 
buscar una temática que pueda interesar al alumnado. En 
principio, ningún alumno o alumna repara en un ajo, pero 
casi todos o una gran mayoría tiene gran interés por… ¡los 
vampiros! Los adolescentes prestan atención a todo aquello 

que se relacione con vampiros: literatura, cine (la saga de 
Crepúsculo), cómics, videojuegos. Teníamos dos opciones 
para abordar el tema: desarrollar un proyecto en torno a la 
sangre o realizar la investigación en torno a los ajos. Buscamos 
entre la bibliografía y nos encontramos con que el ajo apenas 
tenía estudios, además estaban en inglés los expertos eran 
investigadores japoneses y chinos y su química era muy 
compleja. A medida que traducíamos dichos estudios o 
bibliografías nos dábamos cuenta de las posibilidades del 
trabajo. En efecto, los ajos permiten iniciar al alumnado en 
el estudio de la química orgánica. Además, los numerosos 
mitos y leyendas sobre sus propiedades, supuestamente 
milagrosas en cuestiones de salud, darían pie a diseñar 
experiencias que los derribarían. Existe una importante 
industria alrededor de las supuestas propiedades curativas de 
los ajos con sus diversas presentaciones comerciales (píldoras, 
polvo, deshidratado, etc.) que nada tienen que ver con la 
realidad. Uno de los objetivos del proyecto es explicar en qué 
consiste una reacción química en cadena: cuando cortamos 
un ajo se rompen las vacuolas que contienen una sustancia 
denominada aliína, ésta entra en contacto con una enzima 
de nombre alinasa y se suceden una serie de reacciones 
encadenadas. 
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José Manuel Rodriguez Rodriguez y Juan Navarro De Tuero

Las sustancias químicas beneficiosas para la salud aparecen 
como eslabones intermedios de esas cadenas de reacciones. 
Sin embargo, cuando un humano consume ajo crudo, la 
cadena de reacciones se rompe y se producen sustancias 
sin importancia desde el punto de vista de la salud, es una 
leyenda urbana carente de todo rigor científico vincular la 
ingesta de ajos a propiedades curativas o preventivas. Es en 
el laboratorio donde se pueden obtener los derivados del 
ajo que tienen poder antibiótico, antitrómbico, antiséptico, 
etc. controlando la cadena de reacciones químicas. Es muy 
importante transmitir esta idea de secuencia al alumnado. 
Los ajos, además, no tienen interés nutricional, simplemente 
dan sabor a la comida.
A medida que se desarrolla el proyecto, -la parte inicial la 
realizan sólo los profesores-, nos encontramos con resultados 
extraños. Esto implica la búsqueda bibliográfica, profunda 
y dificultosa en el caso del ajo. Sirva el siguiente ejemplo, 
pelamos los ajos y los introducimos en una disolución de 
ácido acético al 8 % (vinagre de limpieza). Al principio los ajos 
aumentan su blancura debido a un pigmento denominado 

betacianina, nada nuevo, pero cuando pasan 24 horas, los 
ajos empiezan a colorearse caprichosamente de color azul 
turquesa. Pasan 48 horas y aumenta la intensidad del color 
y la zona coloreada. Tras varios días sigue en aumento hasta 
llegar a su punto culminante a los aproximadamente 15 días, 
dependiendo de la edad y variedad del ajo. ¿Ajos azules? 
Cambiamos el tipo de ácido y no aparecía el color azul, 
cortamos los ajos y… no aparece el color azul, realizamos la 
experiencia en ausencia de luz y…de nuevo no aparece el 
color azul. El ácido acético era determinante en las reacciones 
químicas y, evitar cualquier arañazo en el pelado del ajo, 
imprescindible. Evidentemente no podíamos ser los únicos 
que habían visto este fenómeno… Pues, casi. Si se busca 
bibliografía existen únicamente dos fuentes de información: un 
artículo del New York Times que relata cómo un cocinero se topa 
con el fenómeno y lo atribuye a la existencia de sulfato cúprico, y 
un artículo publicado en una revista americana especializada en 

tecnología de los alimentos por tres químicos de la Universidad 
de Tokio que, de forma accidental, conocen la existencia de los 
ajos azules e introducen la sustancia en un espectrómetro de 
masas y determinan su estructura. No hay más.

 En nuestro laboratorio, con reactivos específicos para el 
cobre (nuestra mayor inversión de recursos económicos fue 
la adquisición de cuprón) hemos comprobado que la primera 
versión es errónea, no existe cobre en los ajos. Derribar 
esta hipótesis con argumentos científicos es un recurso 
educativo muy potente: los alumnos comprueban que no 
todo lo escrito en internet es cierto, aunque lo publique el 
New York Times. Los colores se producen cuando las enzimas 
y los aminoácidos presentes en el ajo reaccionan con los 
compuestos de azufre responsables del olor del ajo. La 
reacción provoca unas moléculas llamadas pirroles. Un pirrol 
es un compuesto heterocíclico de cinco miembros, cuatro 
carbonos y un nitrógeno. Los diferentes tipos de pirroles 
son responsables de los diferentes pigmentos. La molécula 
multipirroles más familiar para nosotros es la clorofila. La 

molécula de dos pirroles se ve roja, la 
molécula de tres pirroles se ve azul y la 
molécula de cuatro pirroles se ve verde, 
por ejemplo la clorofila ya mencionada . Al 
igual que ésta, los pigmentos de pirrol son 
perfectamente seguros para comer. Es una 
posibilidad en la nueva cocina.
Del ajo se puede aprovechar todo para la 
docencia, hemos diseñado más de una 
veintena de experiencias de laboratorio.
Una de ellas consistió en determinar el 
tipo de pigmento de las túnicas del ajo. Las 
túnicas de los ajos rojos o morados tienen 
unas vetas de color violáceo. El objetivo era 
determinar si se trataba de un pigmento 
del tipo antocianidinas, antoxantidinas 
o  contenían una mezcla de ambos. Las 
antocianidinas (del griego ἀνθός (anthos): 
‘ f lor ’ +  κυανός  (kyáneos) :  ‘azul ’ )  son 
pigmentos hidrosolubles que se hallan 
en las vacuolas de las células vegetales y 
que otorgan el color rojo, púrpura o azul 

a las hojas, flores y frutos. Se puede entender que actúan 
como indicadores ácido-base,es decir,el color resultante 
está en función de la estructura que se encuentre en mayor 
proporción. A pH bajos se forma el catión Flavio (rojo).  A 
túnicas de ajo y cebolla en disolución 0,1M de NaOH, a 
medida que aumenta el pH aparece la forma quinoidal (azul), 
en medio alcalino débil aparece la forma carbinol (incolora) 
y a pH básico se forma una charcona de color amarillo. La 
antocianidina, cuando se oxida -por ejemplo al reaccionar 
con H2O2 - da lugar a una estructura denominada malvona 
(incolora). Las antoxantidinas son similares a las antocianidinas 
pero se encuentran en estado menos oxidado. Se vuelven 
amarillas cuando se tratan con bases. El color verde puede 
resultar en el extracto básico de las plantas por la mezcla del 
azul de la antocianidina y del amarillo de la antoxantidina. En 
medio ácido, la antoxantidina se vuelve de color rojizo. 

• Túnicas de ajo en disolución ácida (izda) y básica (dcha).
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Los alumnos y alumnas con los que se desarrolló este 
proyecto cursaban 2º Bachillerato, aunque también hemos 
desarrollado versiones para estudiantes de la ESO. El proyecto 
sigue vivo y continúa su mejora al encontrar una aceptación 
tan positiva en el alumnado. Es imposible resistir la curiosidad, 
el reto de conocer el desenlace de un enigma al que no 
puede responder el todopoderoso Google. No conocían nada 
sobre los ajos, ni siquiera cómo era la planta. Los aspectos 
botánicos fueron desarrollados también en profundidad, 
a modo de anécdota el nombre del ajo es Allium sativium, 
que significa “ajo cultivado”. En efecto, los ajos no se dan en 
la naturaleza, son un “invento” de los humanos que vivían en 
Asia Central hace unos 4500 años, pura ingeniería genética.
El proyecto quedó finalista en el Concurso Internacional 
Ciencia en Acción 2013. Ciencia en Acción es una plataforma 
de proyectos de divulgación científica espectaculares y 
sorprendentes cuyo objetivo es fascinar al público que acuda 
durante el fin de semana. Este año se han recibido unos 300 
trabajos de países de Latinoamérica 
(Colombia, Argentina, México…) y 
Europa (Portugal, España, Francia, 
Italia…).El concurso busca ideas 
innovadoras con las que acercar 
la Ciencia a la ciudadanía y está 
o r g a n i z a d o  p o r  i n s t i t u c i o n e s 
científicas entre las que se encuentra 
la  Fundación Española  para  la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), el Instituto de 
Ciencias Matemáticas (ICMAT ), la 
Real Sociedad Española de Física 
(RSEF) ,  l a  Soc iedad Geológica 
de España (SGE) y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Ciencia en Acción presenta 
la cara más lúdica de la ciencia, la 
más amable, al tiempo que rigurosa. 
El trabajo en el aula no se entiende 
s in  un proceso de innovac ión 
continuo, es una necesidad. El nivel 
de calidad de nuestra enseñanza 
no es el deseable, las evaluaciones 
externas lo resaltan una y otra vez. 

No es que haya que cambiarlo todo, pero está claro que 
determinados métodos de enseñanza son más eficaces 
que otros. Formar a un alumno para la investigación cuesta 
mucho tiempo, nosotros empezamos desde que los colegios 
hacen la visita al IES, montamos un espectáculo de ciencias, 
un show en el que se les inocula el “virus de la curiosidad”. 
Ya los tenemos predispuestos favorablemente de cara a los 
futuros proyectos. 
Lamentablemente, los contenidos de ciencias se asocian a 
algo complicado, y en cierta manera lo son, pero pueden 
ser presentados de forma diferente y conseguir resultados 
más esperanzadores. Nos gustaría destacar que introducir 
la investigación, utilizar la curiosidad como vehículo de 
transmisión de conocimientos, el sentido del humor como 
“engrasante” y demás aspectos poco ortodoxos, no implica 
falta de rigor al impartir los contenidos. El alumnado del curso 
pasado nunca olvidará que, durante meses, fueron capaces de 
sacarle los colores a un ajo. ¿Quién ha visto un ajo azul? 

• Profesores y alumnos en el laboratorio del IES Doramas.
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  Akita, Muneaki Tomotake, and Hiroshi Sawada.
• -Block, Erik. Garlic and Other Alliums: The Lore and The Science. Ed. RSC Publishing. 2010.
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 j Autoría: Melquíades Pérez Pérez 

 j CEO Luján Pérez

APRENDIENDO GEOMETRÍA 
EN LA CALLE

1. Introducción:

L a medida de los terrenos agrícolas y la necesidad de 
la humanidad de conocer los secretos y  entresijos del 
cielo nocturno, llevaron a los babilonios, allá por el 1900 

a. C., a desarrollar las bases y herramientas necesarias para 
engendrar un campo de las Matemáticas que posteriormente 
se conociera como Trigonometría. La tablilla babilónica 
denominada Plimpton 322 ya recogía, antes del nacimiento 
de Pitágoras, quince ternas de números que se podrían 
relacionar mediante la conocida fórmula del matemático 
griego, el Teorema de Pitágoras.
La historia de las Matemáticas es inmensamente rica en 
relatos de sumo interés para el alumnado de Secundaria y 
con una simple anécdota como la de las ternas pitagóricas 
se puede despertar el interés en una sesión de aula. Sin 
embargo, el interés por el aprendizaje se potencia de manera 
superlativa cuando, en vez de relatar una historia al alumnado 
o mostrarle un documental relacionado con la misma, se le 
hace partícipe de su propia historia. Famosa es la frase del 
científico y expresidente de los EEUU, B. Franklin: "Dime y lo 
olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.
Queriendo sentir el aprendizaje de verdad, nos quedamos 
con esa última parte de la cita y comenzamos a desarrollar 
una actividad de aprendizaje por descubrimiento y 
experimentación.

2. Planteamiento Inicial de trabajo:
Los contenidos de Trigonometría se comienzan a desarrollar 
en las Matemáticas de 4º ESO, presentándose con frecuencia 
con una visión demasiado teórica y de poca utilidad en la 
vida cotidiana. En el CEO Luján Pérez quisimos introducir 
al alumnado en este campo de las Matemáticas desde 
la necesidad personal de su uso. Para ello, y con un 
planteamiento común de las materias de Matemáticas, 
Tecnología e Informática, planteamos al alumnado diseñar 
un proyecto de reconstrucción y remozamiento de las calles 
principales del casco histórico de Santa María de Guía.

Se distribuyó al alumnado en cinco grupos de cuatro y 
cinco componentes. Cada grupo funcionaría a partir de ese 
momento como una empresa de reformas que debería 
presentar un proyecto a un concurso de remozamiento 
convocado por el ayuntamiento. En el diseño y desarrollo de su 
proyecto deberían realizar mediciones de las calles en las que 
debían trabajar, teniendo en cuenta que el proyecto incluiría el 
remozamiento de aceras y fachadas de las calles. En la siguiente 
etapa tenían que consultar precios de materiales, seleccionar 
los más apropiados en razón calidad/precio y redactar un 
proyecto que se presentaría posteriormente en las oficinas 
municipales con una carta dirigida al alcalde del municipio.  

3. Diseño de la situación de aprendizaje:
Con el objetivo de organizar el trabajo previo, el trabajo de 
campo y el trabajo posterior que iban a desarrollar en el 
aula así como para redactar correctamente el proyecto que 
presentarían en el ayuntamiento, se presentó al alumnado 
el diseño estructurado de la situación de aprendizaje 
correspondiente, así como las rúbricas de evaluación del 
producto final.
El diseño inicial de la situación de aprendizaje se presenta en 
la tabla 1.
La temporalización inicial se vio modificada a partir del 
apartado 5 (trabajo de campo), ya que el alumnado no 
finalizó las mediciones necesarias en la sesión de cinco horas 
de trabajo programada, y necesitó continuar con las mismas
de forma autónoma en varias jornadas de tarde.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

CONCRECIÓN

Secuencia de actividades

1. Presentación de la tarea principal:
Vamos a desarrollar un proyecto en el que el 
gran grupo se divide en cuatro subgrupos que 
van a funcionar como una pequeña empresa de 
construcción y reparaciones. El alumnado debe 
diseñar un presupuesto de trabajo para remozar 
las calles principales del casco histórico de Santa 
María de Guía. Se presenta el guión inicial que 
se encuentra alojado en el Aula Virtual del curso. 
Durante la sesión de clase se realizará una lluvia 
de ideas sobre los posibles métodos para realizar 
las mediciones de las fachadas y las aceras.
Además, como trabajo complementario se 
plantea la creación de una guía matemática 
y/o una exposición fotográfica – matemática del 
casco histórico de Santa María de Guía.

2. Organización Inicial:
Después de realizar la subdivisión del gran grupo 
en subgrupos, estos deben desarrollar un guión 
de trabajo, en el que deben incluir: tiempos de 
trabajo en el aula y fuera del aula, herramientas 
necesarias, método de recogida de la 
información, etc. Deben recoger todas estas ideas 
iniciales en un documento que denominamos 
Proyecto Inicial y subirlo al aula virtual para la 
posterior revisión del profesor.

3. Análisis del plano de Santa María de Guía, 
distribución del trabajo entre los grupos:
Después de la lluvia de ideas inicial, y del análisis 
del trabajo a desarrollar por el grupo, se procede 
a la distribución del trabajo en el terreno. Para ello 
se procede a mostrar en la PDI un plano del casco 
de Santa María de Guía. Sobre él y utilizando las 
herramientas de medida incluidas en el sistema, 
se dividen las calles entre los cuatro subgrupos. 
Se aprovecha este procedimiento para generar en 
el alumnado la necesidad del uso de los distintos 
tipos de números y las operaciones entre ellos en 
los procesos de proporcionalidad.
El alumnado debe descargar el plano del aula 
virtual y en un procesador de imágenes (Gimp) 
marcar la zona del mismo sobre la que debe 
desarrollar su trabajo, así como realizar las primeras 
mediciones (largo y ancho de las calles), en el 
plano y sus correspondientes medidas reales.

4. Investigación de herramientas 
trigonométricas:
El grupo debe investigar sobre las herramientas 
trigonométricas necesarias para el desarrollo 
del trabajo de campo. En el Aula Virtual tendrán 
material relacionado con el contenido de la 
materia que pueden consultar y/o utilizar en 
cualquier momento. Sin embargo, la idea principal 
es que investiguen en internet sobre otros 
proyectos amateurs o profesionales similares a 
este proyecto. En la Wiki del curso irán incluyendo 
de forma estructurada toda la información 
útil encontrada. Esta información debe incluir 
definiciones, ejemplos, expresiones algebraicas, 
fórmulas y ejemplos de uso de las mismas.
En determinados momentos el profesor realizará 
explicaciones y/o aclaraciones para el gran grupo.

Cod. CE

SMAT4C10

SMAT4C1

SMAT4C10

SMAT4C2

SINF4C5

SMAT4C3

SMAT4C4

SMAT4C5

SINF4C3

SINF4C6

SINF4C7

Diálogo – 

coloquio – 

lluvia de ideas

Proyecto Inicial de 

trabajo.

Plano de trabajo

Wiki

1

1

2

8

Gran grupo

Subgrupos 
heterogéneos

(3 y 4 
miembros)

Subgrupos 
heterogéneos

(3 y 4 
miembros)

Gran grupo
Subgrupos 

heterogéneos
(3 y 4 

miembros)

Aula Virtual
Google Maps

PDI

Rúbrica de 
evaluación

Aula Virtual
Internet

Aula Medusa

Aula Virtual
PDI

Aula Medusa

Aula Virtual
PDI
Wiki

Educativo
(Aula)

Educativo
(Aula Medusa)

Educativo
(Aula Medusa)

Educativo 
(Aula Medusa)

Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios  
Contextos

Productos  
Instrumentos de 

evaluación

Enseñanza por tareas; investigación grupal; aprendizaje cooperativo; enseñanza no directiva; aprendizaje dialógico; modelo inductivo; enseñanza directa.

 tabla 1
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Secuencia de actividades Cod. CE Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios  
Contextos

Productos  
Instrumentos de 

evaluación

5. Trabajo de campo:
Medición de las distintas fachadas, aceras y ancho 
de las calles incluidas en el plano de trabajo. Para 
realizar las mediciones de fachadas, ventanas y 
distintos elementos decorativos de las mismas, 
deberán poner en uso todas las herramientas 
trigonométricas investigadas en la actividad 4.
Durante el trabajo de campo, y como 
complemento del trabajo geométrico el 
alumnado debe fotografiar los elementos 
matemáticos que encuentre en las calles que les 
ha correspondido trabajar.
Además, en la misma sesión o en sesiones 
posteriores que deberán realizar sin el 
acompañamiento del profesor, el alumnado debe 
consultar en una o varias ferreterías cercanas 
los precios de todo el material necesario en el 
trabajo de remozamiento de las calles.

6. Desarrollo del proyecto final:
Con todos los datos recopilados en las 
tareas anteriores, el alumnado debe redactar 
un proyecto de trabajo que se presentará 
(supuestamente) al ayuntamiento. El presupuesto 
debe recoger, al menos los siguientes aspectos:
Justificación de la necesidad del trabajo a 
desarrollar.
• Todas las medidas tomadas, con la justificación del 
método de recogida.
• Hoja de cálculo con las medidas en metros 
cuadrados, los precios de cementos, arenas, pinturas, 
etc. y el cálculo de los gastos presupuestados.
• Hoja de cálculo con el desglose de número de 
horas de trabajo, precio de la hora de trabajo, 
número de peones, etc.
• Hoja de cálculo con el desglose del coste de 
herramientas, aparatos mecánicos y/o eléctricos, 
etc.
• Perfil de las calles, desarrollado como función 
calculada en base a las distintas alturas de los 
edificios.
• Documento anexo final, con el coste total de la 
obra.

• Referencias bibliográficas y bibliografía-web:
• Mª Dolores Álvarez y otros. Matemáticas 4º ESO – Opción B. Proyecto Los Caminos del Saber. Santillana. ISBN: 978-84-680-0024-4.
• Antoni Vila – Mª Luz Callejo. Matemáticas para aprender a pensar. Narcea. ISBN: 84-277-470-X
• Jan de Lange y otros. El Sentido del Tamaño. Britannica. ISBN: 0-85229-720-3
• La Simetría. Celosías y Mosaicos en Educación Secundaria: http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/celosias_
mosaicos/index.htm
• Contenidos Educativos Digitales, Junta de Extremadura: http://conteni2.educarex.es/?a=66

Observaciones y recomendaciones del autor/a para la puesta en práctica.
En casi todas las sesiones se utiliza el Aula Virtual, porque es este recurso el que hemos utilizado como repositorio de materiales para el conjunto 
del trabajo del grupo – clase.

Propuesta y comentarios de los usuarios/as

SMAT4C4

SMAT4C5

SMAT4C3

SMAT4C4

SMAT4C5

SINF4C3

SINF4C6

SINF4C7

Hoja de campo.

Fotografías.

Mediciones.

Proyecto final

1 sesión de 

5 horas de 

trabajo.

4

Gran grupo

Subgrupos 

heterogéneos

Subgrupos 

heterogéneos

(3 y 4 

miembros)

Plano de 
trabajo.
Cámara 

fotográfica.
Herramientas 
de medida.

Aula Medusa
con el uso 

del siguiente 
software:

Openoffice 
Writer

Openoffice 
Calc

Gimp
Calculadora 

Wiris

Educativo / 
Profesional

Educativo / 
Profesional

REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

 tabla 2
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4. Trabajo de campo:
Sin duda, la fase más interesante de todo el desarrollo 
fue el trabajo de campo. El alumnado se desplegó, en los 
correspondientes grupos, por varias calles del casco de Santa 
María de Guía. Regla, escuadra, transportador de ángulos, 
calculadora, lápiz, papel y metro, fueron las herramientas 
utilizadas durante las cinco horas que duró la actividad.
En la jornada del trabajo de campo, realizamos una caminata 
previa desde el CEO Luján Pérez hasta las calles donde se 
desarrollaría el trabajo posterior. Después de una hora, 
duración aproximada de la caminata, en la plaza de San Roque 
el profesor dio las indicaciones previas para que las mediciones 
se realizaran de forma ordenada y precisa y la actitud del 
alumnado en la calle fuera la correcta, solicitar a los vecinos 
el acceso a determinadas viviendas y pedir respuesta a todas 
aquellas preguntas que surgieron durante la mañana.
En una fase posterior, después de parte del trabajo de aula, el 
trabajo de campo incluía también la visita a varias ferreterías 
de la zona para consultar precios de los distintos materiales 
que se emplearían en la obra.

4. Desarrollo del trabajo en el aula:
Con los datos recogidos en el trabajo de campo, el alumnado 
realizó los cálculos matemáticos y trigonométricos necesarios 
para obtener el presupuesto que se presentaría posteriormente 
al ayuntamiento. Para realizar esta fase del trabajo, necesitaron 
conocer el uso de las razones trigonométricas para cálculos de 
dimensiones que no eran accesibles y utilizar el papel y  la hoja 
de cálculo (Openoffice Calc) para la gestión de un presupuesto 
bien presentado.
La redacción del proyecto y la carta que se debía presentar 
al alcalde se realizó haciendo uso del procesador de textos 
(Openoffice Writer) y les generó la necesidad de conocer 
las pautas para la correcta composición de un proyecto de 
albañilería, así como  de la redacción de cartas oficiales.

5. Producto final:
El producto final obtenido y acordado previamente era un 
proyecto general que contenía:

• Proyecto de remodelación, incluyendo planos de la zona, 
fotografías de las fachadas más dañadas por el paso del 
tiempo, perfil de inclinación de las calles, que se tuvo en 
cuenta en los gastos para el alquiler de brazos elevadores.
• Presupuesto de material.
• Resupuesto de mano de obra.
• Carta dirigida al alcalde y presidente del tribunal del 
concurso convocado por el ayuntamiento.

6. Conclusiones y repercusión posterior:
La valoración final del trabajo realizado por el alumnado 
fue altamente positiva, tanto por el mismo, que conoció una 
nueva forma de aprender, como por el profesor responsable 
que descubrió, junto al alumnado y sirviéndoles de guía de 
acompañamiento, las distintas etapas en el aprendizaje real , 
entendiendo éste como la capacidad de poner en acción los 
conocimientos.
El trabajo de campo desarrollado, en el que se contó con la 
inestimable colaboración de los vecinos y vecinas de Santa 
María de Guía, tuvo repercusión posterior en la prensa digital 
de la zona. El artículo en el que se hace mención a este 
trabajo aparece en la siguiente dirección: 
http://www.infonortedigital.com/portada/component/
content/ar ticle/5-educacion/18295-aprendiendo-
geometria-en-la-calle
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¿CONOZCO MI CIUDAD? 
UNA VISIÓN DE NUESTRO ENTORNO A TRAVÉS DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.

 j Autoría: Antonio Montero Del Pozo

 j Colegio San Juan Bosco

PRESENTACIÓN:

L a presente experiencia didáctica, objeto de este artículo, 
fue llevada a cabo en el Centro Educativo San Juan 
Bosco, concretamente en los dos grupos (A y B) de 

2º de la ESO, en el área de Ciencias Sociales, materia que 
he impartido durante el primer trimestre del curso escolar 
2013/2014.  Este proyecto, por tanto, ha sido concebido 
como una tarea destinada a presentar “El espacio urbano de 
Canarias” desde una pedagogía práctica y competencial. 

ESTRUCTURA: 
Con el fin de adaptar mis ambiciones al curriculum  escolar y 
articular de forma funcional la presente tarea, decidí dividir el 
ejercicio en un total de dos partes:

- Una primera parte, más teórica, dedicada a la realización de 
un análisis demográfico e histórico de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria. En este primer bloque temático el alumnado 
debía de investigar acerca de diferentes aspectos como la 
localización, origen, demografía, morfología y funciones de su 
ciudad con el fin de realizar una adecuada introducción de su 
tema de estudio. De este modo, lograría que los estudiantes 
obtuviesen una visión más clara del aspecto y características 
de su ciudad, al mismo tiempo que se familiarizasen  con el 
uso de diferentes conceptos demográficos.
- Una segunda parte, asentada en una orientación mucho 
más práctica, destinada a que el alumnado realizase un 
estudio, y posterior presentación oral, sobre la evolución 
de su propio barrio. Para completar este segundo apartado, 
los estudiantes  debían de recopilar información sobre la 
evolución que había experimentado su barrio en los últimos 
años. Para tal fin el alumnado tenía que consultar la opinión 
de distintos miembros de su barrio mediante la realización de 
entrevistas orales, así como realizar un análisis comparativo 
de fotografías antiguas y recientes. Al mismo, tiempo, y de 
forma voluntaria, animé a mi alumnado a realizar pequeñas 
maquetas sobre su barrio.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
La intención didáctica de toda acción orientada a una 
educación por competencias va mucho más allá de una 
mera exposición de contenidos. Por el contrario, y tal y como 
demuestra la presente tarea, está destinada a  ofrecer un 
producto de aprendizaje práctico, verosímil y que pueda 

adaptarse a la realidad cotidiana del alumnado. Por tanto, 
mediante las actividades previamente planteadas, he 
perseguido, entre otros, los siguientes objetivos:
1. Dotar a mi alumnado de un objeto de estudio real y 
próximo a su realidad, como es su propia ciudad y barrio, 
mediante la realización de un estudio de caso sobre la urbe 
de Las Palmas de Gran Canaria.
2. Introducir, mediante la realización de entrevistas, el estudio 
de nuevos métodos de investigación como la “Historia Oral, 
valiosa fuente de información que, a mi parecer, afirma la 
naturaleza práctica e incluso "viva" de las Ciencias Sociales, y 
que, por el contrario,  no ocupa el lugar que debería dentro 
de la metodología de esta disciplina.
3. Potenciar la motivación del alumnado, rompiendo el 
habitual marco teórico que empaña el estudio de temas 
demográficos, y brindándole la oportunidad de salir 
literalmente "a la calle" a enfrentarse a su tema de estudio, en 
un telón de fondo tan cotidiano y cercano como puede ser 
su propio barrio.
4. Abandonar el hermético método pedagógico tradicional 
y trabajar las competencias básicas de mi alumnado, con la 
intención de lograr un aprendizaje funcional y significativo. 
En este sentido, he prestado especial atención al desarrollo 
de la Competencia Lingüística,  del Conocimiento e 
Interacción con el Medio Físico y de su Autonomía e 
Iniciativa Personal.
No obstante, como podemos deducir, la interacción y 
coherencia de todos estos objetivos no merma la unidad 
y cohesión del presente trabajo, sino que fortalecen su 
carácter unitario potenciando, a mi forma de ver, sus 
resultados didácticos.

METODOLOGÍA: 
El conjunto de actividades articuladas en la presenta 
tarea han sido ideadas y llevadas a cabo mediante una 
metodología de trabajo cooperativo. De este modo, el 
conjunto de estudiantes de cada curso fue dividido en 
diferentes grupos, intentando que, por razones prácticas, la 
mayoría de sus integrantes perteneciesen al mismo barrio 
o área urbana. Al mismo tiempo, y dentro de lo posible, el 
criterio de composición de cada agrupamiento se asentó 
sobre la consecución de la máxima heterogeneidad posible, 
de forma que en cada uno de ellos pudiésemos  encontrar 
estudiantes de distinto sexo y rendimiento académico. 
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De este modo cada clase se dividió en un total de cinco 
grupos de entre cuatro y seis estudiantes, siendo los 
barrios escogidos para cada agrupamiento aquellos que 
albergaban un mayor número de alumnos y alumnas: San 
Juan, San José, San Cristóbal, El Batán y Pedro Hidalgo. Una 
vez seleccionado el barrio, los integrantes de cada grupo se 
repartieron equitativamente las tareas a llevar a cabo: labor 
de investigación sobre su ciudad y barrio, recopilación de 
fotografías, realización de entrevistas y elaboración del power-
point final para la adecuada puesta en valor del trabajo en 
el aula. Para todo ello, los estudiantes tuvieron que analizar 
diferentes fuentes de información tales como páginas web, 
álbumes y diarios familiares, así como entrevistas personales.
Asimismo, y con la intención de que  los estudiantes se 
convenciesen  de que el éxito de su labor era el resultado de la 
participación e interacción de los integrantes de cada  grupo, 
elaboré unas sencillas fichas de autoevaluación y coevaluación 
grupal, destinadas a valorar el funcionamiento y productividad tanto 
de cada integrante como del agrupamiento en sí. De esta forma cada 
grupo tuvo la oportunidad de evaluar el trabajo de cada uno de sus  
integrantes teniendo en cuenta el nivel de participación, colaboración 
y respeto exhibido durante la elaboración de la tarea.
Finalmente, y con el fin de lograr una evaluación lo más 
integral posible, fueron repartidas  entre el alumnado unas 
fichas de evaluación final destinadas a valorar la exposición 
oral realizada por los demás grupos como materialización 
de su trabajo. De este modo, el conjunto de estudiantes 
se convertían en observadores participantes del proceso 
de evaluación de sus compañeros, mediante la valoración 
de aspectos como la expresión oral, la originalidad, los 

recursos utilizados o el grado de interacción exhibido por los 
componentes de cada grupo.

RESULTADOS: 
Mediante la presente tarea he intentado que mi alumnado, 
no solo superase los contenidos de la programación 
curricular correspondiente al urbanismo y demografía canaria, 
sino que recibiera una formación académica práctica y 
funcional,  fruto de una metodología integradora, cooperativa 
y basada en una educación por competencias. En este 
sentido, y tras haber evaluado al conjunto de estudiantes, 
considero que en la gran mayoría de los casos, he obtenido 
los resultados esperados. Así pues, he podido comprobar 
cómo mis estudiantes han protagonizado un aprendizaje 
significativo, útil y aplicable a su realidad, como resultado de 
una experiencia didáctica práctica, dinámica y adaptada a sus 
capacidades y actitudes.

• Maqueta realizada por un grupo de alumnos y alumnas sobre el barrio de San José.
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 j Autoría: María Dunia Quesada Talavera

 j CEO Puerto Cabras 

EL BLOG COMO HERRAMIENTA DE 
AULA (PARTE I)
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

E n los últimos años ha surgido una gran cantidad de 
blogs de índole académica en los que se permite la 
interacción entre el escritor y el lector, con posibilidad 

de replicar al bloguero. Con este propósito han surgido “No 
me vengas con cuentos. Disfrutamos de los cuentos, las 
fábulas, las leyendas, los mitos…”y Plumas de ganso para 
escribidores, dentro del proyecto Ecoblog - ReduCan (Blog 
del profesorado - Red Social Educativa de Canarias).
Los blogs se están convir tiendo en herramientas de 
comunicación cada vez más importantes dentro del contexto 
educativo. En este sentido, presentamos, a través de los 
mencionados blogs,  dos ejemplos de propuestas didácticas, 
las cuales nos muestran cómo una misma herramienta, en 
situaciones educativas tan dispares como son la Secundaria 
Obligatoria y la Formación Básica Postinicial de Adultos, abren 

multitud de posibilidades.

El blog como herramienta de aula en Educación Secundaria 
Obligatoria

En el último trimestre del curso 2012/13, con carácter 
experimental, pusimos en marcha con nuestro alumnado de 
Primero de ESO del CEO Puerto Cabras, en Fuerteventura, un 
blog  titulado “No me vengas con cuentos. Disfrutamos de 
los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos…”  en el 
que los estudiantes se convirtieron no solo en lectores sino 
en administradores del mismo. 

En el presente curso, y con idea de dar continuidad al uso 
educativo de este blog con el alumnado que lo iniciamos, 
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hemos extendido su aplicación a Segundo de ESO. Además, 
para darle mayor divulgación al mismo, junto a los blogs de 
otras materias, lo hemos enlazado al blog de nuestro centro.

Desde la materia de Lengua castellana y Literatura nos hemos 
propuesto incentivar la creación literaria  no solo como medio 
para mejorar la expresión y comprensión oral y escrita y el 
hábito lector; sino también como facilitador de la asimilación 
de los contenidos gramaticales que hemos de impartir. 

La propuesta didáctica que planteamos nos lleva utilizar 
entradas o páginas específicas, para explicar las características 
del tipo de texto que el alumnado va a crear, así como 
ofrecerles en formatos diferentes algún ejemplo de un 
escritor conocido. Tras visitar el blog y leer la teoría, los 
estudiantes pueden proponer, a través de comentarios, el 
tema del texto que tienen que escribir o esbozar brevemente 
el argumento del mismo. Con las aportaciones recibidas, y 
según acuerdo del grupo, comienzan el proceso creativo. 

En clase leemos los textos producidos y elegimos los que 
subiremos para que sirvan de modelo. Las creaciones del 
alumnado de Primero de la ESO aparecen recogidas en el 
apartado “Aprendices de narrador”, nombre elegido por 
ellos este curso; mientras que las obras de los de Segundo 
de la ESO se encuentran en “Mis pequeños literatos” y 
diferenciamos las escritas el curso pasado de las producciones 
del presente curso. Una vez en el blog, los textos pueden ser 
comentados por los usuarios y usuarias. 

Para concluir, debemos señalar que el uso de “No me 
vengas con cuentos…” como herramienta de trabajo nos 
permite, según lo expuesto hasta el momento, desarrollar 

cuatro de los  objetivos didácticos que se establecen en la 
programación de la materia: Favorecer la producción de 
textos con vocación  literaria como medio de expresión y 
realización personales; consolidar el hábito lector a través 
de la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo; aplicar con cierta 
autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y 
para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión 
y corrección; y utilizar con progresiva autonomía las TIC para 
obtener, interpretar, crear y valorar informaciones de distintos 
tipos y orígenes diferentes. 
Aparejadas a estos objetivos están las competencias en 
comunicación lingüística, cultural y artística y competencia 
digital, principalmente, aunque se ponen en marcha, a su vez, 
otras como la social y ciudadana o aprender a aprender.

WEBGRAFÍA
• Blog didáctico incluido en Ecoblog del Gobierno de Canarias titulado No me vengas con cuentos. Disfrutamos de los cuentos, las fábulas, 
las leyendas, los mitos…”: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mquetal/
• Blog didáctico incluido en Ecoblog del Gobierno de Canarias titulado  Plumas de ganso para escribidores: http://www3.gobiernodecanarias
.org/medusa/ecoblog/msanmard/
• Blog didáctico incluido en Edublogs del Gobierno de Canarias titulado Ceo Puerto Cabras http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
edublogs/ceopuertocabras/
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 j Autoría: María Elba Santana Márquez
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EL BLOG COMO HERRAMIENTA DE 
AULA (PARTE II)
EN FORMACIÓN BÁSICA POSTINICIAL CENTRO DE ADULTOS 

E l  uso  de  las  Tecnologías  de  la  I n for mac ión  y 
Comunicación (TIC) ha ido introduciéndose en los 
currículos formativos desde hace décadas, pero 

los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se 
han producido en los últimos tiempos han dado un lugar 
relevante a los recursos telemáticos, como el medio más 
eficaz para aplicar el modelo constructivista, según el cual, 
el conocimiento procede de construcciones sucesivas, de 
constantes elaboraciones de nuevas estructuras de forma 
que se dota de significado y sentido lo aprendido.
En este caso el blog escolar incorpora estrategias que 
favorecen que el alumnado resuelva problemas ampliando 

su capacidad de resolución, acto que les motiva a actuar y 
les da oportunidad de construir su pensamiento e incluso, de 
transformarlo.

Pero antes de narrar el proceso de dinamización de la 
actividad, debemos justificar que el Blog se ha ajustado 
para atender a las características que conlleva el Centro 
de Educación de Personas Adultas (CEPA), que oferta una 
formación en régimen presencial. 
Las sucesivas leyes educativas han propiciado la dotación de 
las aulas que conforman el centro cede del CEPA Las Palmas 
Cono Sur, por lo que se crea un ambiente propicio para la 
introducción y desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en el alumnado adulto.

En este curso, la propuesta didáctica ha sido más ambiciosa, 
si cabe, desde el Tramo III y IV del área de Lengua castellana 
y Literatura, en la que el alumnado, paulatinamente, ha ido 
introduciéndose en la producción y edición de las tareas 
propuestas en los bloques temáticos que forman cada tramo, de 
tal manera que sus textos son publicados en un espacio común 

accesible a toda la comunidad educativa y exterior.
Los objetivos didácticos planteados estaban ya recogidos en la 
Programación General, tales como:
En Comprensión lectora: a) Interpretar correctamente 
información específica contenida en textos de distinto tipo; 
b) Identificar correctamente el sentido general, los puntos 
principales e información específica de textos distinto tipo; c) 
Identificar apropiadamente el género, rasgos característicos más 
significativos y época de un texto literario.
En Comprensión escrita: a) Redactar con propiedad textos 
variados: tanto de ficción como de no ficción; b) Conformar 
de manera efectiva documentos específicos: currículum vitae, 

correspondencia personal institucional, instancias, impresos, 
contratos…; c) Desarrollar Informes, resúmenes, esquemas…; 
d) Utilizar adecuadamente un repertorio de recursos lingüísticos 
básicos; e) Emplear con eficacia las TIC para la búsqueda, 
selección y organización de información; f ) Reproducir 
textos literarios a imitación de modelos propuestos, de forma 
que contribuya a la formación permanente; g) Describir 
apropiadamente las sensaciones que produce la lectura de 
una obra literaria; h) Expresar con propiedad opiniones sobre 
obras literarias representativas; i) Aplicar adecuadamente los 
contenidos de la materia en el entorno cercano e inmediato; j) 
Contextualizar apropiadamente los contenidos de la materia a la 
realidad de Canarias.

Para lograr con efectividad los objetivos descritos, el diseño 
del blog debía impactar, suscitar expectación en el alumnado 
y lograr que se convirtiera en una página web de visita diaria 
y voluntaria. Además, el alumnado conocería la diferencia 
entre la formación presencial que recibían, y la formación a 
distancia (E- learning), que implica la formación y evaluación 
de las capacidades a través de la plataforma virtual.
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El blog desarrollaría los conocimientos adquiridos a través de las 
sesiones presenciales. Esta técnica mixta, en la que los medios 
tecnológicos forman parte del quehacer diario del alumnado sin 
que por ello desplace su formación presencial, lleva el nombre 
de Blended learning o modalidad semipresencial. 

La util ización del blog facilitaría la participación del 
alumnado, haciendo las tareas más atractivas. De esta 
manera, a pesar de que la interactuación se realiza de manera 
asincrónica, su publicación en el blog asegura una evaluación 
previa de los criterios de evaluación. Además, teniendo en 
cuenta la dificultad para acceder a Internet fuera del centro, 
las actividades se realizarían siempre durante las sesiones 
lectivas y en el aula Medusa en la que reservábamos una hora 
semanal.

En cuanto al acceso a la edición en la página, en el primer 
trimestre, la coordinadora sería la profesora, que instruiría y 
se aseguraría de que el grupo entendiera de manera efectiva 
los criterios de uso y difusión de las producciones subidas a la 
página. A partir de ese momento, sería el propio alumnado, el 
responsable de su gestión.

En referencia a las actividades desarrolladas en el blog, el Tramo 
III se introdujo en la literatura medieval española a través del 
recitado de las Coplas de Jorge Manrique, que sirvieron para 
ampliar la concepción lírica del siglo XV; además, desarrollaron la 
narración por medio de micro-cuentos en conmemoración del 
Día contra la Violencia de Género.

Por su parte, el Tramo IV desarrolló las características del 
Renacimiento, a través de los documentales propuestos, y 
relató diversos textos siguiendo dichas características literarias.
Gracias a los distintos apartados en que se divide el blog, a 
modo de etiquetas o pestañas en la página de inicio, hemos 
podido ordenar las distintas actividades extraescolares y 
complementarias que se han ido realizando en el centro y 
en los que este alumnado ha participado, con lo que se logra 
una mejora en la convivencia y se logra que la comunidad 
educativa se vea representada y se sienta parte de un 
proyecto común.

Toda esta labor queda coronada con la inclusión de este 
blog en la página web del centro, aprobado por el consejo 
escolar del CEPA Las Palmas Cono Sur. Y lo más importante es 
la evaluación positiva que se obtiene de la experiencia y que 
se concreta en los siguientes indicadores de evaluación: A) 
Los trabajos escritos se presentan con coherencia, cohesión y 
adecuación; B) La temática de los trabajos escritos se ajusta a 
los criterios enunciados en los epígrafes de los ejercicios; C) Los 
materiales audiovisuales aportados por el alumnado son de 
producción propia, inédita y autorizada; D) La participación en 
los foros de opinión es activa, productiva y respeta las normas 
básicas de una mesa redonda.

El objetivo final es mejorar la competencia lingüística de 
nuestro alumnado, además de adquirir las herramientas 
básicas para sacar un mayor rendimiento de las TIC.

En consonancia con el blog No me vengas con cuentos, 
podemos observar la amplia gama de posibilidades educativas 
que abre esta herramienta. Sin olvidar el objetivo final que 
consiste en mejorar la competencia lingüística y el manejo de 
las tecnologías de la información, a través del desarrollo de 
tareas que partan de los intereses y de la realidad sociocultural 
de nuestro alumnado. Todo ello, salvando las peculiaridades 
que cada nivel y agrupamiento requieren.

Bibliografía:
• -Blog didáctico incluido en Ecoblog del Gobierno de Canarias titulado Plumas de ganso para escribidores:
• http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msanmard/
• -Fundamentos del diseño de materiales para la Educación a Distancia: VVAA.- Editorial Virtual Argentina, S. A. 2010.
• Legislación: -Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educación y Formación Permanente de Personas Adultas de Canarias
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 j IES Franchy Roca

 j Autoría: Sergio Pérez González y Keina Izcoa Reyes

EL TÚNEL DEL TIEMPO: 
UNA FORMA DISTINTA DE APRENDER HISTORIA

Las primeras sesiones irán destinadas a la documentación 
y búsqueda de información sobre cada época de la 
Historia: escenas de películas ambientadas en la época, 
documentales, textos, imágenes, webquest, todos los 
recursos impresos y audiovisuales que nos ilustren y 
sumerjan en la Historia son válidos. A partir de ahí, se 
organizan los grupos y se eligen las maquetas, los murales, 
la selección de información relevante, los materiales y 
los espacios del centro donde se va a ubicar “El túnel del 
tiempo” de esa época. 
 Es importante destacar la colaboración del aula de apoyo a 
alumnado de NEAE y  del Aula Enclave, quienes incorporarán 
en su programación contenidos y situaciones de aprendizaje 
de cada etapa histórica y, en el aula taller, colaborarán con la 
construcción de nuestro museo.

2. RECONSTRUYENDO EL PASADO
Una vez seleccionadas las maquetas y organizados los 
grupos, trabajaremos en la construcción del túnel del 
tiempo en el taller. 
Es importante resaltar el uso de  materiales fundamentalmente 
reciclados para la construcción de las maquetas. Las maquetas 
seleccionadas para su construcción se irán complicando en el 
transcurso de las Etapas de la Historia. Así, de la Prehistoria al 
Neolítico, serán reconstrucciones únicas (huellas de 

E n el IES Franchy Roca, la atención a la diversidad es el eje principal sobre el que se articulan las decisiones metodológicas 
del equipo docente con un único objetivo: lograr el éxito académico de nuestro alumnado. Desde esta perspectiva y 
una vez adoptadas las medidas de atención a la diversidad que ofrece la legislación educativa (Programas de refuerzo, 

PROMECO, Programas de Diversificación Curricular, OMAD, etc.), el objetivo del equipo docente es identificar y potenciar las 
habilidades individuales de cada alumno y alumna. Por lo tanto, el punto de partida sería facilitar un aprendizaje competencial 
a través de la metodología de proyectos y en un ambiente que favorezca la enseñanza recíproca entre iguales, así como el 
trabajo cooperativo.
En este contexto nace el proyecto interdisciplinar “El Túnel del Tiempo” que se trabajará desde el ámbito sociolingüístico 
y desde el área de música e irá dirigido al alumnado del  Programa de Diversificación Curricular.  Las distintas sesiones de 
trabajo van dirigidas a un producto final consistente en la construcción de un museo en forma de túnel donde se expondrán 
los distintos periodos de la Historia desde la Prehistoria al Mundo actual. El museo se ubica en los pasillos del centro y en 
otros espacios. La exposición coincidirá con la finalización de cada trimestre, realizando una visita guiada donde el alumnado 
responsable asumirá un papel: guía del recorrido, control de sonido, punto de información, iluminación, portero, personal de 
seguridad, dinamizador de grupo, etc. 
De esta forma, a lo largo del primer trimestre del curso, trabajaremos la Prehistoria, Neolítico y Edad de los Metales 
(Egipto y Mesopotamia), en el segundo trimestre la cultura clásica (Roma y Grecia) y la Edad Media, y en el tercer trimestre 
desarrollaremos el mundo moderno y contemporáneo.

1. NOS VAMOS DE VIAJE AL PASADO
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Australopithecus, casas neolíticas, dolmen, menhir, etc), 
complicándose en la etapa clásica, con la reconstrucción de 
una domus romana o un teatro griego. A partir de esta etapa, 
además, comenzaremos a incorporar los contenidos de 
Historia de la Música, a través de murales, reproducciones de 
instrumentos de la época y participando en la interpretación 
de música dentro de nuestro “teatro griego”.
En el desarrollo de esta etapa del proyecto, el alumnado 
trabajará en equipo, fomentando el trabajo cooperativo: en el 
taller, todos tenemos un “don”, algo que aportar a los demás: 
“¡hay que potenciarlo!” Esto da la oportunidad al profesorado 
para atender a la diversidad en su más amplio sentido. 

En el aula taller el alumnado dará sentido a toda la 
información recopilada en las primeras sesiones, en un 

ambiente distendido donde el debate, la búsqueda de 
soluciones a los problemas así como el contraste de ideas y 
opiniones son continuos.

3. ¡ACCIÓN!
Una vez construidos los elementos del museo, elaborados 
los murales, arreglada y ensayada la música, así como 
seleccionada y editada  la que acompañará la exposición, 
toca repartirnos los papeles para exponer nuestro museo. 
El alumnado que hará la función  de guía de la exposición 
acompañará a los visitantes a lo largo de la visita e irá 
explicando cada uno de los elementos y relacionándolos con 
la época de la Historia que ilustramos. Nuestro técnico de 
sonido se encargará de reproducir los sonidos de ambiente 
y música que acompañará a la explicación de los guías. 
Los dinamizadores de grupos se encargarán de realizar 
actividades de introducción de contenidos a los visitantes, 
previas al recorrido, así como  de la  evaluación posterior de 
la actividad. Los músicos con su director de orquesta estarán 
preparados para interpretar la música de la época ilustrada. 
No nos olvidemos de los puntos de información, para  todo 
aquel visitante que desee ampliar la misma, o, incluso, del 
personal de seguridad, que velará por el correcto desarrollo de 
la actividad manteniendo una disciplina adecuada.
El día de la exposición de nuestro museo es un día especial 
en el centro: los pasillos se oscurecen y se convierten en 
un museo que nos remonta al pasado, y todo el alumnado 
del instituto, a lo largo de la jornada, recorre y visualiza las 
sorpresas que los compañeros y compañeras han preparado. 
Para el alumnado de 4º de diversificación es, sin duda, una 
dura  jornada de trabajo, ya que hay que repetir la exposición 
hasta 14 veces a lo largo de la mañana e, incluso, acudir por 
la tarde para compartir nuestro trabajo con las familias, que 
también han aportado su granito de arena. 
Ha sido y es, sin duda, un duro trabajo para todos y todas, pero 
termina con la satisfacción de haber logrado un trabajo bien 
hecho, donde hemos aportado nuestras mejores habilidades 
y destrezas y aprendido de las de nuestros compañeros 
y compañeras. En definitiva, el alumnado ha aprendido a 
“construir” su conocimiento de una forma distinta, objetivo 
fundamental para afrontar estudios posteriores con madurez.
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EL CORTOMETRAJE：
una vía para el desarrollo competencial integral

 j Autoría: Bárbara Falero Rodríguez

 j IES Alonso Quesada

T ras largo tiempo deliberando 
sobre cómo hacer  l legar  la 
materia de Francés al alumnado 

y tras varios cursos realizando breves 
ac t iv idades  de v ídeo en e l  au la , 
se nos ocurr ió pensar en un gran 
proyecto que abarcara alumnado 
de diferentes niveles y que fuera útil 
para la dimensión comunicativa de la 
materia. Buscábamos una macrotarea 
globalizadora en la que el alumnado  
conjugara altas dosis de motivación, 
con  e l  tan  deseado aprendiza je 
lingüístico y el aprendizaje integral de 
las Competencias Básicas .  
Pronto el proyecto sobrepasaba  todas 
las expectativas. Nos dimos cuenta de 
que la metodología, los aprendizajes y 
la evaluación, traspasaban con creces 
los límites del aula, así como de la 
libreta y el lápiz. Así , tras varios años 
realizando actividades audiovisuales, 
empezamos a considerar muchos 
aspectos a raíz de la experiencia:
- Los exámenes ya no eran útiles. Es 
más, eran un estorbo y paraban la 
organización de la gran tarea.

- Había herramientas de sobra para una 
evaluación más que satisfactoria. Todos 
los descriptores de las competencias 
básicas se rebasaban  en gran medida.
- Mientras se avanzaba en el proyecto, 
el grado de implicación del alumnado 
y sus familias era cada vez mayor. El 
concepto  era diferente: se acercaba más 
a la idea de empresa que a un trabajo 
docente para aprender . Las familias 
eran más conscientes del trabajo que 
hacían sus hijos. Incluso, algunos padres 
se ofrecían para ayudar y otros querían 
asistir a los rodajes. Vibraban al son que 
les transmitían sus hijos. 
- Muchos alumnos  iban por delante de 
las consignas dadas, enriqueciendo y 
construyendo ideas. Estaban superando 
la dimensión del  trabajo escolar, 
transformándolo en algo vivencial  muy 
dinámico, con claros fines profesionales.

-  Como docentes ,  empezamos a 
reflexionar sobre los límites de los 
centros y la inflexibilidad de las jornadas 
preestablecidas por horarios que no 
permitían adaptar el trabajo competencial 

a las nuevas corrientes educativas. 
Nos dimos cuenta de que hasta que 
no empezamos a realizar este tipo de 
tareas, eso de enseñar contemplando 
los principios de las competencias 
básicas y evaluar según los descriptores 
establecidos, había sido una cuestión con 
alto grado de abstracción y controversia 
hasta el momento .  
Así pues, con la realización de películas 
habíamos encontrado respuestas a 
todas aquellas dudas y aprendimos a 
enseñar y a evaluar por competencias 
de forma eficiente, justa y fácil.  Imagen 
6984 “Notre équipe”
Citaremos a continuación algunos 
ejemplos de los logros obtenidos y su 
relación con la competencia básica 
correspondiente:
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Competencia Lingüística: 
Alto aprendizaje en la lengua extranjera y en cuanto a la 
reflexión de la lengua materna, no sólo a nivel estructural, 
sino, a nivel cultural, ahondando en un conocimiento más 
profundo sobre evolución y uso de la lengua . Se desarrolla 
por fin el uso de la lengua, la comunicación se hace efectiva 
y se aprende a producir de manera fluida y espontánea. Los 
alumnos  llegan a improvisar y adquieren conocimientos para 
cambiar unas estructuras por otras cuando lo consideran 
adecuado. Se sienten en libertad de conocimientos para 
poder evolucionar a nivel lingüístico con el proyecto. En 
cuanto a la producción escrita, ésta se hace más fácil y 
evidente, pues siempre ha dormitado  en ellos y en ellas un 
conocimiento pasivo tras años de enseñanza sobre papel. 
Huelga  decir que aprenden otra dimensión del lenguaje oral, 
ahora conectado, vivencial y significativo.

Competencia matemática: 
Cada equipo debe ajustarse a un presupuesto. Se debe 
realizar una previsión de gastos, pedir facturas proforma y 
llevar cuentas exactas para justificar el gasto. El  AMPA del 
centro ofrece una cantidad, que luego habrá que justificar. 
En caso de que haga falta más dinero se organizan vaquitas 
entre todos los participantes. Esta gestión económica nos 
parece muy adecuada para el desarrollo de la competencia. 

Competencia cultural y artística: 
Es innegable el valor y desarrollo de esta competencia en el 
proyecto. Cada estudiante realiza una tarea acorde con sus 
habilidades y aptitudes artísticas. 
La estructura de una gran empresa: organización de la 
macro-tarea
Sin darnos cuenta, estábamos trabajando como una empresa 
eficaz, no tradicional, donde se privilegiaban valores como 
la cooperación y el esfuerzo, donde cada miembro tiene 
el mismo valor que los demás, incluido el profesor. Se trata 
de establecer un modelo altamente cooperativo al alcance 
de todos y todas, en el que todos y cada uno  de los chicos 
encuentre su lugar a través de sus capacidades potenciando 
una labor altamente significativa que conecte no sólo con sus 
intereses, de cara a una motivación adecuada, sino también, 
a una posible salida profesional, si cabe. Para este fin, el gran 
grupo se organizó entre actores , por un lado, y equipos 
técnicos por otro, con labores de: diseño y confección 
de vestuario, imagen y sonido, peluquería y maquillaje, 
decoración y localización de exteriores, tesorería, logística, 
administración y publicidad, traducción y doblajes,  asistentes 
de producción. Cada equipo estaba compuesto por cinco 
o seis estudiantes. Debían tener reuniones semanales y 
entregar un informe como resultado de la organización y 
acuerdos tomados. Estos informes formaban parte de los 
instrumentos de evaluación. Cabe mencionar que cada 
equipo era vital para la evolución de la tarea y que si uno  
fallaba, fallaban todos . Se debía lograr un engranaje sólido y 

resistente a percances e imprevistos. 
La figura del profesor : ¿Qué profesor?
El título de este epígrafe quiere dar a entender que la figura 
tradicional del profesor  se desdibuja completamente, así 
como las de las teorías más recientes que hacían alusión 
a éste como un guía del proceso. En este tipo de tareas es 
uno más, tal cual. El profesor  debe aceptar y asumir que hay 
cosas que no sólo no puede enseñar para la culminación de 
la gran tarea, sino que, además, debe aprender. Se da cuenta 
de que debe delegar de forma real, en aquellos alumnos  que 
tienen la capacidad para hacer según qué cosas. Por ejemplo, 
en nuestro caso, nos han enseñado a realizar proyectos de 
diseño de vestuario, a maquetar música, a realizar making-off, 
a realizar fotografía, etc. Al principio, el profesor  guía, cierto, 
pero llega un momento en que éste también es guiado y 
aprende. Es un aprendizaje de doble dirección. Con ello el 
alumno  se da cuenta de que de eso se trata, de que ahí 
fuera, es así como se construye el tejido laboral en muchos 
aspectos; que todos aprendemos de todos , que nadie está 
por encima de nadie, que cada uno aporta algo útil y esencial, 
que en la cooperación, organización y esfuerzo se encuentran 
las claves del éxito diario, que todos  tienen su oportunidad si 
hacen su parte.
Nos ha ocurrido muchas veces que a la hora de evaluar, 
nuestra escala numérica de valores cuantitativos se ha 
quedado corta. Valorarlos  o premiarlos  con un diez sabe 
a poco, dado que descubrimos muchísimos aspectos 
que escapan a una evaluación ordinaria, como el valor de 
la abnegación y de la ilusión. Nos hacen hasta recordar 
que en una mente y un corazón aún no maleado por las 
contrariedades de la vida, todo es posible. Damos desde aquí 
las gracias a nuestros chicos , grandes hombres y mujeres del 
futuro, por enseñarnos cosas que ya se nos habían olvidado. 
Así que, en esta línea de reflexión, hablar del desarrollo 
de las competencias, nos parece hasta secundario, es un 
aprendizaje para la vida y una enseñanza maravillosa para 
aprender a ser feliz.  
Aquí les dejamos el link de una de las experiencias: 
https://www.youtube.com/watch?v=R-JmpHKZcfs  
La disparition de Dominique
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 j Autoría: Céline Corrihons

 j IES Gran Tarajal

“ INVESTIGACIÓN 
       AUDIOVISUAL EN EL AULA ”

G rabar un vídeo reportaje en clase nos permite llevar 
a cabo una situación de aprendizaje gratificante y 
motivadora con muy pocos recursos. 

El objetivo principal de la actividad es desarrollar la 
competencia básica en comunicación lingüística, en este 
caso, en Lengua Extranjera. Pero esta actividad puede 
contribuir a desarrollar simultáneamente otras muchas 
competencias. ¿Cuáles? ¿Cómo llevar a la práctica dicha 
situación de aprendizaje?

A la hora de trabajar la competencia oral en una lengua 
extranjera, realizo diversas actividades tales como preparar 
diálogos, aprender canciones, obras de teatro, grabaciones, 
etc. En 3º y 4º ESO el alumnado ya tiene una base en el 
idioma que le permite enfrentarse a desafíos mayores. Por 
eso, les propongo realizar un vídeo reportaje de investigación 
en lengua francesa, acorde con las unidades trabajadas en el 
curso.

El primer paso es crear un plan de acción y elaborar un 
listado de ideas sobre qué queremos demostrar y conseguir. 
Para ello, el alumnado trabaja en pequeños grupos de tres 
o cuatro, es decir, de forma colaborativa. Por ejemplo, en 
la unidad sobre Medio Ambiente, establece unas líneas de 
investigación sobre este tema en el centro y una batería 

de preguntas para realizar entrevistas que le ayudará en la 
indagación del mismo. Posteriormente, busca documentos 
paralelos que apoyan las conclusiones a las que ha llegado. 
Luego, prepara la presentación y se muestra en el aula. Cada 
grupo propone su enfoque y en gran grupo al final, se crea 
un documento global de alto valor pedagógico, cívico y en 
algunos casos, moral. 

Concretamente, el trabajo realizado sobre la unidad de la 
Movilidad Europea resultó muy interesante, puesto que más 
de un grupo fue capaz de comentar hasta la situación de los 
inmigrantes en Francia y mostrarse en contra del racismo y 
a favor de una política unitaria basada en los acuerdos de 
paz establecidos en la ONU. Dicho esto, es innegable que el 
aprendizaje de las competencias básicas se supera con creces 
con estas actividades. Bien enfocadas y dirigidas, se puede 
sacar mucho partido de ellas.

Hemos de decir que cada grupo debe colaborar con el resto, 
pues en la mayoría de los casos se realizan las entrevistas 
entre el grupo clase, aunque ha habido alumnado que ha 
experimentado la tarea en otros grupos de nivel superior y 
que cursa también la asignatura de Francés. Incluso se ha 
presentado el caso de algún alumno que conocía a alguien 
francófono externo al centro y no ha dudado en hacerle 
también ciertas preguntas.
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Con esta tarea de apoyo a las unidades didácticas, se 
pretende desde el departamento mostrar una ventana a 
nuestro alumnado sobre la cantidad de posibilidades que 
tiene en el exterior y la importancia y el valor de la Segunda 
Lengua Extranjera- Francés en su formación académica y las 
posibilidades que ésta les ofrece.

Con esta tarea he observado que puedo enseñar y evaluar 
las competencias básicas de una forma mucho más certera 
que con las dinámicas habituales de aula, puesto que el 
alumnado tiene la posibilidad de mostrar mucho más de la 
unidad sobre sus propias capacidades y habilidades. Incluso, 
en algún caso, se les despierta el interés personal por el 
periodismo. Todo ello ayuda de manera eficaz y justa en la 
evaluación de las competencias básicas desarrolladas con la 
unidad.
Como docente, esta práctica me ha ayudado a reflexionar 
sobre los campos que se abren potenciando experiencias 
significativas, en las que el trabajo cooperativo se convierte 
en fundamento de la tarea y en aliado para despertar y 
desarrollar muchas habilidades académicas y personales. 
Chicos y chicas que se pueden mostrar con pasividad en el 
aula, escasa motivación y rendimiento, pueden dar la sorpresa 
con este tipo de trabajos más dinámicos y creativos. 

Entiendo, así, que es una manera de enseñar competencias 
como la de aprender a aprender, autonomía e iniciativa 
personal y, muy claramente, la competencia digital. Esto 
prueba que la dinamización e integración de este tipo de 
trabajos se hacen cada vez más necesarios, puesto que el aula 
tiene sus propios límites a la hora de enseñar en principios y 
fundamentos competenciales.

Con esta tarea, además, he conseguido justificar que el 
alumnado logre un mejor resultado académico y un mayor 
aprendizaje, no sólo en cuanto a las competencias se refiere, 
sino también en cuanto a sí mismos, ayudando a desarrollar 
la autoestima y valores fundamentales como la empatía y el 
civismo hacia sus semejantes. Todo ello son valores seguros 
que debemos potenciar y transmitir.

En cuanto a las dificultades del proceso, cabe mencionar que 
al principio hay cierto perfil de alumnado que se muestra 
tímido e inseguro. Sin embargo, con una buena distribución 
de equipos, acaban apoyándose unos a otros con la 
finalidad de lograr un buen resultado. A lo largo del proceso, 
se observa una evolución muy favorable en este tipo de 
alumnado. En lo que se refiere a la culminación de la tarea y 
su presentación ante el gran grupo, se sienten muy orgullosos 
de los progresos obtenidos tanto a nivel académico como 
personal.

Una vez terminadas las grabaciones, el alumnado se puede 
encargar del montaje en el aula Medusa, o en su casa si 
dispone de los recursos necesarios, como suele ser el caso. El 
programa más utilizado para esta tarea es Movie Maker. 
En cuanto a la evaluación, es muy útil llevar un registro de 
observación del trabajo de grupo e individual, y valorar el 
grado de interés e implicación de alumnos y alumnas en el 
proyecto. 
Finalmente, se realiza la visualización del reportaje en la sala 
Audiovisuales. Es patente que el alumnado suele estar muy 
orgulloso de su trabajo  y, sobre todo, le permite vencer el 
mayor obstáculo al aprendizaje de los idiomas: la vergüenza.
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Las Competencias Básicas que se trabajan en el reportaje son las siguientes:

Competencia en comunicación lingüística 
Expresión escrita (planificación) y oral 
(realización de entrevistas y narraciones)

Representación de los resultados de sus 
investigaciones con gráficos (barras o 
circulares) y porcentajes

Temas relacionados en las unidades 
didácticas (comida, deporte,  medio 
ambiente, etc.)

Utilización de las TICS para la investigación, 
montaje del vídeo.

Interacción con los demás, 
habilidades sociales

Aspectos socioculturales y geográficos 
de los países de la lengua estudiada, 
teatralización, etc.

Memorización, trabajo colaborativo, etc.

Planificar, actuar, proponerse objetivos,…

Competencia matemática

Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico

Tr a t a m i e n t o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y 
competencia digital

Competencia social y ciudadana

Competencia cultural y artística

Competencia para aprender a aprender

Autonomía e iniciativa personal
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EL TEATRO COMO INSTRUMENTO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS CCBB

 j Autoría: Margarita R. Déniz Hernández

 j IES Jandía

L a dramatización y el teatro son recursos educativos muy 
completos puesto que no solo implican el ejercicio 
del propio cuerpo, de la voz y de la expresión sino que 

también desarrollan la práctica de la expresión oral, escrita y 
corporal. Además, como veremos seguidamente, la naturaleza 
interdisciplinaria de este tipo de actividades permite trabajar 
en competencias básicas.

Desde hace cuatro años, en el IES Jandía se realizan 
actividades de dramatización con alumnado de distintos 
cursos. Desde el año 2010 hasta hoy, se han representado las 
obras La zapatera prodigiosa y El sí de las niñas con alumnos 
de 3º ESO y de 2ª PDC y 1º Bachillerato respectivamente; El 
testamento del tío Nacho con alumnos de 2º ESO y, durante 
este curso escolar, se realizó una lectura dramatizada del libro 
El doctor Knock o el triunfo de la medicina con los alumnos de 
1º PDC y queremos llevar a escena El tesoro del dragón con 
alumnado de 1º ESO.

Las diferentes experiencias dramáticas realizadas nos 
permite reflexionar sobre las posibilidades que este tipo 
de actividades nos ofrece:  en primer lugar, cabe destacar 
que se trata de un recurso excepcional para el desarrollo de 
las competencias básicas así como para el tratamiento de 
algunos de los contenidos curriculares de diversas materias; 
en segundo lugar -como señalábamos anteriormente- las 
actividades teatrales fomentan la interdisciplinariedad (desde 
el Departamento de Educación Plástica y el de Tecnología 
se trabaja el atrezo; desde el de Música, el acompañamiento 
musical; desde el de Educación Física, la expresión y el 
movimiento corporal…) y el trabajo colaborativo y, por 
último, consigue acercar a los alumnos al mundo del 
espectáculo al tiempo que aprenden de forma lúdica a 
conocerse mejor a sí mismos.

Desarrollo de las competencias básicas.
Como señalábamos en el párrafo anterior, una de las 
principales ventajas que ofrece las actividades teatrales es el 
trabajo en competencias. A continuación mostramos algunos 
ejemplos. 

1.Competencia en comunicación lingüística. 

Al tratarse de una actividad en la que los textos tienen 
un papel muy importante, el alumnado profundiza en el 
conocimiento de la propia lengua (los distintos registros 
lingüísticos, la diferencia entre oralidad y escritura, las normas 
conversacionales) y adquiere nuevo léxico. Además, en obras 
como El sí de las niñas, el alumnado se detenía a analizar 
algunas expresiones ya en desuso y las reformulaban dándole 
al texto mayor actualidad desde un punto de vista lingüístico.

2.Competencia social y ciudadana. 
En el desarrollo de esta competencia intervienen la interacción 
con los compañeros a través del texto y todo lo que conlleva 
su puesta en escena. Al trabajar en grupo, cada miembro 
se compromete a cumplir con la responsabilidad que ha 
adquirido y, al mismo tiempo y casi sin darse cuenta, colabora 
con los demás evitando o resolviendo los problemas que, 
inevitablemente, surgen en este tipo de actividades. 
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Dificultades en la realización 
de actividades teatrales 
y de dramatización.

Las principales dificultades que se encuentran en el desarrollo 
de estas actividades son las siguientes:

1. Es necesario dedicar tiempo suficiente a la actividad. A 
pesar de la planificación y la organización previa, el tiempo 
requerido para que la actividad se desarrolle plenamente 
suele ser mayor al que se calcula en un principio 
(memorización del texto, ensayos generales, retraso en la 
elaboración del decorado u otros imprevistos).
2. Durante los momentos en los que se desarrolla la 
actividad, hay que procurar que todos los asistentes 
estén participando. En numerosas ocasiones acuden a 
los ensayos alumnos que no participan activamente de 
ningún modo. Es importante que este alumnado participe 
de algún modo pues, de lo contrario, tiende a distraer a 
los compañeros y se alargan los tiempos de ensayo.
3. No hay que olvidar que las actividades que se trabajan 
son de carácter lúdico y voluntario. Por ello, en muchas 
ocasiones, el alumnado deja de asistir especialmente 
cuando se acercan las evaluaciones y los consiguientes 
exámenes.

A pesar de todo, las actividades de dramatización y teatro 
constituyen una gran herramienta pedagógica en los centros 
educativos.

3.Competencia en autonomía e 
iniciativa personal y competencia 
para aprender a aprender.

La competencia en autonomía e iniciativa personal se 
encuentra estrechamente relacionada con la competencia 
social y ciudadana. El diálogo y la puesta en común en tomas 
de decisiones referidas a la adaptación del texto o realización 
de los decorados a lo largo de este tipo de actividades han 
fomentado la participación del alumno y contribuye al 
desarrollo de esta competencia.

4.Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo físico.
En la medida de lo posible, y en colaboración con el 
Departamento de Tecnologías y redEcos se trata de fomentar 
el reciclaje mediante la elaboración de mobiliario y nuevos 
materiales a partir de otros usados.  

5.Competencia matemática.

Esta competencia se desarrolla también al realizar el 
escenario y los decorados puesto que hay que interpretar y 
trabajar con precisión: medidas, proporciones y perspectivas, 
lo cual implica el conocimiento y empleo de elementos 
matemáticos básicos.

6.Competencia cultural y artística.

Por último, se trabaja también esta competencia de varias 
formas. En primer lugar, puesto que la mayoría del alumnado 
que participa en las actividades de dramatización o teatro 
siente bastante inseguridad a la hora de representar un 
personaje, siempre que es posible ven  la representación de la 
obra que se quiere llevar a escena o fragmentos de la misma 
en vídeo. Además, mediante estas actividades el alumnado 
se acerca también a otras manifestaciones artísticas como 
la música (que, en ocasiones, como en El sí de las niñas, 
pusieron ellos mismos tocando en directo) o a la pintura, al 
elaborar el decorado y los personajes para el teatro de guiñol.
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MEJORA DE LA COMPETENCIA
MATEMÁTICA A TRAVÉS 
DE LA  EDUCACIÓN FÍSICA.

 j Autoría: Sergio Montesdeoca Gutiérrez

 j CEIP Padre Collado

1. Introducción

L a visión sobre las Matemáticas que tenemos muchas 
de las personas que componen la Comunidad 
Educativa es que se trata de una materia que aunque  

importante para la formación integral de cada individuo, es 
a su vez bastante compleja, abstracta y aburrida a la hora 
de impartirla, y difícilmente puede motivar al alumnado 
en la etapa de educación primaria, además, su tradicional 
aprendizaje se basa en la repetición para conseguir una 
mecanización, especialmente de las operaciones básicas o 
utilización de los números y expresión de cantidades sin que 
represente aspecto lógico al alumnado. 

Por otra parte, la visión que se tiene de la Educación Física 
en mucho de los centros escolares es simplemente su visión 
lúdica pero poco formativa para  el alumnado, con poca 
influencia en las Competencias Básicas o en otras áreas. Es 
por ello que mediante juegos y actividades como los que se 
presentan en esta publicación para el alumnado de 4º y a 
través de un estudio exhaustivo del currículo de Matemáticas, 
dentro de la Educación Física, se puede facilitar la adquisición 
de conocimientos matemáticos. 

2. Fundamentación teórica
Ante la ley educativa que rige la educación en nuestro país, 
se propone el hecho de trabajar de manera interdisciplinar 
entre las diferentes áreas que cursa el alumnado. Siendo 
conscientes, el profesorado debe encauzar este camino para 
conseguir una mejora en la adquisición de las C.C.B.B. y por 
consiguiente, en la formación del propio alumnado.  

En base a la relación que pueda haber entre las Matemáticas 
o competencia matemática y la Educación Física parece 
ser que hoy en día y cada vez más, se le está dando mayor 
importancia y de hecho así lo reflejan algunos estudios 
recientes. Aún así, se ha de mencionar que todavía es un 
ámbito en el que lleva poco terreno recorrido, decimos esto, 
especialmente por la poca cantidad de análisis que podemos 
encontrar en bibliotecas o fuentes documentales a través de 
internet.

Mediante un trabajo de 8 sesiones con el alumnado en las 
que las actividades y juegos de E.F. estaban relacionadas 
con el área de Matemáticas, pudimos hacer un estudio para 
valorar su influencia en dicha área.

3. Elementos fundamentales 
     del trabajo.

3.1 Partes del trabajo.
Para la ejecución de este trabajo, hemos realizado:
- Dos pruebas similares de Matemáticas, las cuales, el 
alumnado realizará una de ellas antes de realizar las 
sesiones y la otra después, para estudiar la variación que 
ha existido. En ningún momento el alumnado verá la 
corrección de la primera prueba hasta que no se haga la 
segunda.
-  8 sesiones de clase de Educación Física basadas en la 
mejora de la Competencia Matemática.

3.2 Recursos y contexto de realización.
En relación a los recursos a utilizar lo dividiremos en dos 
categorías:
-   Material de aula (pruebas escritas.) y material de 
Educación Física para la realización de las sesiones: 
Bancos suecos, petos, aros, indiacas, pañuelos, balones de 
baloncesto, redes y canastas.
-   Las diferentes partes del estudio se realizaron siempre 
en horario escolar. Las pruebas se realizaron dentro del 
aula y las sesiones en el patio del centro. 

3.3 Alumnado
Dicho estudio se realizó entre 18 alumnos/as de nivel de 
4º de primaria. 

4. Datos obtenidos
Las actividades de las pruebas a realizar antes y después de 
la realización de las sesiones iban relacionadas con el bloque 
de contenidos: Números y Operaciones. Entre otros, el valor 
posicional de diferentes cifras, resolución de problemas o 
comparación de números cardinales.

5. Conclusiones a tener en cuenta:
Haciendo la siguiente baremación acerca de los resultados 
obtenidos por el alumnado en  la primera prueba, según el 
porcentaje de aciertos de la prueba de Matemáticas:
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Podemos observar que 6 alumnos/as (33%) están por en el 
nivel medio-bajo o bajo, en cambio 5 alumnos/as están 
en un nivel alto (28%) el resto, es decir, 7 alumnos/as ( 
39%) están en un nivel medio. La intención de las sesiones 
de Educación Física es bajar el porcentaje de alumnado con 
niveles medio-bajo y bajo sin olvidarnos del alumnado de 
nivel medio y nivel alto. 
Después de realizar las 8 sesiones de E.F. con actividades 

como las que vienen a continuación, el resultado mejoró de 
manera considerable en la segunda prueba. De hecho, de los 
18 alumnos y alumnas que pudieron hacer las dos pruebas, 
13 consiguieron mejores resultados. En algunos casos, 
mejorando hasta un 30%.

0-29% 30-49% 50-59% 60-79% 80-100%

Nivel muy bajo Nivel bajo Nivel medio-bajo Nivel medio Nivel alto
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Ejemplos de actividades de Educación Física para mejorar la competencia matemática.

ACTIVIDAD 1: El Banco de las Matemáticas

ACTIVIDAD 2: Formando grupos

Participantes: 
Grupos de 6 ó 7 alumnos

Participantes: Gran grupo.

Objetivos Matemáticas:
- Conocer los divisores de diferentes números.
- Practicar la división mediante el cálculo mental.
- Diferenciar entre divisiones enteras y exactas.

Objetivos Educación Física:
- Correr de manera coordinada con el objetivo de formar grupos.
- Adaptar el movimiento a referencias espacio-temporales.
- Actuar en la mayor brevedad posible ante un estímulo sonoro 
(Un número).

Desarrollo/reglas: El alumnado irá corriendo libremente y a la señal el docente dirá un número para que los 
alumnos se agrupen formando dicho número. Si faltara algún miembro o el docente dijera que un alumno sea quien 
diga el número, se darán cuenta que no hay ningún número que pueda dividir al 17 sin que  sobren alumnos, (divisiones 
enteras) excepto el propio 17 ó el 1.

Variantes: Dos de los alumnos/as será quienes vayan diciendo los números (de esta manera el alumnado que participe 
formando los grupos será 16, pudiéndose hacer divisiones exactas cuyo divisor puede ser el 1,2,4,8 ó 16. Aprovecharemos 
para que vean la propiedad conmutativa 

A tener en cuenta: Con esta actividad se aprovechará para hacer ver la relación existente entre la multiplicación y 
la división. Por ejemplo, al decirle que en el grupo de 16 hagan grupo de 2, se darán cuenta que al dividir 16:2 se harán 8 
grupos y que 8 x 2 miembros que hay en cada grupo, forman 16.

Objetivos Matemáticas:
- Comparar y ordenar números de 
hasta 6 cifras.
- Leer números de hasta 6 cifras.

Objetivos Educación Física:
-Participar de manera cooperativa ante la resolución de un problema 
matemático y a su vez motriz.
- Mantener el equilibrio dinámico en diferentes situaciones motrices.

Desarrollo/reglas: Se divide la clase en grupos de 6 y cada uno de los grupos estará encima de un banco sueco. 
Cada participante tendrá un número de una cifra en un folio, a la señal el maestro dirá un número de 6 cifras y estos se 
distribuirán para formar dicho número sin caerse, en caso de que algún miembro se caiga deberán estar quietos durante 
10 segundos como penalización. El grupo que forme antes el número es quien gana. Posteriormente se les comenzará a 
hacer preguntas, “¿Qué posición ocupa el 3?” “¿Y el 6?” ¿Qué cifra está en las unidades de millar?” 

Variantes: Un miembro de cada grupo puede dirigir los cambios de posición del resto de componentes del grupo. 
Formar el número más grande, el número más pequeño…

Instalación: 
Patio  

Instalación: Patio  

Tiempo: 
20 min

Tiempo: 20 min

Material: Folios, bolígrafos, 3 
bancos suecos.

Material: Ninguno.
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RINCONES,
NUESTRA EXPERIENCIA.

1. Introducción. 
Desde hace varios cursos, ante los resultados negativos de la 
etapa de E. Primaria frente a E. Infantil, el CEIP Beñesmen se 
planteó si sería posible llevar una metodología similar en ambos 
ciclos que favoreciera el éxito escolar Después de un proceso de 
observación y coordinación entre el profesorado de E. Infantil de 
5 años y 1° de primaria se ve posible, no solo llevar a cabo una 
metodología similar, sino trabajar con los mismos principios: el 
trabajo por rincones. Por esta razón, se plantea que una tutora 
de  E. Infantil pase a 1° y trabaje con el profesorado del  ciclo para 
servir de guía en el proceso de cambio.

2.Fundamentación metodológica.
Definimos competencia como la forma en que una persona 
moviliza todos sus recursos personales (habilidades, actitudes, 
conocimientos y experiencias) para resolver de manera 
adecuada una tarea en un contexto determinado. Partimos 
de esta definición para abordar la metodología de rincones 
de trabajo en el aula de Educación Infantil y su vigencia 
Dicha metodología ofrece a los niños y niñas la posibilidad 
de abordar distintos escenarios en los que éstos han de 
enfrentarse a una situación casi real de manera constante. Se 
les plantea determinadas problemáticas y han de resolverlas 
con cierta autonomía empleando, para ello, todo su 
repertorio de conocimientos y destrezas.
Los rincones de trabajo, opción metodológica que les 
invitamos a aplicar, en unión con nuevas formas de organizar 
el currículum, tienen una dilatada tradición en diferentes 
escuelas, y es siempre actual. Desde la Escuela Nueva, se han 
ido haciendo aportaciones a esta metodología, entre las más 
que destacan las realizadas por Dewey, Pestalozzi y Freinet. 
Según Coloma, Jiménez y Sáez, 2007, podemos definir los 
rincones de trabajo como espacios delimitados y concretos, 
ubicados en las aulas o su entorno más próximo (pasillos, 
corredores,…), donde alumnos y alumnas trabajan de forma 
simultánea alrededor de un único proyecto o unidad de 
programación mediante el planteamiento de materiales, 
actividades y retos que despiertan el interés y motivación de 
éstos. 
Estos espacios están diseñados de manera que se trabaja la 
zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel 
de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de 
hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello 
que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un 

compañero más capaz). Este término fue introducido por Lev 
Vygotski  y se utiliza desde 1931. 
La organización del aula por rincones de trabajo es una 
estrategia pedagógica que tiene  como objetivo la participación 
activa del niño y niña en la construcción de sus conocimientos. 
Se fundamenta en la libertad de elección, en el descubrimiento 
y en la investigación. De forma general, potencia la posibilidad 
de diferenciar ritmos y niveles de aprendizaje, estimula el trabajo 
autónomo, el asesoramiento y ayuda individual y el desarrollo de 
la cooperación entre iguales. 
Con respecto a los contenidos, cada rincón de trabajo debe 
diferenciarse de forma disciplinar, pues es lo que configura 
el propio concepto de rincón de trabajo y depende, en gran 
medida, de los materiales que se propongan en cada uno 
de ellos. 
De acuerdo con Laguía – Vidal, 2001, las condiciones de los 
rincones deben ser las siguientes: 

 • Tener el material necesario. No debe de haber ni 
demasiados objetos que aturdan y despisten a los niños 
y niñas, ni pocos que limiten la actividad lúdica y sean 
motivo de disputas. 
• Ser accesible a los niños. Eso no quiere decir que 
pongamos todas las cosas siempre a su disposición. 
• Favorecer el uso del material y la autonomía del niño. 
Hay que presentarlo de manera ordenada y fácilmente 
identificable: cajas, cestos, etc. con las fotografías, 
símbolos y dibujos correspondientes. 
• Conservar y reponer el material deteriorado. 
• Valorar que el material sea estéticamente vistoso y 
agradable y que cumpla unas condiciones de seguridad 

3.Rincones del Beñesmen.
En nuestro centro, tanto en E. Infantil como en el Primer Ciclo 
de E. Primaria hay cuatro rincones:
- E. Infantil: Rincón de Plástica, Rincón de Lectoescritura, Rincón 
Lógico-matemático y Rincón de Conceptos.
- Primer Ciclo de E. Primaria: Rincón de Plástica, Rincón de 
Matemáticas, Rincón de Conocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural y Rincón de Lengua Castellana y Literatura.
Cada rincón tiene un cartel identificativo con el nombre 
acordado por los grupos a través de mini proyectos que se 
trabajan las primeras semanas de clase. Por ejemplo, en 2º los 
grupos tienen el nombre de las cuatro estaciones; en 1º el de 
plantas autóctonas, etc. asignándoseles a cada uno el área que 
trabajará (Primavera – Plástica, Otoño – Matemáticas, etc.). 

 j Autoría: Equipo de Infantil y Primer Ciclo de Primaria del CEIP Beñesmen 
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El grupo clase se divide en cuatro equipos de 5 ó 6 alumnos y 
alumnas  según el número total y permanece toda la jornada 
en su rincón correspondiente.  La  rotación entre rincones 
se hace diariamente pasando así cada equipo por todos a lo 
largo de la semana con un día en el que se finaliza el trabajo 
pendiente y se refuerza lo trabajado. Con esta dinámica 
podemos  programar semanalmente.

Las actividades que se realizarán en cada rincón están 
expuestas en un corcho, donde el niño y la niña pueden 
consultar lo que ha de hacer en cada momento. El grado de 
explicación se va esquematizando a medida que subimos 
de nivel. Así es muy explícito en 3 años y menos en 2º, con 
indicaciones en pequeñas frases. 

Los rincones no cambian a lo largo del curso, cambia lo 
que se trabaja en ellos y los materiales con los que cuenta, 
siempre en consonancia con la temática y atendiendo a la 
diversidad. 

En cuanto a los equipos, sí son susceptibles de cambios 
para favorecer la cooperación, la integración, compartir 
experiencias con iguales, favorecer la comunicación, el 
coaprendizaje y la coevaluación. Los cambios se realizan 
en función del criterio del tutor o tutora y de forma que los 
equipos logren la máxima cohesión posible.

Dentro del trabajo por rincones tiene gran importancia 
la asamblea, los cuentos y los bits de inteligencia ya que 
favorece el desarrollo competencial y la globalización de los 
contenidos. ¿Cómo los integramos en nuestras aulas?

• La Asamblea: la rutina de la Asamblea constituye una 
de las acciones más importantes de todas las tareas que 
realizamos a lo largo de la jornada escolar. Es la primera 
actividad de la mañana de la que dependerá, en gran 
medida, el éxito de la jornada escolar. 
La asamblea ha de realizarse en un espacio delimitado 
que, de alguna manera, lo hace aparecer como algo 
diferente del espacio global del aula.
• Los Cuentos: A través de los cuentos podemos 
aumentar la expresión oral con un vocabulario amplio y 
rico así como la expresión escrita ya que el niño y niña 
sienten la necesidad de aprender a escribir para crear 
sus propios relatos e historias. Con ellos se estimula la 
imaginación y la creatividad y poco a poco se despierta 

la sensibilidad por la belleza. Los cuentos nos ayudan a 
trabajar la educación en valores a través de sus personajes 
y de los hechos que en ellos suceden constituyendo, por 
lo tanto, un recurso inestimable. 
• Los bits de inteligencia: Con los bits de inteligencia 
se pretende la estimulación visual y la ampliación de 
los conocimientos del mundo que rodea al niño, al 
margen de estimular otros aspectos de las dimensiones 
madurativas. Los bits de inteligencia son estímulos 
visuales, pero en la práctica van siempre acompañados 
de un estímulo auditivo que consiste en enunciar en voz 
alta lo que representan. Los bits se agrupan en categorías 
que hacen referencia al tema que se está trabajando, y 
suelen estar compuestos por  un grupo de 10 imágenes 
o vocabulario de la situación de aprendizaje. Los bits se 
mostrarán a los niños durante un segundo cada uno. 
Cada colección de 10 bits se pasará de 10 a 15 veces.

4.- Conclusión.
Siempre se escucha que hay mucha diferencia entre E. 
Infantil y E. Primaria; que se pasa de un tipo de trabajo 
dinámico a otro donde el alumnado permanece la mayor 
parte del tiempo sentado; que no existe coordinación 
suficiente entre ambos ciclos, etc. , pero eso se puede 
cambiar;  nuestro centro lo ha hecho. Cierto que nos queda 
un largo camino por recorrer  en el que las familias juegan 
un papel fundamental, pero estamos dispuestos a intentarlo 
y compartirlo. El CEIP Beñesmen ha comenzado los pasos 
de un cambio y estamos ilusionados de a dónde nos pueda 
llevar.  Por ahora nos ha permitido darnos cuenta de que 
muchas veces las mejoras son eso, pequeños pasos y 
arriesgarse a darlos.
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DESARROLLO DE VARIAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
PARA FOMENTAR LA AUTONOMÍA Y EL COMPROMISO DE NUESTRO
ALUMNADO EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE

 j Autoría: Lidia Caballero Gil

 j Escuela Oficial de Idiomas de Santa Lucía

E ste ar t ículo recoge una exper iencia educativa 
presentada en las Jornadas de Escuelas  de Idiomas 
en 2012 y en la Asociación de profesores de inglés de 

Canarias, TEA, en 2013. Consiste en una estrategia cognitiva, 
que puede ser adaptada a distintos niveles educativos, para 
desarrollar y valorar las tareas de producción y expresión 
escrita, mediante la utilización de estrategias de aprendizaje 
y el fomento de la autonomía del alumnado. Todo ello 
siguiendo las directrices del Marco Europeo de Referencia 
para las Lenguas, MCERL, y atendiendo a la integración de 
distintas capacidades o competencias básicas.
Cuando llevamos varios años en la profesión docente si 
estamos atentos en el camino veremos que un día nos 
encontramos con una bifurcación: por un lado, el sendero 
de la rutina y la resignación del no saber qué más hacer; 
por otro lado, el sendero del optimismo y las expectativas 
de logro. Tomando como referencia a Coleman, Vygotsky y 
muchos otros, mi objetivo es servir de guía y proporcionar 
a mi alumnado ayuda para permitirles hacer cosas que no 
saben hacer por sí solos. Esta es la clave del trabajo que 
llevo desarrollando desde hace años con mi alumnado. Se 
trata de un estrategia para mejorar su rendimiento, para 
hacerles reflexionar sobre los errores cometidos e impulsar 
su autonomía en el aprendizaje de por vida. Puesto que 
cada persona tiene una serie de carencias y necesidades, 
además de un ritmo propio y técnicas de estudio más o 
menos elaboradas, tenemos ante nosotros una oportunidad 
de  conf ia r  en  nuest ros  a lumnado,  para  que  sean 
participantes activos en su proceso y delegar en ellos parte 
de su evaluación. 
Esta exposición está enfocada para un nivel A2 de inglés, 
según el Marco Europeo para las lenguas. 

El proceso paso a paso: 
1. Primeramente reflexionamos con nuestros alumnos sobre 
su método de aprendizaje, hábitos de estudio, dificultades, 
necesidades y expectativas, para lo cual podemos crear una 
tabla sintetizadora. Nos planteamos el reto de aprender de 
nuestras equivocaciones, mediante el registro de nuestros 
errores (organizativos, gramaticales, léxicos, ortográficos y 
de registro). 
2. Para la consecución de este objetivo realizaremos un 
trabajo individual, así como cooperativo. Se formarán equipos 
de 4 ó 6 alumnos afines, buscarán un nombre que les 
represente, y finalmente, distribuirán y explicarán sus roles (1), 

tales como gestor del tiempo, controlador de ruido, anotador 
y ayudante resolutivo.
3. A continuación nos entrenamos con varias técnicas de 
aprendizaje cooperativo:

A.Técnica de “Equipos de Redactores” para la tarea: 
Descripción de una foto ilustrativa del tema, en 125-150 
palabras. Tiempo: 40-45 m. 

a) En equipo: Lluvia de ideas, búsqueda de contenidos 
y vocabulario específico, y resolución de dudas con los 
recursos necesarios. Organización de las ideas en párrafos.
b) En parejas: Redacción de los párrafos a lápiz, respetando 
las líneas libres de la plantilla de redacción (2). 

B. Técnica de “Equipos de Evaluación” para la tarea: Corrección 
de manera selectiva y análisis de los errores de las tareas.

a) En parejas: Una vez redactado el texto cada pareja pasa 
su escrito a otra pareja de su equipo para la localización 
y marcación de errores. Se utilizará un lápiz de color 
verde para marcar con una línea recta las estructuras 
erróneas que hayan sido determinadas para la tarea y una 
línea intermitente o de otro color en el resto de errores 
localizados. Los errores dudosos sólo serán marcados con 
un  interrogante en el margen. Al acabar los escritos serán 
devueltos a sus autores.
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b) En parejas: una vez recuperados sus escritos, los autores 
procurarán corregir sus propios errores a lápiz en las líneas 
en el margen derecho del texto. Para ello se podrá utilizar los 
recursos necesarios, tales como una lista con las estructuras 
gramaticales, vocabulario específico, diccionario e internet. 
Cada pareja de autores devolverá sus escritos con las 
correcciones a la anterior pareja de correctores.
c) En parejas: los correctores revisarán las correcciones 
en las líneas superiores. Luego analizarán los errores 
seleccionados según el tipo y frecuencia y redactarán 
para los autores una breve valoración sobre los errores 
cometidos, así como sobre los aciertos, proponiendo un 
sistema para mejorar.

Estas técnicas de aprendizaje cooperativo tienen una 
mejor acogida al comienzo de curso y es recomendable 
proyectar el guión e imprimirlo para su seguimiento. Con 
ello  ayudaremos a cohesionar el grupo, a crear un ambiente 
de trabajo productivo y eficaz, a la vez que despertaremos la 
conciencia de nuestro alumnado por su papel protagonista 
en su proceso de aprendizaje. De esta manera, el proceso de 
corrección y evaluación cualitativa es compartido entre todos, 
para lo cual es importante informarles de manera sencilla 
sobre los indicadores de logro (Ilustración 3), así como sobre 
los criterios de evaluación. Con todo ello fomentaremos 

el desarrollo de varias competencias básicas mediante la 
utilización de técnicas de Tratamiento de la información 
y competencia digital, haciendo especial hincapié en la 
adquisición de las competencias de Aprender a aprender y 
Autonomía e iniciativa personal. Se trata de una experiencia 
docente sumamente democrática y justa, aplicable en 
cualquier área o materia, con la que se otorga al alumnado 
un papel relevante en su proceso de aprendizaje al hacerlo 
reflexionar sobre su rendimiento y guiarlo para que tome 
medidas al respecto. 
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LA COMPETENCIA 
en comunicación lingüística en la Formación Profesional

 j Autoría: 
Pino Hernández Aguiar
Beatriz Guerra Medina

 j IES Faro De Maspalomas

Gracias a nuestro alumnado por confiar en nosotras y por darnos la oportunidad de aprender con él. 

L a competencia es definida habitualmente como la 
capacidad de movilizar todas nuestras habilidades, 
conocimientos  y destrezas en la obtención de unos 

resultados educativos o profesionales (competencias 
clave, competencias sociales y competencias técnicas) Ya 
elaboradas con anterioridad en el ámbito de los aprendizajes, 
a nivel laboral las competencias “profesionales” se gestan a 
partir de los años 80 en diversos países europeos, como el 
Reino Unido o Francia, para ser asumidas con posterioridad, 
por las políticas educativas de todos los países de la UE. (Oriol 
Homs, 2008)

En este apartado es imprescindible recordar  el contexto 
político y económico de dicho germen. Margaret Thatcher, 
Primera Ministra del Reino Unido (1979-1990), avalada por la 
doctrina neoliberal de Milton Friedman, por Estados Unidos 
y por los bancos e instituciones internacionales auspició 
la liberalización de los mercados, la austeridad en el gasto 
público, la privatización de sectores públicos esenciales de 
su país, etc. Esta política neoliberal, en la actualidad, se ha 
generalizado por toda Europa. Los trabajadores y trabajadoras 
son desplazados por las máquinas, incorporándose las nuevas 
tecnologías a los procesos productivos, adquiriendo sus 
funciones un carácter más de coordinación y de supervisión 
que de producción material. Muchos puestos de trabajo han 
sido destruidos. (Oriol Homs, 2008)

“Se empezaba a hablar de competencias profesionales como 
modo de superar los sistemas de clasificación de categorías 
que homogeneizaban a los trabajadores y que no permitía 
visualizar sus capacidades personales” (Oriol Homs, 2008). 
De dicha afirmación podríamos inferir lo siguiente: que al 
parecer, los sistemas de clasificación profesional anteriores 
impedían que las personas demostraran sus capacidades 
como si ello fuera intrínsecamente posible.

Es evidente que los convenios colectivos, con delimitación 
de grupos profesionales y  salarios, permiten identificar con 
exactitud el objeto del contrato de trabajo: prestación y 
salario, como garantía jurídica imprescindible para cualquiera 
de las partes firmantes del mismo. ¿Qué tareas se deben 
hacer y cuánto van a pagar? 
Por tanto parece, que las competencias profesionales 

encuentran su razón de ser más en un mercado muy 
competitivo y cada vez más desregulado, que no es capaz de 
generar empleo suficiente; que hace que aumente el número 
de seres humanos esclavos de sus deudas;  que centra la 
creación de puestos de trabajo y el mantenimiento de los 
mismos en el esfuerzo de la trabajadora y del trabajador,  de 
tal manera que si éstos no obtienen los resultados esperados 
en su ámbito laboral, la responsabilidad es suya: “El código 
moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el 
fracaso” ( Eduardo Galeano, 2003).

El marco de referencia que el Consejo y el Parlamento 
Europeo  adoptaron a finales de 2006 recoge las ocho 
competencias que se consideran básicas, en un contexto de 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, recogido 
por la normativa española en materia de educación 
(Competencias clave para el aprendizaje permanente - 
Un marco europeo, anexo de una Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre 
de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea L 394 de 30 de diciembre de 2006). Entre las 
mismas, se encuentra la comunicación en la lengua 
materna.
Entendida la competencia en comunicación lingüística no 
ya como objeto de conocimiento sino como herramienta 
para otros aprendizajes (Isabel Solé, 1992), en la Formación 
Profesional se establece como 

“objeto, conseguir que el alumnado adquiera las competencias 
profesionales, personales y sociales, según el nivel  de que se trate 
[…], necesarias para: […] i) Comunicarse de forma efectiva 
en el desarrollo de la actividad profesional y personal” 
(Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece 
la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo).

En el citado RD, se establece la misma, como competencia 
propia de los diferentes niveles de Formación Profesional de 
los Ciclos formativos de Grado Medio,  y es imprescindible  
disponer de ella para poder acceder a los Ciclos Formativos 
de Grado Superior.

Pino Hernández Aguiar, Beatriz Guerra Medina
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El profesorado debiera  guiar al alumnado en la adquisición 
y mantenimiento  de la comunicación lingüística, no solo 
como base para otros aprendizajes más técnicos, sino 
desde la dimensión humana, más  profunda y holística; no 
desde la ética de los mercados, sino desde la curiosidad 
que desde la infancia nos impulsa al descubrimiento del 
código escrito y de la realidad en todas sus dimensiones. Se 
lee, se comprende, y  se aprende para soñar, emocionarnos 
(indignarnos, llorar…), vivir otras vidas (aumentando la 
dimensión  de la nuestra), desarrollar nuestra individualidad 
(y de paso la intimidad) reflexionar y ser críticos, opinar en 
un mundo en que predomina la fatalidad y el pensamiento 
único, y sobre todo para transformar nuestro entorno.
En particular, en la materia de FOL, para la consecución de 
determinados resultados de aprendizaje en el alumnado  se 
hace necesario la utilización de textos jurídicos como recursos 
de primer orden (Estatuto del Trabajador  y Convenios 
Colectivos de sector profesional). Con ello se pretende 
contribuir a que el alumnado conozca las fuentes directas 
de sus obligaciones y derechos como futuros trabajadores, 
elabore un juicio crítico sobre las mismas, aporte sugerencias 
y se sienta participe de esta sociedad, asesorando  a otros, 
dando sentido al aprendizaje propio, adquiriendo, en 
definitiva, madurez. 
Y es en la utilización de los textos instructivos o inductivos, 
dónde cada año hemos encontrado más generalizado el 
fenómeno social creciente del analfabetismo funcional; 
lo que obliga a la necesidad de consolidar y mantener la 
competencia en comunicación lingüística en la FP. Las 

dificultades que hemos encontrado más frecuentemente en 
el alumnado han sido, entre otras, las siguientes:

• Fuerte resistencia inicial a leer, por entender que en esta 
etapa educativa no se debe ni se tiene que leer ningún 
texto más allá de los textos instructivos.
•  No comprende lo que lee,  aunque descodif ica 
correctamente y, en consecuencia, no consigue aprender 
de forma autónoma.
• No ha adquirido suficientemente las estrategias de 
comprensión lectora (en un contexto social de imágenes 
y de mensajes cortos). 
• No selecciona las ideas más importantes, lo cual dificulta 
su interpretación del texto.

Por todo ello se hace necesario la utilización de otro tipo 
de textos (narrativo en este caso), que ayude a que el 
alumnado consiga  sus resultados de aprendizaje. A lo largo 
de los distintos cursos hemos  ido utilizando distintos textos 
narrativos, buscando siempre el más idóneo, entendiendo por 
idóneo el que mejor contribuya a conseguir los resultados 
de aprendizaje de la materia y que sean coincidentes con el 
centro de interés del alumnado.

En particular, este curso es el segundo en el que se utiliza 
como texto narrativo el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. 
El autor en esta obra de ficción, y dentro de un escenario 
de fuego y bomberos, describe una sociedad en la que está 
prohibido leer, norma (a medio camino entre la imposición y 
la costumbre) que obliga a los disidentes al exilio. 

Pino Hernández Aguiar, Beatriz Guerra Medina



40

EXPERIENCIAS. UN ENFOQUE COMPETENCIAL

El alumnado le sorprende la idea inicial de la que se parte, 
bomberos que incendian en lugar de apagar fuegos, 
incluso se atreven a nombrar a ese país como “Grisheit” en 
correspondencia con la tristeza de aquellas vidas sin libros, 
para centrar, con posterioridad toda su atención en la norma 
impuesta que, injusta y arbitraria, parece inamovible y que 
nos obliga al planteamiento continuo de la justicia natural de 
la misma.

Se ha propuesto en todo momento utilizar la metodología 
del aprendizaje cooperativo no solo con el alumnado sino 
entre las docentes.

Fruto de esta última es la coordinación entre las profesoras 
responsables de las materias de FOL y de Peinados, Acabados 
y Recogidos, en la que con el mismo texto narrativo hemos 
intentado ayudar a que el alumnado adquiera los resultados 
de aprendizaje correspondientes a las competencias 
profesionales, personales y sociales de distintos módulos del 
Título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.

El alumnado hizo, en su momento, predicciones escritas 
acerca de cómo podría haber terminado el libro; ha leído de 
forma fragmentada, en situaciones de lectura independiente 
(en ocasiones solicitadas por el mismo) y de grupo; ha 
elaborado cuestionarios sobre los contenidos del libro o ha 
hecho producciones escritas en las que se han extraídos los 
elementos curriculares de la materia de FOL  y de la Peinados, 
Acabados y Recogidos desde el mismo. 

Destacar que en ésta última producción escrita y ,sobre todo, 
gráfica se ha asociado al supuesto perfil psicológico de los 
diferentes personajes del libro un determinado peinado. 

Hemos ayudado a que descubran  que en la identificación 
de los personajes convergen sus  propios pensamientos y su 
forma de ver el mundo y que a través de la lectura también 
se transforma su propio modo de ver y actuar: “a  través de la 
imagen, soy lo que soy, lo que ves y lo que imaginas”.  

Emoción es el sentimiento que nos ha acompañado en este 
proceso de enseñanza- aprendizaje, humilde pero ambicioso. 
Emoción al observar el incierto lugar desde dónde se partió 
(mucha resistencia a leer textos narrativos, desconfianza 
sobre su propia comprensión lectora, etc.) y al sereno lugar a 
dónde hemos llegado (seguridad sobre la propia capacidad 
para adquirir los resultados de aprendizaje de las materias 
implicadas, debate, formulación de sugerencias para leer 
otros libros, etc.).
La utilización del texto narrativo como recurso didáctico 
creemos que es necesaria como apoyo para la consecución 
y mantenimiento de la competencia en comunicación 
lingüística y de otros aprendizajes a lo largo de todas las 
etapas educativas, todo ello en el marco de la metodología 
didáctica del aprendizaje cooperativo.
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INNOVACIÓN EN FORMACIÓN
PROFESIONAL

E n nuestros días, el mercado de trabajo es manifiestamente 
diferente del que existía antes de la crisis económica. Es 
preciso, por tanto, examinar las demandas del mismo 

sobre los aspirantes a un puesto de trabajo, para adecuar la 
formación a los requisitos y necesidades de la economía.
Existe una globalización de la economía con un fuerte 
impac to de las  nuevas  tecnologías ,  que da  como 
consecuencia el  incremento de formas hasta ahora 
minoritarias de trabajo, como el trabajo a distancia con 
soporte informático. Esto establece la necesidad de aportar 
competencias en el ámbito digital e idiomático.

Por otro lado, existen unas tasas muy elevadas de desempleo, 
con índices diferenciales por sectores de población, siendo 
mayores en jóvenes y mujeres. Al mismo tiempo los niveles 
de formación requeridos para aspirar a un puesto de trabajo 
son más altos y especializados, complementándose con 
competencias hasta ahora no exigidas.

Por último, existe un incremento y predominancia del sector 
servicios en el marco de la actividad económica. Dicho sector 
tiene una clara orientación al cliente, con lo que precisa de 
habilidades sociales vinculadas a la inteligencia emocional, 
cuya finalidad última es la satisfacción y fidelización del cliente.
El mundo empresarial demanda de sus futuros profesionales 
aptitudes y actitudes orientados a la flexibilidad y 
adaptabilidad en el puesto de trabajo ,  resolución 
autónoma y creativa de situaciones conflictivas, fidelización 
de usuarios/clientes y capacidad de trabajo colaborativo en 
grupo. Se buscan profesionales capaces de adaptarse a una 
realidad cambiante, solucionar problemas y dar alternativas 
que generen beneficio. 

Los centros de formación profesional tenemos que responder 
a estas demandas con el diseño de estrategias de trabajo 
y habilidades personales y sociales asociadas al empleo de 
carácter innovador.

Durante el curso 2011-2012, el CIFP Majada Marcial participó en 
el  proyecto "SiempreFP", un Proyecto de Innovación Orientada 
por y para las Personas dirigido por el Instituto de Biomecánica 
de la Universidad de Valencia en el marco de la convocatoria de 
Proyectos de Innovación del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, cofinanciado por la Unión Europea. 

Con la finalidad de dar continuidad al trabajo iniciado, nace 
el proyecto "COMPETENCIAS PARA LA INNOVACIÓN". Este 
proyecto, propio del centro,  pretende lograr la excelencia 
en el desarrollo de competencias personales asociadas a 
realizaciones profesionales de carácter técnico desde una 

perspectiva innovadora y partiendo de las demandas del 
mercado laboral.

El logro de las competencias profesionales transversales 
supone un valor añadido a la formación recibida, con un 
efecto sobre la empleabilidad y sostenibilidad en el empleo, 
lo que conlleva una mejora sustancial en los procesos de 
aprendizaje y rendimiento. Por otro lado, el incremento de 
perspectivas y la motivación de logro inciden sustancialmente 
en la reducción de los índices de abandono de los estudios.

La metodología de trabajo sigue 
cuatro líneas integradoras:

1. La formación en técnicas de innovación orientadas a las 
personas.
2. El desarrollo de competencias personales y sociales a 
través de las diferentes técnicas.
3. El diseño de situaciones simuladas vinculadas a 
soluciones innovadoras, su implementación y difusión.
4. La producción de materiales gráficos y documentos de 
utilidad práctica en el proceso de innovación.

Del trabajo desarrollado extraemos que las competencias 
personales y sociales asociadas a realizaciones profesionales 
que las empresas están demandando, en estos momentos, 
de los candidatos y de las candidatas comprenden:

- La capacidad de trabajo en equipo, aportando todo su potencial 
para el logro de los objetivos.
- La organización y planificación eficiente del trabajo.
- El liderazgo en equipos de trabajo, logrando mayores rendimientos 
y un buen clima de trabajo.
- El sentido de la responsabilidad sobre el trabajo, materiales y 
recursos asignados.
- Una conducta adecuada a la ética y a un sistema de valores 
próximo al ideario de la empresa.
- La iniciativa profesional y la capacidad para la toma de decisiones.
- La motivación intrínseca hacia el trabajo.
- Las habilidades sociales en relaciones interpersonales.
- La competencia comunicativa en idiomas extranjeros.
- La resolución autónoma de situaciones críticas o conflictivas, 
ofreciendo la respuesta más adecuada en cada caso.
- La mejora de procesos y productos a través de ideas creativas o 
innovadoras.
- La orientación al cliente de la actividad y la fidelización del mismo.
- La capacidad de negociación y habilidades comunicativas de 
carácter funcional.
- La gestión del cambio a través de la adaptabilidad, flexibilidad y 
polivalencia.
- La competencia digital asociada a la comunicación 2.0.
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   María Laura Jorge Díaz   

 j CEIP Los Tarahales

PASEANDO POR MI BARRIO

L a experiencia comenzó en el curso 2012-2013 cuando el 
claustro tenía que diseñar una situación de aprendizaje 
como parte de la formación ProIDEAC. Al ciclo de 

infantil se nos ocurrió que podíamos aprovechar el tema de “la 
calle”.
Al comenzar el diseño de la situación  de aprendizaje titulada 
“Paseando por mi barrio”, nos resultó curioso empezar 
a programar partiendo de los criterios de evaluación y 
desglosarlos, ya que estábamos acostumbradas a iniciar 
la programación desde los objetivos y los contenidos; sin 
embargo,  nos pusimos manos a la obra. 
Después de mucho dialogar, nos dimos cuenta de que lo que 
parecía tan complicado, nos hacía ver, con más claridad, el 
momento en el que se encontraba el alumnado. 
Decidimos utilizar un criterio del área II: Conocimiento del 
Entorno.

Criterio/os de evaluación: 
10. Reconocer distintos servicios, instituciones públicas e 
instalaciones en el entorno próximo. 
A continuación, iniciamos el diseño de las siguientes 

actividades:

1.- De motivación. 
1. Contamos el cuento de la unidad relacionado con el 
tema de la calle, dándole el enfoque de la actividad que 
queríamos realizar. 

2. Hicimos una lluvia de ideas para averiguar lo que los 
alumnos y las alumnas sabían del entorno donde viven, 
oficios que encuentran por la calle, mobiliario urbano que 
conocen, centros comerciales, instituciones del entorno…       

2.- Presentación de la situación. 
1. Teniendo en cuenta las conclusiones que sacamos 
de la lluvia de ideas, les presentamos la situación de 
aprendizaje que íbamos a trabajar titulada “Paseando 
por mi barrio”. Hablamos de las distintas actividades  
para realizar en el aula, de la salida que íbamos a hacer 
paseando por el barrio del colegio y de lo que queríamos 
que aprendieran.

3.- De desarrollo.
1. A través de Internet, concretamente en la pizarra 
digital, les presentamos un mapa callejero del barrio 
donde podían reconocer lo que había en nuestro entorno: 
centros comerciales, colegios, institutos, bancos, parques, 
supermercados, cafeterías, talleres, peluquerías, floristerías, 
farmacias, señales de tráfico, rotondas, semáforos, carteles, 
etc. 

2. Comprobaron la situación de nuestro centro con 
respecto a los servicios que nos rodean, interactuando en 
la pizarra  para buscar el colegio y avanzaron por el mapa 
callejero con el Google Maps.

3. Elaboramos entre todos un primer plano del barrio, 
tamaño folio, para pintar los servicios y  material urbano 
que había en el mapa callejero.                     

4. Completaron las fichas del libro dedicadas a las señales 
y al barrio que tenían conexión con el cuento.

5. Jugaron en el rincón de seguridad vial que se preparó 
con: alfombras de planos de carreteras, coches, señales 
de tráfico y bloques de construcción de madera para  
construir ciudades.

6. Hicimos un recorrido a pie por el barrio hasta el centro 
comercial La Ballena, fijándonos en los distintos servicios 
y material urbano que nos encontramos por el camino, 
comentando en todo momento lo que veíamos. También 
visitamos el interior del centro comercial la Ballena para 
conocer los servicios que nos ofrecían.

4.- De evaluación.
1. Realizamos un segundo plano muy grande con el 
recorrido de la salida. (Imagen1)

2. Realizaron tarjetas de los distintos servicios y material 
urbano que habíamos encontrado. (Imagen 2)

3. Una vez finalizado el mural y las tarjetas, colocaron 
en él todas las tarjetas, según las habíamos visto por el 
camino. (Imagen 3)
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4. Aprovechando los talleres realizados en la fiesta del 
Carnaval se confeccionaron un disfraz de semáforo en el 
que tuvieron que tener en cuenta la colocación de los 
colores. (Imagen 4)

5. El grupo de 5 años visitó el parque de seguridad vial 
donde pusieron en práctica todo lo aprendido referente a
señales de tráfico y normas de circulación.

Conclusión: 
La experiencia resultó muy enriquecedora y motivadora. El 
alumnado se divirtió con las actividades porque fueron muy 
prácticas y lúdicas, además de cercanas a su entorno habitual. 
Esta cercanía les motivó mucho porque ya habían estado en 
esos lugares o habían pasado por ellos. El grupo de 5 años 
fue el que más consciencia adquirió de la situación del barrio 
y de los servicios que  ofrece, debido a que son más maduros 
y a su visita previa al parque de seguridad vial. 
Para el ciclo fue muy positivo porque pudimos comprobar 
fácilmente lo que el alumnado había aprendido a partir de 
su propia experiencia. Nos dimos cuenta de que programar 
a través del diseño de situaciones de aprendizaje es bastante 
práctico para evaluar y de que el contenido de la situación 
realizada es muy importante para ayudar a los niños y niñas a 
situarse en la realidad de su entorno, favoreciendo en ellos el 
desarrollo de competencias.
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Viñeta
 j Autoría: Jesús Hermoso Pérez
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OTRAS EXPERIENCIAS

 j Autoría: Juan José Monzón Gil

 j CEO Rey Juan Carlos I

“EXPERIENCIA EDUCATIVA EN LA 
MÚSICA TRADICIONAL”: 
AL RESCATE DE LO INMATERIAL

E sta experiencia se desarrolla en el CEO Rey Juan Carlos 
I de Valleseco y se enmarca en el Aula de Música de 
Secundaria.Valleseco es un municipio situado en la 

zona de medianías de Gran Canaria, de carácter rural y cuya 
actividad económica se basa principalmente en la agricultura 
y la ganadería. 

La fundamentación que mueve nuestro proyecto es la 
enseñanza de la materia de Música a través de los Contenidos 
Canarios, con la finalidad de transmitir y despertar entre 
el alumnado una serie de valores de respeto y cuidado 
hacia la preservación del patrimonio oral e inmaterial 
del municipio de Valleseco. Pretende tener un carácter 
globalizador y se desarrolla durante todo el curso escolar. 
Promueve y contribuye de forma directa a la adquisición 
de la competencia cultural y artística en todos los aspectos 
que la configuran y persigue 
el desarrollo de otras, como 
es el caso de: la competencia 
l i n g ü í s t i c a  ( a  t r a v é s  d e l 
estudio de la métrica y rima, 
así  como en la real ización 
de entrevistas de campo), la 
competencia social y ciudadana 
(desarrollando un sentido de 
identidad y de pertenencia a la 
sociedad en la que viven) o la 
competencia para aprender a 
aprender (trabajando en base 
a un proyecto que aumenta la 
seguridad para afrontar nuevos 
retos en aprendizajes futuros).
N u e s t ro  t r a b a j o  p e r s i g u e 
fomentar valores de cuidado y respeto al patrimonio etnográfico 
de Valleseco, valores de responsabilidad y solidaridad y de 
respeto por el medio ambiente o la tolerancia. 
Entre los  objetivos que se persiguen están, entre otros: 

-Aprender a tocar instrumentos de la música tradicional 
canaria.
-Conocer el patrimonio sociocultural del municipio, su 
entorno natural y su idiosincrasia.

-Cuidar y valorar el patrimonio etnográfico de Valleseco 
con la finalidad de traspasarlo a futuras generaciones. 
-Apreciar el legado cultural y el valor patrimonial que 
atesoran los Ranchos de Ánimas de Canarias. 

La metodología del proyecto es participativa, cooperativa 
y basada en el aprendizaje recíproco y el descubrimiento 
guiado, todo ello atendiendo a la diversidad. Plantea 
tareas variadas y relevantes encaminadas al desarrollo de 
las competencias básicas en conexión con los objetivos 
que se plantean, tomando en cuenta los diferentes tipos 
de aprendizaje: formal (lo que el alumnado aprende en la 
escuela), informal (a través de su contexto familiar) y no 
formal (en la vida social de la calle). Lo realizamos teniendo 
en cuenta la competencia que se debe adquir ir,  los 
contenidos previos necesarios para comprender y realizar 

la tarea, los recursos con que 
elaboramos la misma y, sobre 
todo, el contexto o situación 
real en que se deben aplicar, 
ya que no hay competencia 
sin un contexto. La evaluación 
de las competencias básicas 
se  efectúa a  t ravés  de las 
tareas realizadas, partiendo 
de  unos  ins t rumentos  de 
evaluación variados y flexibles 
y aplicando los criterios de 
evaluación del currículo.

Valleseco es un municipio de 
medianías que desde siempre 
h a  c o n t a d o  c o n  d i v e r s a s 

agrupaciones folklóricas o grupos de música popular. Por 
tanto, ha existido mucha afición y dedicación a este tipo 
de música. Es por ello que nuestro trabajo parte de la 
práctica de instrumentos tradicionales en el aula (guitarras, 
timples, laúdes, bandurrias, etc.), que se muestra como un 
vehículo ideal para transmitir y hacer llegar la música al 
alumnado de Secundaria. Estos instrumentos son fácilmente 
transportables, asequibles y de fácil disponibilidad. Son 
una vía alternativa para utilizar conjuntamente con otros 
utilizados tradicionalmente en el aula. 

Dedicado a todos los jóvenes del Aula de Música de Secundaria del CEO de Valleseco. 
Sin ellos, todo esto no hubiera sido posible
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Enseñar la música en Secundaria a través del maravilloso 
potencial de instrumentos cordófonos y de percusión canarios 
(chácaras, tambor gomero, etc.) posee una doble función: el 
acercamiento a nuestra realidad y a nuestra idiosincrasia como 

pueblo y el aprendizaje de un instrumento musical que podrán 
incluir en sus vidas y al que sacarán partido en un futuro, 
tanto sea en celebraciones sociales, tocando en agrupaciones 
o, simplemente, para el propio uso y disfrute personal. De 
la misma forma, aportan al alumnado una experiencia y 
aprendizaje único para la vida e integran y sumergen a éstos 
en su entorno ya que, existen alumnos y alumnas que, en 
horario extraescolar, asisten a clases en la universidad popular 
de Valleseco. Algunos de ellos, empezando de cero con el 
instrumento en el aula de música, hoy en día puntean el timple 
solista y ya forman parte de agrupaciones instrumentales de 
renombre del municipio. 

En el aula de música contamos con una agrupación de 
música tradicional canaria. También de una  orquesta de 
pulso y púa donde conviven, junto a los instrumentos 
tradicionales, otros instrumentos que los alumnos y alumnas 
ya tocan en sus bandas o escuelas de música, como es el 
caso del saxofón, trompa, piano, guitarra eléctrica o batería. 
También existe un grupo de música de cámara que interpreta 
repertorio de música antigua.

El aula de música ha programado a lo largo de estos tres 
años diversos proyectos de rescate de campo como son: “Los 
finaos en el municipio de Valleseco” (2011-2012) o “El carnaval 
tradicional en Valleseco” (2012-2013).  Asimismo, el año pasado 
el aula de música del CEO organizó una serie de salidas fuera 
del centro para mostrar el trabajo realizado al resto de público. 
Para ello se concertaron actuaciones en centros como el 
Hospital Geriátrico del Sabinal, en Tafira o la presentación en 
primicia del grupo el día 17 de Mayo de 2013, en un acto 
enmarcado en las fiestas de San Vicente Ferrer, con gran éxito y 
muy buena acogida por parte de la ciudadanía. 

El pasado curso 2013-2014, tomando como acicate la 
organización por el aula de Música de la Primera Muestra de 
Ranchos de Ánimas y Pascua de Valleseco (2012), planteamos 
durante el primer trimestre un proyecto que constó de 
varias fases. Para ello, se organizó un taller de construcción 
de panderos de sonajas y tambores al antiguo uso de los 
Ranchos de Ánimas de Canarias. Por un lado, contamos con 
la presencia en el centro de un artesano que nos enseñó 
el arte de dar calor a la madera, a fin de doblar los aros de 

los panderos y los tambores, que iban tomando forma en 
sus moldes. Seguidamente, el padre de una alumna nos 
proporcionó cueros de cordero pelibuey para los parches, 
que hubo que dejar en remojo varios días para ablandarlos. 

Posteriormente, pasamos al proceso de curtido donde el 
alumnado eliminó el pelo a dichas pieles (afeitado). Esta 
quizá fue la parte más dura de la tarea, debido al mal olor 
reinante en el ambiente.  Más tarde, los parches fueron 
montados en sus aros correspondientes y se engarzaron las 
sonajas y cascabeles, de fabricación casera y artesanal. En 
toda  esta actividad fue de vital importancia la colaboración 
del departamento de Tecnología del centro, desarrollando de 
esta forma un trabajo interdisciplinar. 

Finalmente, el alumnado aprendió a tocar estos instrumentos, 
a componer sus coplas y a cantarlas. Este trabajo fue 
mostrado en el marco de las XXII Jornadas de Cultura Popular 
de la Aldea de San Nicolás (2013), que organiza el Proyecto 
de Desarrollo Comunitario, amén de la asistencia a diversos 
programas de televisión y entrevistas de radio. Este proyecto 
dedicado a los Ranchos de Ánimas de Canarias culminó con 
su presentación para toda la ciudadanía en el acto llamado: 
“Las Ánimas Reviven en Valleseco” el 31 de enero de 2014, 
donde hubo experiencias de rancheros mayores, material 
audiovisual de todo el proceso de construcción de los 
instrumentos y de las entrevistas de campo. En este evento el 
alumnado interpretó diversas coplas de ranchos de ánimas,  
arropados con la presencia de rancheros venidos desde 
Valsequillo y de Arbejales-Teror.

CONCLUSIÓN
El proyecto promueve y potencia tres apartados de vital 
importancia en la vida de las personas: el social, el cultural 
y el educativo. Integra y sumerge al alumnado en el 
conocimiento, respeto y cuidado por los valores culturales y 
patrimoniales del municipio de Valleseco. Al mismo tiempo, 
la experiencia educativa sale fuera del aula, con el propósito 
de fundirla con su entorno, tomando contacto con una de las 
manifestaciones etnográficas vivas más importantes de toda 
Canarias. 
Por último, plantea acciones y tareas encaminadas a 
promover las competencias desde un enfoque integrador de 
los distintos tipos de aprendizaje, a la vez que desarrolla un 
espíritu de pertenencia al grupo, a través de la construcción 
de la propia identidad.
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TEST OF DIVISIBILITY 
 j Autoría: 

Isabel Toledo Arrocha 
Ana María Marrero Santana

 j IES Mesa Y López

Perfil profesional: somos dos profesoras de Matemáticas que formamos parte del Programa CLIL. En el actual curso
escolar las dos impartimos clase en primero y en segundo de ESO.

E sta actividad que presentamos Test of divisibility, en 
español test de divisibilidad, la hemos diseñado para 
primero de la ESO, dentro de la unidad didáctica 

“Divisibility” (Divisibilidad) con el objeto de que el alumnado 
practique y aprenda los criterios de divisibilidad de una 
forma divertida al mismo tiempo que practica inglés. Toda la 
actividad va a ser en inglés. Para ello preparamos un “running 
dictation” (lo que viene a significar dictado a toda carrera), y 
lo desarrollamos en el patio del instituto. El running dictation 
consiste en un texto mutilado que el alumnado tiene que 
completar por turnos. Previamente el alumnado se ha 
colocado por grupos. Todos los grupos tienen un running 
dictation colocado en un sitio determinado. Cada alumno 
en su grupo tiene un orden, y por orden tiene que ir yendo a 
completar una palabra de las que faltan en el texto. El grupo 
que gana es el que antes completa el texto sin errores, o el 
que haya cometido el menor número de errores.
Desarrollo de la actividad: el alumnado previamente en clase 
ha estudiado los criterios de divisibilidad y los ha aplicado. El 
profesor le da a cada alumno/a una tarjeta con un número. 
Todos los números son diferentes. Hay el mismo número 
de tarjetas con números divisibles por 2, números divisibles 
por 3, números divisibles por 5, números divisibles por 10 y 

números divisibles por 11. El alumnado se pone a caminar 
por el patio para formar grupos donde haya un alumno/
a con un número divisible por 2, otro divisible por 3, y así 
sucesivamente. A una señal del profesor, todos se paran y el 
profesor pregunta:

-“Is your number divisible by 2?” 
(¿Es tu número divisible por 2?)

Todo el alumnado que tenga un número divisible por 2 se 
acerca al profesor/a. Éste les pregunta a cada uno “Why is your 
number divisible by 2?” y le tendrán que responder en inglés. 
Seguidamente les asignará un lugar del patio a cada uno para 
formar los distintos grupos.

-“Is your number divisible by 3?” 
(¿Es tu número divisible por 3?

Todas las alumnas y todos los alumnos que tengan un 
número divisible por 3 se acercan al profesor, les hará la 
pregunta “Why is your number divisible by 3?” Y le tendrán que 
responder en inglés, y  les asignará un grupo a cada uno de 
los ya formados.
Y así sucesivamente hasta completarse los grupos.
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Una vez formados los grupos estos se colocarán en las filas 
asignadas por el profesor/a. Cada grupo tendrá colocado en 
frente, su “test of divisibility”, que tendrán que completar. 
Cuando el profesor/a avise empezará “la carrera”. El primer 
alumno/a de cada grupo sale corriendo y va a su test y 
rellena el primer hueco con la palabra adecuada. Cuando 
termine, corre hacia su sitio y cuando llegue, sale su segundo 
compañero/a y así sucesivamente. Como norma, hay que 
decirle al alumnado que cuando le toque su turno, si no sabe 
la palabra que va en el hueco que le toca rellenar no puede 
rellenar el siguiente hueco, sino que ha de volver a su sitio y 
salir el siguiente compañero/a.

Material necesario: un bolígrafo por cada alumno/a y un test 
of divisibility por cada grupo.
Impresión de la actividad una vez realizada: el alumnado 
disfrutó mucho porque fue un juego para ellos y una actividad 
muy motivante. A nivel académico afianzaron los criterios de 
evaluación, porque los tuvieron que utilizar tanto para ponerse 
en grupos, como para poder completar el running dictation 
. También practicaron el inglés, concretatemente tres skills: 
writing, listening and speaking.

TEST OF DIVISIBILITY

A number is …………………… by 2 if its ………….. digit is 0,….,4,6 or ….

A ……………….. is divisible by 3 if the ……………….of its digits is 3 or a …………………….of …..

A number ………………..divisible ……….. 5 if the last ………….is either 0 or ……….

A number is divisible by …………….. if the ………….. digit is 0

To check if a number is ………………by 11, sum the digits in the odd…………………….counting from the left 

(the first, the third ,..) and then sum the remainder …………………If the …………………between the sums is 

either 0 or divisible by ………, then so is the original number.
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APOYARTE: 
MUSICOTERAPIA EN LA ESCUELA

 j Autoría: Mª del Carmen González Quintana

 j CEIP Siete Palmas

¿En qué consiste ApoyArte?

S e trata de un proyecto de innovación que llevamos a 
cabo en el C.E.I.P Siete Palmas de Las Palmas de Gran 
Canaria y que pretende ofrecer una metodología 

diferente, la de la Musicoterapia, para afrontar las necesidades 
que existen en el alumnado de N.E.A.E. Desde la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 
de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se 
ha apoyado el proyecto, contando incluso con una dotación 
económica para este curso escolar.
Durante el presente curso participan en el mismo 34 alumnos 
y alumnas (desde Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria) de los 
585 que componen el alumnado de nuestro centro. 
 Acuden a las sesiones distribuidos en cuatro grupos, 
teniendo una sesión semanal cada uno de ellos, dentro del 
horario lectivo.

¿Qué es la Musicoterapia?
Según la World Federation of Music Therapy (2011):
“La Musicoterapia es el uso profesional de la música y sus 
elementos como una intervención en ambientes médicos, 
educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o 
comunidades, buscando optimizar su calidad de vida y mejorar 
su salud física, social, comunicativo, emocional e intelectual 
y su bienestar. La investigación, la práctica, la educación y 
la instrucción clínica en la musicoterapia están basados en 
estándares profesionales según los contextos culturales, sociales 
y políticos”

¿Cómo se inicia y coordina la 
intervención en Musicoterapia en 
nuestro centro?
Cuando detectamos la necesidad de derivar a un alumno o 
alumna a Musicoterapia, son los tutores y los profesionales 
del equipo de orientación, los que toman la decisión. Tras 
este paso, se establecen, junto a la musicoterapeuta, los 
objetivos que se deben alcanzar.
Estos profesionales actúan de manera complementaria al 
resto de personas que trabajan con el alumnado, por lo que 
es primordial su coordinación con las tutorías, orientadora, 
logopeda, profesorado de P.T. y especialistas. Además, es 
importante contar con información de los profesionales 
de áreas externas al centro que también trabajan con el 
alumnado, tales como neurología, pediatría, psicología o 
fisioterapia. 
Las familias actúan como nexo de unión entre el centro  
y los recursos externos, siendo además, fundamental la 
información que nos aportan en relación a su historia sonoro-
musical (país de origen, experiencias sonoras durante la 
gestación, sonidos típicos de la casa, preferencias musicales 
e instrumentales de padres, madres y niño o niña, ambiente 
sonoro durante la infancia…). Forman, pues, parte importante 
del proceso. 
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El porqué de la importancia de la coordinación se centra en 
el establecimiento de objetivos comunes, que serán el punto 
de partida para nuestro trabajo en musicoterapia.

¿Cómo se trabaja la Musicoterapia 
en la escuela?

La metodología a través de la cual se llevan a cabo las 
mencionadas actividades se basa en el uso creativo de la 
improvisación musical.
Las sesiones comienzan con una canción de bienvenida, 
que sirve de presentación y nos da información del estado 
de ánimo del niño o niña. A continuación, proponemos  
actividades en las que se recurre al uso de la voz, el manejo 
de instrumentos o la expresión corporal. En ocasiones 
y dependiendo del objetivo establecido, proponemos 
también ejercicios de relajación. Finalmente, una canción de 
despedida anuncia el final de la sesión.  
A lo largo de las sesiones vamos creando canciones que 
surgen de una necesidad emocional, por lo que no se suele 
emplear música grabada. La música “creada por nosotros” es, 
por tanto, fruto de una necesidad personal, única y especial.

¿Qué objetivos se pueden trabajar?
 Los profesionales de la musicoterapia deben conocer al 
alumnado y determinar las habilidades   de comunicación 
existentes, a fin de establecer una consecución progresiva de 
los objetivos.
Estos son algunos de los objetivos que se trabajan en las 
sesiones:

• Mejorar la autoestima.
• Trabajar las habilidades sociales.
• Utilizar la actividad artística como medio canalizador de 
emociones.
• Conocer las posibilidades expresivas del 
propio cuerpo.
• Emplear la música como elemento motivador que permita 

al alumnado establecer relaciones e interacciones con su 
entorno.
• Lograr una mayor concentración.
• Conseguir un estado de relajación y bienestar.
• Valorar las aportaciones del resto.

“Yo no puedo imaginar esfuerzo más apasionante y más 
portador de  promesas,  que el que consiste en emplear la 
musicoterapia, tan necesaria y tan saludable a la vez para el 
que da y el que recibe. Yo invitaría a todos los que aman la 
música a aportar sus conocimientos para que este regalo 
pueda ser entregado a los que tienen más necesidad y tienen 
más que ganar”
 (Yehudi Menuhin)
“La improvisación vocal es planteada como una estimulación 
en la verbalización”
“Cuando cantamos, nuestra voluntad cognitiva y expresiva 
están conectadas”
“Los instrumentos se convierten en comunicadores de 
nuestro estado”
 “La música es un lenguaje no verbal que facil ita la 
comunicación”
 “La respiración nos ayuda a relajarnos y a escucharnos”
“Se intenta dar respuesta a su necesidad emocional”

Bibliografía recomendada:
• - Betes del Toro, Mariano. “Fundamentos de musicoterapia”. Madrid: Ed. Morata, 2000.
• - Bruscia, Kenneth. "Modelos de improvisación en musicoterapia." Vitoria-Gasteiz:  Ed. Agruparte, 1999.
• - Davis, William; Gfeller, Kate; Thaut, Michael. “Introducción a la Musicoterapia: Teoría y Práctica”. Barcelona: Ed. Boleau, 2000.
• -Ibarrola, Begoña. “Música para antes de nacer”. Alicante: Ed. Epígono, 1998.
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COMUNICARSE O NO COMUNICARSE
ESA ES LA CUESTIÓN: 
HACIA EL CAMBIO METODOLÓGICO

 j Autoría: Departamento de Lengua Castellana del IES Alonso Quesada

 j IES Alonso Quesada

L a enseñanza de la Lengua ha estado, como el resto 
de instrumentales, en el punto de mira de las diversas 
instituciones educativas. Esto ha ido en aumento 

desde que las pruebas diagnósticas o PISA  detectaron unas 
elevadas cifras de fracaso en el aprendizaje con respecto 
a países del entorno comunitario, sobre todo del norte 
europeo. Las diversas pruebas han constatado lo que los 
profesionales de la enseñanza han  descubierto desde hace 
mucho tiempo: la ineficacia metodológica de la enseñanza 
de la Lengua Castellana y Literatura en la ESO y quizás en el 
primer curso del Bachillerato.
El Departamento de Lengua Castellana del IES Alonso 
Quesada comienza hace aproximadamente tres cursos 
a anal izar qué es lo que está pasando, mirando no 
exclusivamente al alumnado y sus familias sino a  nosotros 
mismos como docentes, es decir, no buscar el problema 
fuera sino dentro. Nos ponemos en marcha y, a través de la 
Red, detectamos que el mal es generalizado y no hay centros 
educativos en España que no tengan el mismo problema. 
Sin embargo, en ciertas comunidades autónomas ya se 
han puesto manos a la obra desde hace una década y se 
empiezan a notar resultados satisfactorios. Así, Asturias, País 
Vasco, Cataluña y Andalucía ya tienen experiencias  en la 
línea del cambio metodológico para la adquisición de las 

competencias básicas según las recomendaciones de la 
Comunidad Europea. Nos llama la atención el Plan Lingüístico 
de Centro del IES Mirador del Genil de Córdoba que ha 
validado durante 12 años una metodología en la enseñanza 
de la Lengua Castellana orientada a la adquisición de la 
competencia comunicativa por medio del aprendizaje de las 
habilidades lingüísticas básicas: comprensión y expresión oral 
y escrita. Tan efectiva ha sido dicha experiencia, que la Junta 
de Andalucía la ha generalizado para toda la Comunidad. 
Pues bien, este es nuestro punto de partida.
Basándonos en los resultados de la Prueba Diagnóstica 2010 
que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 
realiza al alumnado de 2º de la ESO,  comprobamos de 
manera fehaciente que el problema era que las habilidades 
l ingüíst icas no estaban siendo afrontadas  p a r a  s u 
adquisición. Pero ¿es simple un cambio de metodología  
cuando l levamos décadas haciendo lo mismo? No, 
de ninguna de las maneras. Tanto es así, que nos llevó a un 
estrés significativo, sobre todo, durante el curso 2012/2013, 
cuando nos pusimos en marcha, casi con lo puesto. Quizás 
contábamos con el único ingrediente que no puede faltar 
en esta receta: la ilusión. Todos los miembros de nuestro 
Departamento entendimos la necesidad del cambio y, hasta 
ahora mismo, podemos decir que la experiencia está valiendo
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 la pena y a los resultados académicos nos remitimos.
La palabra clave que ha orientado nuestro trabajo ha sido la 
coherencia. Esta marca cada uno de nuestros pasos, desde 
la programación anual hasta  la evaluación, pasando por  las 
unidades didácticas.
Descubrimos  a través de nuestro asesor particular, Francisco 
Martínez, que la Programación de cada Departamento tiene 
que ser práctica y efectiva y dirigir los pasos del aprendizaje 
desde el principio hasta el final. Ya no es aquella programación  
copia de la de los libros de texto, sin contextualización posible 
y con  el corsé propio de las viejas disciplinas donde priman 
los contenidos. Por lo tanto,  hemos decidido no trabajar con 
libros de texto para no caer en el academicismo baldío que 
nos ha lastrado el trabajo de  tiempos anteriores. Es prioritario 
seguir la programación según las instrucciones dadas por la 
Consejería de Educación,  donde se priman las competencias 
básicas por encima de todo, la que nos parece un buen medio 
para conseguir nuestros objetivos y , por ello, nos planteamos 
ahondar en el modelo. ¿Cómo podemos reducir una 
programación de 150 páginas a una de menos de 50 y que 
sea una guía efectiva de trabajo y referencia para el trabajo en 
el aula? Creando una plantilla de correspondencias que estará 
en la programación, en las unidades didácticas y en nuestra 
matrices o rúbricas de evaluación. Esta ha sido nuestra mejor 
baza: efectiva, práctica, rápida y, sobre todo, coherente.
Este es nuestro planteamiento desde el principio: 
Tenemos claro que vamos a trabajar en toda la ESO las 
destrezas lingüísticas básicas: expresión oral y escrita, 

comprensión oral y escrita, contando con el apoyo del Plan 
Lector del Centro. Así que preparamos una programación en 
ese sentido que parte de los criterios de evaluación de donde 
entresacamos los indicadores de evaluación, los objetivos, los 
contenidos, las competencias básicas y las tareas.
Realmente son los indicadores de evaluación los que 
guían nuestra labor ya que  son los que nos dan pistas 
para la evaluación, talón de Aquiles de cualquier proceso 
de aprendizaje. El cambio es tal, que ya no hablamos de 
contenidos mínimos sino de indicadores mínimos. 

Contextualización y Justificación

¿Qué evaluar?

Criterios de evaluación Indicadores Contenidos
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Objetivos D
Procesos cognitivos

¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar?

 UNIDAD DIDÁCTICA  1  : ¡COMUNÍCATE!                                            CURSO: 2º ESO Temporalización:  20 sesiones. Primer Trimestre

   (Fragmento de la UD1 de 2º  ESO : ¡COMUNÍCATE!    Sigue secuencia de la Programación del Departamento)

Esta es la 1ª UD de nuestra Programación del Departamento de Lengua para el curso 2013-2014. Hemos querido comenzar con una Unidad que trabaje las habilidades 
lingüísticas  dentro del PLC y del Plan de fomento de las Habilidades lingüísticas. Esto nos ha llevado a plantear como prioritario el objetivo de la expresión y comprensión oral y 
escrita como eje de la Unidad. Para 2º de la ESO nos hemos propuesto la adquisición de las competencias básicas, sobre todo la CCL, como es obvio, además de la CSC y la CAA. 
Hemos planificado el desarrollo de una serie de tareas enfocadas a trabajar los objetivos ya planteadas para lograr asimismo un cambio motivacional en nuestro alumnado.

1. Reconocer ideas, hechos o datos relevantes, así como 
las funciones del lenguaje, en textos orales de ámbitos 
sociales canarios y en el ámbito académico; captar la 
idea global y la relevancia de informaciones, entrevistas 
y debates procedentes de los medios de comunicación 
audiovisuales, y seguir instrucciones para realizar 
autónomamente tareas de aprendizaje. 

1 .  R e c o n o c e  e n 
tex tos  ora les  de 
diferentes ámbitos 
canarios las ideas 
principales.

2.Comprensión de informaciones 
de actualidad, entrevistas, 
d e b a t e s  y  p e l í c u l a s , 
procedentes de los medios 
de comunicación audiovisual, 
con atención a muestras de 
los medios de comunicación 
canarios.
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La plantilla o secuencia de la programación nos llevó a una 
secuencia similar con las unidades didácticas; realmente,  es 
una justificación de la situación de aprendizaje. Cada una 
de nuestras unidades parte de un producto o productos 
finales y, de una forma casi lógica, nos lleva a elegir dos o 
tres criterios, (cuatro  criterios,  o más de 6 indicadores son 
inoperantes a la hora de abordar  una evaluación de la UD). 
Como en la programación ya tenemos las correspondencias 
a las que aludíamos antes, la cuestión  es centrarnos en 
las tareas, actividades, ejercicios. Así nos pasa en todas las 
unidades didácticas donde, con la práctica, abordamos el 
método casi de forma sistemática. Como ejemplo tenemos 
la UD 1 de 2º de la ESO.  (¡Comunícate!). Nos planteamos 
que la UD1 debía estar orientada hacia una destreza que 
no se abordaba de forma sistemática, con la importancia 
que tiene en los tiempos actuales: la expresión oral. Es una 
destreza que ya va a estar presente en todas las unidades y 
la mantenemos hasta final de curso con un solo indicador 
(“Se expresa de forma oral…). ¿Cuál es el producto o tarea 
final de la misma? Pues sí, una exposición oral de tema libre. 
Hasta aquí, cualquiera podría decir que siempre lo ha hecho 
en sus clases. Sin embargo, nosotros lo hacemos de forma 
secuenciada y ralentizada: es la UD1 de toda la ESO y nos 
lleva un mes y una semana. Partimos del trabajo individual 
(iremos incorporando el diálogo o entrevista entre dos, 
dramatización entre tres, hasta la expresión oral de final de 
curso que vuelve a ser individual). Trabajamos con materiales 
que sistematizan la tarea y que van desde la dicción, el 
control del nerviosismo, el dominio corporal, etc. Al principio 
cuesta mucho pero todos entienden su importancia, incluso 
para aumentar la autoestima. Nos ayudan mucho los vídeos 
profesionales y otros que hemos grabado del curso anterior. 
Es la grabación otra forma de aprendizaje: error- acierto.   
Comenzar con esta habilidad ha sido realmente el motor de 
nuestro método: descubrir que alumnos con una timidez casi 
patológica acaban enfrentándose a sus propias limitaciones y 
son capaces de expresarse oralmente ante sus compañeros,  
respetando las pautas dadas lo que nos reafirma en el camino 
emprendido. Esto va a provocar otro de los logros de la 
nueva metodología: el cambio de actitud del alumnado con 
respecto a la asignatura de Lengua; dicho cambio lo hemos 
aprovechado  como motivación para el aprendizaje.
Otro elemento que ha sido decisivo en nuestras unidades 
ha sido la incorporación del borrador como elemento de 
reflexión en cada tarea. Descubrimos que parte del fracaso en 
el trabajo estaba en la improvisación  ya que no parecía existir 
un desarrollo del plan de trabajo con lo que se afectaba  
desde  la superficialidad conceptual hasta la ortografía. Cada 
Tarea implica siempre un borrador, que supervisamos en 
clase puesto que la mayor parte del trabajo lo hacemos en 
el aula, así no damos pie  al “no lo hice”, “se me olvidó”, etc. 
El cuaderno de clase va creciendo y constituyéndose como 
referente del aprendizaje: borradores, marcos teóricos (solo 
los imprescindibles), creatividad a fondo, etc.
Vinculado a lo anterior está la propia coordinación docente 
puesto que, al no trabajar con libros de texto, nos vemos 
“obligados” a seguir los  mismos pasos y los mismos 
documentos. Son nuestras unidades verdaderas secuencias 
de aprendizaje  estructuradas en torno  a tareas, actividades, 
ejercicios, con hipervínculos a nuestro propio banco de 
materiales, eso sí, siempre abierto a incorporaciones que 
vamos descubriendo a medida que avanzamos.

Quizás sea la evaluación de nuestros resultados lo que 
nos ha llevado más tiempo de reflexión. ¿Cómo podemos 
evaluar al alumnado de una forma coherente, correcta y 
satisfactoria?  El viejo método de exámenes y trabajos se nos 
quedaba corto: necesitábamos utilizar nuevas o novedosas 
herramientas de evaluación para recoger datos, muchos 
datos, que nos permitieran calificar  y , por lo tanto, evaluar. 
Descubrimos la utilidad de las matrices de evaluación; tanto 
es así que sobre una plantilla preparamos cualquier matriz de 
evaluación que necesitamos, según sea la tarea o producto 
final. Hemos realizado más de diez plantillas que van desde 
la matriz del borrador, la exposición oral, el cuaderno de 
clase, la narración oral, la observación de clase, los trabajos 
escritos, etc. (matrices que se exponen en clase para que  
los alumnos sepan en cada momento de qué y cómo se les 
está evaluando. ) De repente, el alumnado descubre que 
cada día vamos calificando actividades, tareas; que prima el 
trabajo en clase, guiado por el profesor y con la efectividad 
de lo controlado. Descubre, asimismo, que es partícipe de la 
evaluación cuando valora, a veces, con un rigor aplastante, la 
labor de sus compañeros, o la suya propia. Sin la complicidad 
del alumnado el método haría aguas, y nos ha costado 
mucho que entendieran lo que queríamos de ellos.
A  m e d i d a  q u e  av a n z a m o s  e n  e l  p roye c to,  v a m o s 
descubriendo nuevas necesidades:  ¿Cómo y dónde 
recogemos tanta información para la evaluación? Es verdad 
que existen infinidad de cuadernos digitales en el mercado 
pero no hay uno que siga  nuestro modelo que parte de 
nuestra programación, es lógico. Entonces, ideamos nuestro 
propio cuaderno, copia de nuestras matrices  en Excel. 
Estamos en ello y cada día aportamos algo nuevo al mismo 
hasta llegar a lo que queremos como definitivo.
Sin embargo, no todo es un camino de rosas: para una 
coordinación efectiva del método se hace necesario 
profundizar en la necesidad de las parejas pedagógicas. Esta 
figura docente, cuando la hemos tenido, ha favorecido la 
coordinación del profesorado y el seguimiento del trabajo del 
alumnado.
Básicamente podemos decir que el cambio emprendido 
sigue la línea de lo que marcan los nuevos tiempos en la 
enseñanza. El inmovilismo no  es la solución a nada. Hemos 
demostrado, y lo seguimos haciendo (nos hemos marcado 
como meta consolidar este método en dos cursos), que hay 
que moverse, en un sentido o en otro, para que el fracaso 
escolar no sea una losa que nos caiga encima por inacción.

El Departamento de Lengua Castellana del IES Alonso 
Quesada está compuesto por: José A. Arencibia, Lidia 
Martínez, Enma Álvarez, Mercedes Martín, Antonio González,
Lidia Bautista, Rosa Castellano, Beatriz Herrera.
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 j Autoría: Margarita Martín Gopar
 Mª Ángeles Marrero Suárez 
 j CEIP Cristóbal García Blairzy

 HACEMOS VISIBLES A LAS
 NIÑAS Y A LAS MUJERES QUE 
 NOS RODEAN

C on esta experiencia de trabajo, pretendemos dar a 
conocer cómo hemos diseñado una Situación de 
Aprendizaje llevada a cabo en nuestro Centro desde 

los cuatro ámbitos del  quehacer docente, avanzando hacia 
un concepto coeducativo que contemple los intereses de 
todas las personas implicadas. Así tenemos: ámbito curricular 
(mejora del rendimiento académico, Plan Lector, acciones 
sobre CCBB e interrelación de todos los proyectos del centro); 
ámbito organizativo (coordinaciones, implicación familias 
y colaboraciones de otro alumnado); ámbito profesional 
(coordinaciones CEP y Plan de Formación) y ámbito social 
(competencia social y acción tutorial).

Con motivo de la celebración del día 8 de marzo, Día de la 
Mujer, nos hemos centrado en el reto de hacer visible la figura 
de la mujer y de ofrecer a nuestro alumnado de 2º nivel de E. 
Primaria  momentos en los que pueda investigar, compartir, 
crear y disfrutar de la vida escolar.

Nuestra actuación va a estar marcada por tres principios/
objetivos: fomentar el gusto por la lectura en el alumnado; 
desarrollar la capacidad de observación y potenciar la 
expresión oral y artística de los sentimientos, además del 
trabajo cooperativo.

Los aprendizajes se realizan desde todas las áreas de 2º nivel de 
E. P. de manera que con esta tarea se contribuye al desarrollo del 
currículo, fomentando la adquisición de las CCBB. 
El alumnado ha tenido que poner en práctica para sus 
investigaciones procesos de búsqueda, selección, análisis e 
interpretación de la información,  facilitando que la igualdad 
legal se convierta en igualdad real en todos los ámbitos de la 
vida. De esta forma, se desarrollaron una serie de actividades: 
investigación de los roles de las mujeres de su familia, 
número de niños-as, maestros-as de su centro, diferencias 
atribuidas a los colores azul y rosa, diferencias entre género 
y sexo o la lectura de los cuentos Rosa Caramelo y Mi Mamá, 
descubriendo las emociones que embargan.
Con los trabajos realizados se hizo una exposición en 
la biblioteca del Centro y  se presentaron, expusieron y 
dramatizaron a sus compañeros y compañeras de nivel, el 
día 6 de marzo y a las familias el día 10 de marzo con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. Este día culminó con la

dramatización y presentación por el grupo clase de la historia 
del 8 de  marzo; seguidamente representaron el decálogo 
a las Mujeres y una parte del grupo contó el cuento Rosa 
Caramelo, además, con soporte de imágenes exponen breves 
relatos acerca del Día Internacional de la Mujer. 
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Algunas de las actividades ejecutadas se contemplan en:

•Activación: el día anterior se les ha pedido que traigan 
unas gafas, pues tendrán que hacer de investigadores-as. 
Dinámica sensibilizadora sobre visibilidad de las niñas. Lluvia 
de ideas en la pizarra  en relación al concepto de género. 
•Demostración: se les habla de las diferencias entre sexo 
y género y cómo reconocer el de un bebé.  Realizamos 
una lluvia de ideas de los nombres que le dan a su sexo. 
Y, a partir de aquí, surge el tema de los colores rosa y azul, 
aprovechándose para explicar que los colores no tienen sexo.

A continuación, se separan en grupos de tres y se les asigna 
roles: secretario-a, entrevistador-a y controlador-a del tiempo. 
Se les entrega una planilla elaborada para tomar  los datos del 
número de niñas-os por clase. Se les orienta en el espacio del 
centro para los grupos a sondear. Tienen quince minutos para 
hacerlo y regresar al aula. Luego, en la PDI,  se abre la planilla 
que contiene a todos los grupos y cada sector va dictando 

sus datos. Por último, se  suman los totales y se les propone 
que se lleven a casa un documento en el que los papás y las 
mamás deben escribir lo que entienden por sexo y género. 
Se advierte al alumnado que no les den pistas a las familias.

•Desarrollo: en la Biblioteca del Centro con la Asesoría 
del CEP que participó como  Cuentacuentos. Era la 
primera vez que la veían y quedaron muy sorprendidos 
porque conocía datos y aspectos del  a lumnado 
presente, lo que creó algo de magia e intriga. El cuento 
elegido para la ocasión fue “Rosa Caramelo” de Adela 
Turín, autora que ha publicado otros libros en favor 
de las niñas. Se habló de las autoras. Se lanzaron 
preguntas de motivación sobre aspectos relacionados: 
¿Qué creéis  que pasará?  Tras  observar la portada 
preguntamos: ¿Qué indicios nos da la ilustración de la 
portada?, ¿Quién es? ¿Qué representa?, ¿Qué elementos 
nos son familiares (el cochecito, babero, sonajero...)? ¿Qué 
color predomina?¿Guarda alguna relación con el título? 
La cuentacuentos  eligió  una presentación en PPT con 
sólo imágenes componiendo la historia verbalmente. 
Las imágenes del cuento también sirvieron para 
inspirar al alumnado.

Después de contar el cuento, se trabajó la comprensión 
y se sensibil izó al alumnado sobre los aspectos que 
tenían correlación con la vida de algunas niñas y mujeres. 

Seguidamente,  surgió el debate. Se les invitó a la reflexión 
sobre los siguientes aspectos: ¿Realmente hay juegos de niños 
y niñas?  A continuación, la mitad del alumnado plasmó en 
una imagen de elefante el sentimiento que creía que tuvo la  
protagonista antes de salir del jardín vallado y la otra mitad 
el sentimiento que tuvo después de salir de él. Luego los 
leyeron, comentaron y pegaron en el mural de la biblioteca. 

Por último, se les invitó a seguir investigando sobre otros 
aspectos: búsqueda de cinco cosas de color azul por parte 
de un grupo  y  de color rosa, por parte de otro. Por último, 
para el fin de semana se les pidió que dibujaran el cuento 
en tres viñetas y que buscaran, en familia, una foto donde 
aparecieran con mujeres de su entorno.

•Demostración: también desarrollada en la Biblioteca del 
Centro, con mucha curiosidad y casi nerviosismo. Al llegar 
hemos observado que había carteles nuevos. La asesora dio  
inició a la sesión con una reflexión sobre la belleza interior. 
Seguidamente contó  el cuento Mi mamá de Anthony 
Browne. Con el soporte de imágenes en diapositivas, se 
divide la clase en tres grupos A, B y C. Cada uno tiene una 
función diferente. El grupo A, debe decir: “Mi mamá es…” El 
grupo B, debe poner una cualidad a la mamá con arreglo 
a la imagen de la diapositiva (Una buenísima cocinera, una 
buena hada…). El grupo C, la concluye con la expresión: 
“¡Qué linda es mi mamá!”. Se finaliza reflexionando todas las 
cosas buenas que tiene su mamá.

A continuación,  se les entrega una foto en la que aparecen 
con alguna mujer o mujeres de su familia (las han ido 
trayendo durante la semana) y se les invita a que le hagan un 
pie de foto, procurando incluir una frase con las cualidades 
que creen que tiene su mamá.
Por último, pegan las fotos en el mural correspondiente y se 
hace una breve puesta en común de la sesión, invitándoles 
a que en otro momento de la semana vuelvan a la biblioteca 
para leer y trabajar sobre los carteles de la exposición “Mujeres 
de la Historia”. Se les despide con una frase sobre lo dulce que 
puede ser una madre, ofreciéndoles una nube de golosina 
rosa para degustar al final de estas dos sesiones de la mañana.

Como se mencionó anteriormente, la culminación fue 
una representación al resto del alumnado y a las familias. 
Asimismo, cada persona que asistió a la misma plasmó su 
mano lila en un papel continuo situado fuera de la biblioteca, 
lugar donde tuvo lugar. De esta manera todo el pasillo quedó 
decorado con las manos lilas de todos y todas donde el lema 
era “Solidaridad intergeneracional”.
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RECOGEMOS TAPONES PARA RITA

 j Autoría:  María Sandra Santana Fuate                                                      

   Séfora del Carmen Arbelo  Alemán

 j IES Jandía

E n la sociedad actual el ser humano se considera parte  
activa de la naturaleza, por ello  debemos aprender 
y enseñar a respetarla y cuidarla desde las etapas de 

Infantil, Primaria y  Secundaria con el objetivo de lograr que 
nuestro  alumnado lo considere  algo normal.
Con este artículo se pretende hacerles llegar una experiencia 
educativa relacionada con el reciclaje, la sostenibilidad, y la 
solidaridad. 
El IES JANDÍA participa en la Red de Centros Educativos 
para la Sostenibilidad, RedECOS,  donde se persigue la  
Sostenibilidad  mediante la implantación de una metodología 
activa y participativa de trabajo común tendente a hacer del 
centro un espacio sostenible y el establecimiento de una red 
de información e intercambio de experiencias entre toda la 
Comunidad Educativa
Un centro educativo para la sostenibilidad es un centro que 
pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de 
educación ambiental y solidaria trabajando recomendaciones 
básicas de reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos 
desde la participación activa de toda esta Comunidad.  La 
RedECOS cuenta con bastantes centros repartidos en las siete 
islas, con un comité medioambiental cada uno.
Los comités ambientales  se  conciben como una estructura 
participativa de la que forman parte activa profesorado, 
padres y madres, personal no docente y, especialmente, 
alumnado, que realizan el seguimiento y la promoción de los 
proyectos propuestos y consensuados:  “todos  y todas nos 
implicamos”.  
Una primera iniciativa, que se decidió en una de las reuniones 
de coordinación de RedECOS, fue la recogida de tapones de 
botellas de plástico para la asociación IRAIZA.
Esta iniciativa se propone al Comité Medioambiental del IES 
JANDIA, tras lo cual nos llega la información de la necesidad 
de recoger tapones de plástico “para ayudar a estudiar la 
enfermedad rara que padece Rita”  una niña  de la isla de 
Fuerteventura que necesita ayuda para financiar el estudio 
de su enfermedad. Esta labor ya la estaba realizando el 
ayuntamiento, no obstante, necesitaban toda la ayuda 
posible ya que se necesitan 1000 Kg de plástico para obtener 
300 euros.

FORTALEZAS DEL PROYECTO 
Y DEBILIDADES.
Como definición propia, podemos afirmar que  competencia 
es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver 
problemas, en situaciones de contextos diversos. Con todo 
esto lo que se pretende es que el alumnado  mediante lo que 
sabe, sepa aplicar sus conocimientos.

Se trabajarán tres competencias básicas:
1º Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico 
tanto el natural como el generado por el ser humano. 
Supone la aplicación del pensamiento científico-técnico 
para interpretar la información recibida y para tomar 
decisiones autónomas.
Se tenía el compromiso de saber cuántos kg le podíamos 
conseguir a Rita. Ya habíamos resuelto cómo almacenar los 
tapones, pero no sabíamos cuánto podía pesar  cada garrafa 
porque eran de diferentes capacidades (5L y 8L). Se optó por 
pesar cada una de las garrafas y hacer una hoja de  cálculo 
sencilla con los  datos del aula y el peso de cada una de las 
garrafas independientemente de las unidades aportadas. De 
esa forma supimos cuantos kg en total pudimos conseguir y 
qué aula aportó más kg de tapones. 



57María Sandra Santana Fuate y Séfora del Carmen Arbelo  Alemán

OTRAS EXPERIENCIAS

2º Competencia social y ciudadana.
Permite vivir en sociedad, comprende la realidad 
s o c i a l  d e l  m u n d o  e n  q u e  s e  v i v e  y  e j e r c e  l a 
ciudadanía democráticamente. Incorpora formas de 
comportamiento individual para convivir en sociedad, 
relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse…

Todas las aulas del IES JANDÍA  recogían tapones traídos 
desde casa, comercios, restaurantes y hoteles con los que 
llenaban garrafas. De esta forma se fomenta el respeto hacia 
el trabajo de los demás. 
Cada Ecodelegado se encargaba de entregar la garrafa llena y 
poner otra vacía en el aula para su posterior llenado.

3ºCompetencia en la autonomía e iniciativa 
personal.
Se refiere a la posibilidad de optar con criterio 
propio y llevar adelante las iniciativas necesarias 
para desarrollar la opción elegida y hacerse 
responsable de ella, tanto en el ámbito personal 
como social y laboral…

Cuando se explicó  a cada uno de los cursos el proyecto, para 
quién era, lo que se pretendía y la ayuda que se podía dar con 
un poco de esfuerzo entre todos, se produjo una reacción 
en cadena donde toda la comunidad educativa y social de 
Morro Jable hizo suyo el proyecto y, en menos de mes y 
medio, se recogieron 90 kg de tapones 

DEBILIDADES DEL PROYECTO 
1º ¿Cómo almacenar los tapones? Se nos presentó el 
problema del almacenamiento.

En un principio, se pensó poner un contenedor en el hall 
del IES JANDIA, pero de esa manera no se sabía qué clases 
aportaban más. Tras una lluvia de ideas por parte del Comité, 
se optó por recoger garrafas de agua vacías, llenarlas y ponerlas 
en cada clase.

2º Dentro del aula: ¿Dónde poner la garrafa para que todos 
la vieran? De esa manera podían controlar la progresión 
del llenado de las mismas. La solución fue que cada tutoría 
consensuara el lugar donde ellos querían tenerla. 

3º ¿Dónde almacenar todas las garrafas recogidas llenas? Se 
optó por el Departamento de Tecnología cada  vez que se 
entregaba una garrafa llena, se le entregaba etiquetada una 
vacía.

4º ¿Como transportar todas las garrafas? El Ayuntamiento de 
Pájara, concretamente  la Concejalía de Cultura, se ofreció  a ir 
a recogerlas al instituto con una furgoneta.

CONCLUSIÓN DEL PROYECTO POR
PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA. 
“Seguimos recogiendo tapones para el estudio de la 
enfermedad de Rita.
“ENTRE TODOS Y TODAS PODEMOS AYUDAR A RITA”
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TALLER DE EMOCIONES
UN RECURSO DE CENTRO

 j Autoría: Leticia Henríquez Trujillo

 j CEIP Esteban Navarro Sánchez

D esde hace tres años el C.E.I .P. Esteban Navarro 
Sánchez  ha introducido un nuevo recurso que nos 
ha permitido atender ciertas necesidades  de carácter 

emocional: el Taller de Emociones. Hemos querido ofertar un 
espacio que ayude al profesorado y al alumnado a abordar 
aquellos aspectos a los que  el currículo no llega.  El Taller 
de Emociones surge con la finalidad de atender a aquel 
alumnado que precisa educar su forma de estar en el mundo. 
Es una experiencia que parte de una iniciativa de la profesora 
de NEAE que se ha formado en el área de crecimiento 
personal para dar una respuesta terapéutica a los problemas 
relacionados con las emociones. 
El taller es impartido los viernes por dicha profesora.  Los 
grupos no sobrepasan los ocho componentes por sesión y 
lo forman aquellos alumnos y alumnas que previamente han 
sido escogidos por los tutores y tutoras previo consentimiento 
familiar. Los participantes presentan un determinado perfil: 
dificultades a la hora de establecer relaciones sociales, 
problemas de inhibición, conductas disruptivas, conductas 
asociales, baja autoestima o problemas familiares. Se trata 
de atender al alumnado que precisa más atención afectiva, 
ya que se encuentra limitado en  la comunicación y gestión 
de sus emociones, aunque sería interesante poder implicar a 
toda la comunidad educativa.
El taller de emociones desarrolla un trabajo terapéutico 
durante todo el curso con el que se persigue proporcionar 
nuevas experiencias de vida al alumnado. Por esta razón, es 
muy importante no interrumpir este proceso durante el año 
escolar.
Los objetivos que sostienen este taller son:

•Contribuir a establecer un clima de confianza, de respeto 
y de seguridad donde los niños y niñas puedan expresar 
todo lo que sienten.

•Proporcionar herramientas para que puedan controlar 
comportamientos inadecuados tales como: la rabia, 
golpear a los compañeros, hablar de forma incorrecta, etc.
•Conocer y distinguir sus estados de ánimo, detallándolos 
y expresándolos con normalidad.
•Tener conciencia de pertenencia a un grupo, de respeto 
por los demás y tolerancia con las opiniones y acciones 
de los otros.
•Propic iar  exper iencias  donde e l  n iño y  la  n iña 
enriquezcan su mapa de vida, contribuyendo al cambio 
en aquellos aspectos de su personalidad que lo necesiten.
•Contribuir a un mejor desarrollo de sus habilidades 
sociales y promover amistades construidas en valores 
positivos.
• Fo m e n t a r  l a  a u t o e x p l o r a c i ó n  a m p l i a n d o  s u 
autoconcepto, identidad y autoestima.
•Aprender a expresarse en un lenguaje que incluya las 
emociones como medio de comunicación y de estar en el 
mundo.
•Inculcar valores de: respeto, honestidad, sinceridad, 
tolerancia, comprensión, escucha, solidaridad con los 
demás y con uno mismo.
•Disfrutar con la expresión corporal, plástica y verbal de las 
emociones.

La planificación del taller permite facilitar a los participantes 
una serie de experiencias que les proporcionarán estrategias 
y habilidades para la vida. Cada temática abordada se trabaja 
durante un mes con diferentes metodologías
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TEMÁTICA

YO SOY: ¿Cuál es la imagen que tengo de mí mismo?
Objetivos: Ampliar la visión de sí mismo. Aumentar su autoconcepto e identidad.

¿CÓMO CREO QUE SOY VISTO POR LOS DEMÁS?
Hay muchos aspectos de nosotros que no conocemos y sólo son vistos por los demás. Son aspectos que influyen en 
nuestra forma de relacionarnos  por lo que saber quiénes somos nos puede ayudar muchísimo en nuestras relaciones y 
nuestra forma de manejarnos con el entorno.

Objetivos: Confrontar la visión de sí mismo con la que los demás tienen de él o ella. Modificar ciertas distorsiones que 
tenemos sobre nuestra identidad. Aumentar la capacidad de tolerancia a la crítica, y verla como un aspecto que nos 
ayuda a mejorar. Aprender a comunicar lo que pensamos de una forma asertiva, sin ser hiriente. Saber recibir cumplidos y 
elogios.

MI FAMILIA: Yo pertenezco a …
Sentirnos queridos y pertenecientes a un grupo es una de los grandes factores que contribuyen a un buen desarrollo del 
individuo. Si esto falla, nos sentimos inseguros, indefensos y poco queridos, lo que desencadena una baja autoestima y 
una desconfianza con el entorno. Es interesante y fundamental conocer la imagen que el niño  o la niña ha elaborado 
sobre las relaciones con los miembros de su familia.

Objetivos: Conocer el estado del vínculo en el que vive cada uno. Permitir un espacio de confianza donde poder expresar 
sus inquietudes, criticas, sentimientos acerca de su familia. Desarrollar sentimientos de empatía y de tolerancia con la 
experiencia de los demás. 

LOS AMIGOS: La amistad
Seguimos trabajando la pertenencia al grupo. Descubrimos cuáles son sus mejores amigos; cómo se siente en su clase 
y en su entorno próximo; la confianza que deposita en los demás; los valores de amistad, respeto y tolerancia como 
condimentos para mantener amistades sólidas y diferenciarlas de las que no lo son. Formas inadecuadas de relacionarnos.

Objetivos: Valorar la amistad como una fuente de bienestar social. Aprender formas adecuadas de relacionarme con los 
demás, incluyendo valores como: el respeto, la honestidad y la tolerancia. Aprender a confiar y compartir con los amigos.

MIS MIEDOS: ¿Qué me paraliza?
Es interesante que los niños y niñas puedan expresar aquellas cosas que les atemorizan y que no son capaces de contar 
a nadie. Si creamos el espacio adecuado,  podrán compartirlas y darse cuenta de que no son los únicos que sienten 
miedo, de experimentar los miedos de los demás para sentirse mucho más tranquilos, incluso, darle normalidad a lo 
sentido. Además, transmitiremos la idea de compartir y no silenciar aquellos miedos que no contamos por vergüenza y la 
adopción de una postura sana y asertiva ante los mismos.

Objetivos: Expresar sus miedos y crear mecanismos para afrontarlos. Compartir y valorar a los demás como medio para 
ayudarnos a resolver nuestros conflictos. Sentir que no estoy solo. Aprender a escuchar, empatizar y comprender al otro.

MIS SUEÑOS: IMAGINACIÓN 
Una de las fuentes de inspiración, motivación y de impulso personal son los sueños, metas y deseos que queremos 
para nosotros. Es importante inculcarles que hay que trazar caminos para llegar a conseguir las cosas; que es necesario 
el esfuerzo, la ilusión y la constancia para conseguir nuestros sueños.; que no hay límites a no ser que te los pongas tú 
mismo.

Objetivos: Estimar nuestros triunfos a través de nuestro esfuerzo. Construir metas alcanzables en nuestra mente. Vencer 
a la frustración y convertirla en nuestra aliada para crecer. Confiar en los deseos para encaminar nuestros pasos con 
constancia, esfuerzo, voluntad. Descartar imágenes inútiles que tenemos de nosotros mismos, tales como: yo no puedo, 
yo no sirvo, yo no merezco…
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TEMÁTICA

1er VIERNES 

2º VIERNES

3er VIERNES

4º VIERNES

YO SOY: ¿Cuál es la imagen que tengo de mí mismo?

Se emplearán actividades más individuales e intimistas tales como: el dibujo, técnicas proyectivas, marionetas, 
construcciones en plastilina, arcilla, barro, etc.
La intencionalidad es crear un espacio donde el alumnado pueda tocar su interior y canalizar la forma de 
expresarlo,  de ahí que sea necesario un trabajo con cierta introspección.

Se realizarán actividades en grupo; la energía grupal es fundamental como medio de expresión y de aprendizaje de 
formas de relación. Manteniendo la misma temática, se proporcionarán actividades, dinámicas, representaciones, 
dramatizaciones, etc. en donde los niños y niñas puedan explorar acompañados por los compañeros.

Es muy importante proporcionarles recursos para poder manejar sus emociones, por lo que se destinará a 
enseñarles estrategias, recursos, habilidades que les ayuden a comunicar, canalizar y explorar sus emociones 
de una forma saludable y positiva. En este viernes se enseñarán: técnicas de relajación, técnicas de respiración, 
aprender a visualizar para alcanzar las metas o conducir nuestra vida, juegos de empatía, estrategias de resolución 
de conflictos, etc.

Cada alumno y alumna elaborará de forma creativa y espontánea algo que represente lo que ha descubierto de 
sí mismo este mes. Es una creación libre, por lo que podrán emplear cualquier recurso: canción, dibujo, baile, 
expresión escrita, dramatización, etc. Se trata de ver qué ha aprendido y de proporcionarle una experiencia 
integradora donde pueda incorporar esos aspectos descubiertos ampliando su mapa de vida.

SITUACIONES COMPLEJAS: ¿Cómo abordo las situaciones cuando se ponen difíciles?
Es interesante conocer las herramientas con las que cuenta el alumnado para solucionar situaciones complicadas. La 
capacidad de resolver conflictos aporta al niño mayor confianza en si mismo, seguridad y estima por sus capacidades, por 
lo que me parece necesario ahondar en este aspecto.

Objetivos: Transmitir formas y herramientas para abordar los conflictos. Identificar las herramientas iniciales con las que 
parte el niño en la resolución de conflictos. Proporcionar diferentes tipos de situaciones problemáticas para que construya 
una forma de pensar y de razonar ante las situaciones conflictivas que le permita generalizar posteriormente.

EXPLORO MI PARTE CREATIVA
El alumno experimentará su parte más creativa empleando diferentes materiales y técnicas que le ayuden a explorar su 
mundo imaginativo.

Objetivos: Contribuir al desarrollo creativo e imaginativo del alumno. Favorecer las habilidades y cualidades creativas y 
proporcionarles un nuevo código de comunicación de sus emociones que faciliten su expresión.

La metodología que se emplea en el desarrollo del Taller 
de Emociones, es totalmente experiencial. Cada alumno 
y alumna experimentará la temática de lo que se esté 
trabajando en ese momento mediante actividades activas 
y participativas. 
Cada mes se trabaja una temática concreta con la finalidad 

de que el alumnado profundice y conozca esos aspectos 
de sí mismo.  Ejemplificaremos el desarrollo del taller 
mediante el  bloque Yo soy. La distribución a lo largo 
de cuatro viernes tendrá el mismo hilo conductor, pero 
diferentes formas de abordarlo:

Los resultados en estos tres años han sido muy positivos. 
Hemos tenido la satisfacción de ver que muchos alumnos 
y alumnas aprenden a relacionarse y a hacer amigos; que 
ahora se sienten más felices y que ese estado de bienestar 
consigo mismo repercute en un aumento de su motivación 
en el aprendizaje, mejorando sus resultados académicos.
La esencia de la vida es saber caminar con uno mismo y con 

los demás, disfrutar del camino sabiendo que, a veces, será 
cuesta arriba y otras veces llano y sencillo. Lo importante 
es tener la habilidad de cambiar de marcha cuando sea 
necesario y de apoyarnos en los demás.
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FÁBRICA ESCOLAR DE LIBROS
 j Autoría: Aníbal Pérez Flores

 j CEIP Néstor Álamo

Perfil Profesional: Ingenieras Técnicas.  Actualmente profesoras de Tecnología en el IES JANDÍA.

E n el CEIP NÉSTOR  ÁLAMO, en el barrio de Jinámar de 
Las Palmas de Gran Canaria, nos propusimos poner 
nuestro granito de arena para fomentar un poco más el 

gusto por la lectura y el acercamiento a un espacio elemental 
como es la Biblioteca  a todo el alumnado del Centro de una 
manera  activa y bajo un enfoque competencial.

Aprovechando el Plan de Formación, el Plan Lector del Centro 
y Red Virtual Educativa, BIBESCAN (Bibliotecas Escolares de 
Canarias), a la que pertenece el Centro y  que animo a todos 
los docentes y Centros a formar parte de ella, por el gran 
trabajo colaborativo que se realiza, además de los ilimitados 
recursos y experiencias que nos ofrece, decidimos realizar una 
actividad sencilla pero muy motivadora para el  alumnado y 
promover el hábito lector.

Esta actividad consistió en ampliar el material de la biblioteca 
de una manera algo diferente; nos propusimos dotarla 
de algunos libros más, pero no libros ni cuentos de esos 
que realizan esas grandes y buenas editoriales que todos 
conocemos, sino de  libros que saldrán del propio Centro, de 
las propias aulas, y si  concretamos un poco más, de la propia 
imaginación del alumnado.

Este trabajo de animación a la lectura y a la escritura lo 
enfocaremos, como se cita en el párrafo anterior, a aprender a 
escribir cuentos.

La idea era que para este primer libro, haríamos un cuento, 
y todos los alumnos-as del centro podrían participar en la 
elaboración y diseño del mismo.

Para empezar,  tendr íamos que dar  a lgunas pautas 
elementales para la realización de dicha actividad, como por 
ejemplo saber qué es un cuento, su definición, estructura y 
sus características.
Y para resolver estas cuestiones se realizó una lluvia de ideas 
en el aula, y el alumnado de primaria también tuvo la opción 
de buscar la solución con material de nuestra biblioteca como 
diccionarios, enciclopedias, además de buscar en la red.

Una vez superado el primer “escalón” ya nos pusimos manos 
a la obra, no sin antes facilitarles algunas ideas como por 
ejemplo: cómo se podría empezar un cuento…

Así como también frases que se podrían utilizar durante el 
argumento o desarrollo, como por ejemplo:  

Cuando ya el alumnado conoció un poco más en profundidad, 
lo que podríamos llamar la parte interna de un cuento o 
relato, comenzó nuestra tarea de “construir” nuestro propio 
cuento.
Optamos por que el alumnado de infantil, con la ayuda de las 
tutoras, comenzaría la parte inicial del mismo, inventándose 
los primeros personajes, conocidos o imaginarios, mediante 
una lluvia de ideas, algún lugar donde se desarrolle, 
preferiblemente un lugar cercano o conocido etc., dejando 
el comienzo de la historia totalmente abierta. A continuación 
se les facilitó el trabajo realizado por los alumnos-as de 
infantil a los del primer ciclo de primaria, el cual continuó 
con el argumento y además añadiendo personajes nuevos, 
diferentes lugares, situaciones etc., alargando la historia.
Así se trasladó al segundo ciclo, aportando el alumnado sus 
ideas y añadiéndolas al cuento hasta llegar a los niveles del 
tercer ciclo que fueron los encargados de terminarlo. 

Y frases que nos llevan al desenlace o final:

–Había una vez...

–De repente...

–Al fin...

–Al principo...

–En un momento dado...

–Y por último... 

–Hace varios años... 

–Al poco tiempo...

–Etc.

–Etc.

–Etc.

- En un lugar muy lejano...

- De pronto...

- Y así fue como...

- Vivía una vez...

- Inesperadamente...

- Finalmente...

- En un lejano país...

- Sin darse cuenta...
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Estos son los únicos que han podido conocer la narración 
entera, pero, para que este alumnado también se lleve  una 
sorpresa, un docente será la última persona en cambiar o 
añadir un final al realizado por el alumnado para que así 
también se lleven ellos una sorpresa.

Una vez terminada la historia, se buscaron imágenes para 
ilustrarla, se pudieron usar dibujos realizados por el alumnado, 
o imágenes digitales encontradas en la red, y mediante una 
votación por el propio alumnado se escogió las que formarán 
parte del nuevo libro. Lo mismo sucede con la portada, será 
el propio alumnado el que la elija.
En las últimas páginas del libro se dejaron unas hojas en 
blanco por clase, para que cada alumno-a firme como autor, 
colaborador y participante en el proyecto, el alumnado de 
infantil dejará su huella con su nombre bajo ella.

Una vez terminado físicamente el cuento, se ubicará en un 
lugar destacado de la Biblioteca del Centro, y todas las clases 
irán a leer su primer trabajo literario publicado, y quién sabe 
si éste es el primero de una larga trayectoria como escritor/a.
Con esta sencilla tarea, en el que tiene un claro producto 
final, que es “el cuento”, se trabajan diferentes competencias 
básicas a lo largo del desarrollo de la misma como son:

-Comunicación Lingüística: utilizando el lenguaje como 
instrumento en la comunicación oral y escrita.

-Cultural y Artística: aportando y valorando las 
diferentes manifestaciones artísticas propias y de los 
demás, considerándolas enriquecedoras desde una crítica 
objetiva.

-Tratamiento de la información y competencia 
digital: utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación como un elemento esencial para generar 
producciones creativas.

-Aprender a aprender: haciéndoles conscientes de las 
propias capacidades de creatividad e imaginación del 
alumnado.

-Autonomía e iniciativa personal: aportando al 
alumnado el saber dialogar, valorar y respetar las ideas de 
los demás,

-Social y ciudadana: fomentando el respeto por las 
decisiones tomadas mediante consenso y de manera 
democrática.



63D. Agustín Morán Suárez, Dña. María del Rosario Santana Zerpa y Dña. Nasci Muñoz Mirabal

OTRAS EXPERIENCIAS

 j Autoría: D. Agustín Morán Suárez, Dña.María del Rosario Santana Zerpa y Dña. Nasci Muñoz Mirabal

 j IES Tamogante

L a Brecha Digital es un proyecto socioeducativo que se 
puso en marcha  en el I.E.S. Tamogante  durante el tercer 
trimestre del curso escolar 2012-13 y al que,  en el curso 

académico 2013-14, damos continuidad con una segunda 
edición. Es un proyecto de contenido digital organizado 
y puesto en práctica en colaboración con  la Asociación 
Educativa y Cultural Los Monos Sabios, asociación que trabaja 
por el desarrollo de las competencias básicas para la vida, 
fundada por vecinas de El Doctoral y cuyas competencias 
básicas y experiencia profesional les ha llevado a emprender 
un proyecto en su municipio de origen, con metodologías 
innovadoras y conciencia ecológica y social.

La Brecha Digital tiene como objetivo final que jóvenes 
adolescentes del municipio de Santa Lucía enseñen 
voluntariamente nociones básicas de Informática e Internet 
a personas mayores de manera gratuita, propiciando así, un 
acercamiento intergeneracional y una participación activa de 
los más jóvenes en la sociedad en la que viven.
Fue en el mes de marzo de 2013 cuando  miembros de la 
Asociación Los Monos Sabios propusieron al IES Tamogante 
participar en dicho proyecto, proyecto que el IES valoró como 
novedoso a través del cual podíamos alcanzar un nuevo 
acercamiento de nuestro centro al entorno. Se trata de un 
recurso más y diferente a través del cual poder fomentar 
la participación en el pueblo de Sardina y servir a nuestras 
familias y vecinos favoreciendo un acercamiento de estos 
adultos a nuestro centro. Era en definitiva, una oportunidad 
que no podíamos desaprovechar y mucho menos al tener 
en cuenta que sería una gran oportunidad de crecimiento 
personal y social para nuestro alumnado participante. 
Un grupo de cuatro alumnas de 4º de la ESO aceptaron 
inicialmente colaborar en esta interesante tarea. 

Durante un periodo de dos meses y medio, dos horas semanales 
y en horario de mañana, las jóvenes asistieron a unas clases 
donde, tutorizadas por dos profesionales pertenecientes 
a dicha asociación, aprendían a la vez que elaboraban una 
programación y un manual de aplicación básica de Informática e 
Internet para principiantes. En consenso, decidieron contenidos, 
secuenciación de los mismos, metodología para la enseñanza y 
situaciones de aprendizaje diversas y adaptadas al perfil de los 
futuros destinatarios.

En el mes de mayo aproximadamente, las alumnas iniciaron una 
segunda fase del trabajo en la que, a través de carteles, anuncios 
y ,por supuesto, el boca a boca, difundieron este Proyecto 
entre los mayores del pueblo de Sardina. El fin era ofrecer a las 
personas desfavorecidas por la llamada “brecha digital” clases 
gratuitas en el propio centro con las que poder   disminuir estas 
carencias formativas y alcanzar esos conocimientos básicos tan 
necesarios en los tiempos en los que vivimos, momentos en 
los que el auge de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación 
y el Tratamiento  de la Información es  cada vez mayor. Así, 
por ejemplo, los correos electrónicos ya en muchos casos han 
sustituido a las tradicionales cartas o postales, la prensa en 
papel ha pasado a un plano secundario siendo mucho más 
frecuente las consultas de la prensa digitalizada, Google es uno 
de los principales buscadores de todas aquellas curiosidades 
e información que se quiera obtener al instante quedando así 
en desuso las enciclopedias, los atlas, el diccionario y los libros 
de consulta que hasta no hace mucho guardábamos como 
grandes tesoros en casa.

Finalmente, en el mes de julio y agosto, las alumnas se 
convirtieron en grandes maestras que con mucho esfuerzo 
e ilusión enseñaban a un grupo de 11 personas de edades 
comprendidas entre 35 y 65 años. 

ELIMINANDO LA BRECHA DIGITAL EN
SANTA LUCÍA
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Estas clases fueron  muy bien avenidas en el municipio.  
Varios vecinos pidieron la continuidad  del Proyecto para 
poder beneficiarse un mayor número de personas en esta 
formación. Todos los participantes coincidieron en que la 
labor de las menores con los adultos fue de un gran valor e 
interés, no solo educativo, sino también social.
Convencidos de esto, el IES Tamogante ha  solicitado a la 
Asociación Educativa y Cultural Los Monos Sabios poder 
poner en práctica nuevamente este Proyecto denominado 
Brecha Digital. Esta vez lo iniciamos en el mes de enero 
de 2014 y participan en él un grupo de quince alumnos y 
alumnas voluntarios/as.
Esperamos poder satisfacer una vez más las necesidades y 
expectativas de nuestra comunidad y ,cómo no, de nuestros 
jóvenes que ,al fin y al cabo, son  los grandes y verdaderos 
protagonistas de esta bonita experiencia.

En este enlace quienes lo deseen podrán consultar el manual 
que nuestras niñas elaboraron y en el que se apoyaron para la 
formación.
http://escuelalosmonossabios.wordpress.com/2013/11/22/
compartimos-nuestro-manual-para-eliminar-la-brecha-
digital/

    ¡Enhorabuena Marta, Nerea, Zaida, Melody!
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DIARIO DE ACTIVIDADES DEL
CEIP EL TABLERO

 j Autoría: Inés Araña Burdett

 j CEIP El Tablero

L as actividades complementarias en el CEIP El Tablero 
tienen especial importancia y juegan un papel 
fundamental en nuestro Proyecto Educativo. Estas 

actividades van encaminadas, entre otras cosas, a trabajar 
los valores con el alumnado y a reforzar las normas de 
convivencia de toda la Comunidad Educativa: alumnado, 
profesorado, familias y personal no docente.
En el primer trimestre, la primera actividad común que 
celebramos fue el Día de la Biblioteca. Este curso iniciamos 
un proyecto llamado “Besitos por el Mundo”, que consiste 
en que “Besitos” (mascota de nuestra biblioteca) viaje por 
distintos municipios, islas, países y continentes, a modo de 
libro viajero y en el que cada uno escribe cómo es el lugar 
donde vive o al que ha viajado, incluyendo fotos, dibujos 
o postales de dichos lugares. En la semana del Día del 
Libro (abril) se leerán todos los libros y se expondrán en la 
biblioteca del Centro. 
  Para celebrar el Día de los Finados, las familias acudieron al 
Centro para llevar a cabo el tradicional asado de 60 kilos de 
castañas que luego degustamos todos en la clase. Este curso, 
además, una de las mamás contó el cuento de “La Castañera” 
que se representaba a medida que se contaba la historia. El 
alumnado cantó la canción de La Castañera con la música del 
anuncio de Cola Cao. Además, las coordinadoras de biblioteca 
decoraron la misma con arañas, brujas, murciélagos… para 
conmemorar Halloween y se disfrazaron para contar un 
cuento de miedo a los niños.

La siguiente actividad fue el Día de los Derechos de la 
Infancia, el 20 de noviembre. Además de trabajar los 
derechos de la infancia en las horas de tutoría con cuentos, 
presentaciones en Powerpoints, juegos interactivos, etc. 
durante varias semanas,  se recaudó dinero para UNICEF 
(unos 600 euros, aproximadamente) ya que nuestro Centro es 
colaborador de esta ONG desde el pasado curso. La semana 
concluyó con la III Jornada de los Juegos por un Derecho. En 
estos juegos participa todo el alumnado del Centro, en una 
gymkana con carreras y actividades lúdico-deportivas. Al 
finalizarlos, cada clase es recompensada con un diploma por 
su participación en los mismos. 

La primera semana de diciembre, celebramos la Semana 
de la Discapacidad, con distintas charlas para cada nivel o 
ciclo. Colaboraron diferentes asociaciones de discapacitados: 
ONCE, la Asociación de Sordos (ASORGRAN), el equipo de 
baloncesto en silla de ruedas (ECONY) y tuvimos la visita 
de varios perros guía con sus dueños invidentes. Fue una 

semana muy bonita en la que tratamos de concienciar al 
alumnado de las distintas discapacidades y de aprender 
cómo es el día a día de estas personas. Esta semana fue 
organizada por la orientadora del Colegio.

La fiesta de Navidad resultó muy bonita y las familias 
acudieron como público. El patio fue decorado y ambientado 
para la fecha, gracias a las profesoras de Plástica. El acto 
empezó con la obra de teatro “El ángel Serafín”, con alumnado 
de 4º, 5º y 6º de Primaria. Todos los ensayos se llevaron a cabo 
en los recreos durante más de un mes. Tras la obra, cada nivel 
cantó el villancico que llevaban semanas ensayando; hubo 
bailes, un villancico en inglés, otro en alemán, alumnos que 
tocaron la flauta y el violín. Por supuesto, los Reyes Magos de 
Oriente visitaron cada una de las clases y dejaron un dulce 
navideño a cada niño.

Por último, y más recientemente, hemos celebrado el Día de 
la Paz decorando el Centro con mandalas, manos y palomas 
blancas, banderolas con mensajes de paz, murales con una 
lluvia de deseos, frases célebres de Premios Nobel de la Paz… 
Además, hicimos una recogida de alimentos que donamos 
a la Cruz Roja de San Bartolomé de Tirajana, logrando reunir 
300 kilos de alimentos. Recibimos la visita del Presidente de 
la Cruz Roja, quien agradeció al alumnado su generosidad y 
colaboración. Para concluir, todo el alumnado y profesorado 
nos pusimos en pie para cantar y bailar la canción elegida 
para este día, “Vivir mi vida”, de Marc Anthony, tras la 
tradicional suelta de palomas.

Próximamente, las coordinadoras de biblioteca están 
organizando una obra de teatro llamada “Berta, la reina 
enamorada” con motivo de San Valentín, hemos iniciado 
clases de zumba en los recreos y esta semana iniciamos 
un programa semanal de radio - “Radio Patio” - en el que se 
entrevistará al alumnado, se harán concursos, debates, etc.  y 
que se difunde a través de la megafonía del centro.
Como podéis ver, ¡en el CEIP El Tablero, no paramos ni un 
momento!
Escrito por Inés Araña Burdett,
Vicedirectora del CEIP El Tablero.
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 j Autoría: Laura Déniz Santana  

   Beatriz Melián Suárez

DIA DE LA PAZ EN EL  
CEIP ALDEA BLANCA

 j CEIP Aldea Blanca 

E l pasado 30 de enero de 2014 celebramos el Día 
internacional de la Paz y la No Violencia en el CEIP Aldea 
Blanca.

Nuestro tema elegido para este año fue un arco iris de 
respeto (este diseño ya lo habíamos visto como experiencia 
de otros centros y nos gustó trabajarlo en el nuestro desde 
una perspectiva más particular).  Desde todos los niveles 
fuimos trabajando y aportando el granito de arena para dar 
forma a este arco iris.

Los niños de Infantil hicieron el color rojo, el arco iris con 
corazones que simbolizaban el amor y el respeto  hacia todo 
lo que nos rodea. 

El alumnado de 2º ciclo de primaria (3º y 4º) aportó el color 
naranja del arco iris en forma de flores. De esta forma nos 
querían hablar de la importancia del respeto  hacia los seres 
vivos (en este caso hacia  las plantas).

El siguiente color de nuestro arco iris, el amarillo,   lo 
aportaron los alumnos de 1º de primaria los cuales, a 
través de sus estrellas amarillas, nos hablan del respeto que 
debemos tener hacia nuestro espacio, donde se sitúan las 
estrellas que nos iluminan por la noche.

El grupo de 2º de primaria se encargó del color verde, que 
está representado por árboles, que  simbolizan el respeto 
al  medio ambiente, en general, y, a nuestros árboles, en 
particular,  ya que son los pulmones de nuestra tierra y sin los 
cuáles no habría vida en el planeta.

Después, los docentes añadimos nuestro color blanco en el 
arco iris, con  forma de palomas de la paz para recordar la 
importancia de este día y  su celebración cada año debido a 
las graves injusticias que se siguen produciendo en nuestro 
mundo, pidiendo así el respeto de todos y para todos los que 
formamos esta familia educativa del CEIP ALDEA BLANCA

Los alumnos del 3er ciclo fueron los encargados de cerrar 
este arco iris con los colores azul celeste  (nubes que 
simbolizan el respeto hacia nuestra atmósfera que está cada 
vez más mermada por los productos contaminantes y a la 
que debemos cuidar por nuestro bien y el de nuestro futuro) 
y el azul oscuro (en forma de personas, que nos recuerdan la 
importancia de respetarnos los unos a los otros).

Cada uno fue colocando su diseño para dar forma a nuestro 
particular arco iris.

Después de terminar dicho arco iris, cada grupo dedicó un 
trabajo realizado al  resto de los compañeros.

Los grupos más pequeños recitaron poesías relativas al Día de 
la Paz,  todas enfocadas bajo el tema del respeto, como por 
ejemplo, una de ellas que se denomina La mirada del amor” 
en la que se habla del respeto hacia las personas sin tener en 
cuenta su color, religión o condición:

No importa nuestro color,

nuestra raza o religión,

vamos a juntar nuestras manos

y a cantar una canción.

Déjame que yo te mire 

sólo con el corazón.

En los ojos de los niños

la bandera es el amor.

Quiero sentarme a tu lado,

quiero jugar al balón,

hablamos la misma lengua

si estamos juntos los dos.

Manos blancas, piel marrón,

Compartiendo una ilusión.

Y la palabra “extranjero”

Se borra entre tú y yo.
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Además, los alumnos de Tercer Ciclo, hicieron su homenaje 
al desaparecido líder mundial de la paz: Nelson Mandela. 
Confeccionaron murales y pancartas donde hablaban de 
la vida del líder y de sus mayores logros, ya que todos los 
años dedicamos el Día de la Paz a algún referente mundial 
(otros años hemos hablado de Teresa de Calcuta, Gandhi o 
Martin Luther King). A través de esta actividad trabajamos las 
siguientes competencias:

• Digital y  de  tratamiento de la información pues tuvieron 
que utilizar diferentes medios para buscar información, 
• Cultural y artística  (aprendiendo algo más de nuestra 
historia a través de la biografía de Nelson Mandela),
• Autonomía e iniciativa personal pues ellos diseñaron de 
manera autónoma los carteles y el mural,
• Competencia social y ciudadana pues tuvieron que 
ponerse de acuerdo y trabajar en grupo para la realización 
de la tarea.

El día terminó con la canción “Heal the world” de Michael 
Jackson, en cuya letra se nos pide que escuchemos al mundo 
para parar las guerras, respetar al medio ambiente y a las 
personas que nos rodean. Al ser una actividad grupal, donde 
participó todo el centro, trabajamos la competencia social y 
ciudadana.

Además de las actividades realizadas durante este día, el 
resto de la semana hicimos más actividades tales como 
redacciones tituladas: “Cuando pienso en la paz pienso en…”, 
llevada a cabo en el área de Lengua y Literatura Castellana 
para trabajar la competencia lingüística, o trabajada en 
el área de Inglés mientras aprendíamos “Heal the world”. 
Otra actividad consistió en hacer una paloma de la paz en 
papiroflexia y otros símbolos pacifistas que los niños llevaron 
colgados de su cuello durante ese día (con ello abordamos 
la competencia cultural y artística pues, además de hacerlos, 
aprendimos de dónde vienen dichos símbolos y cuál es el 
significado de cada uno)

 A través de todas las actividades que realizamos durante 
esta semana para celebrar el Día Internacional de la Paz y 
la No Violencia, nuestros alumnos aprendieron este año la 
importancia del respeto hacia todos y hacia lo que nos rodea. 
Seguirán los conflictos y los problemas en nuestro mundo, 
pero desde el CEIP Aldea Blanca seguiremos trabajando para 
que, en el futuro todo sea mejor para todos.
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 j Autoría: Idaira Morales Fuentes

   Rodrigo Sanz Minguito

MIRA, QUIEN BAILA 
MEJORA SU COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN INGLÉS

 j CEIP Tagoror, CEIP Pepe Monagas

Son muchas las investigaciones que muestran la relevancia 
de la cultura en la enseñanza y aprendizaje de una lengua 
extranjera. La música y las canciones son vehículos poéticos 
y literarios que aportan contenidos muy valiosos y otras 
características que hacen que los alumnos estén motivados, 
permitiéndoles practicar la lengua extranjera de una forma 
efectiva y divertida. Las canciones fomentan el desarrollo de 
la lengua de forma competencial ayudando, en particular, al 
desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística y 
la Competencia Cultural y Artística.

Autores como Brewster (2002) o Harmer (2001) han 
investigado y justificado el uso de canciones y rimas en el 
aula. Según ellos, las canciones son una herramienta de un 
elevado valor pues los alumnos y alumnas aprenden con 
facilidad, se divierten y son incitados a participar e incluso 
a representarlas. Amparados en la participación grupal, 
disminuyen las reticencias a la representación del alumnado 
más tímido o con dificultades de aprendizaje.

Por otro lado, de acuerdo con estos autores hemos 
comprobado como por medio de las canciones se desarrollan 
las destrezas receptivas y productivas de una forma integrada: 
los alumnos cantan mientras escuchan, leen las letras o 
incluso representan los gestos aportados, que en muchas 
ocasiones ayudan a la memorización de vocabulario y de 
estructuras gramaticales cuyo aprendizaje se convertiría, de 
otra manera, en un asunto tedioso y aburrido: Es la aplicación 
de la teoría del Total Physical Response desarrollada por Asher 
(2009)

Así mismo, el uso de la pizarra digital en el aula trae consigo 
muchas ventajas frente a las maneras tradicionales de trabajar 
las canciones, es decir, con un modelo proveniente del 
propio maestro o de una reproducción almacenada en un 
radiocasete o CD. Los recursos de reproducción audiovisuales 
permiten la estimulación de los canales auditivo y visual 
de forma simultánea para seguir las proyecciones que se 
están reproduciendo en la pizarra así como la estimulación 
por medio del canal kinestésico, pues los contenidos 
seleccionados incluyen movimientos y breves coreografías 
que son fáciles de seguir y reproducir por parte del alumnado.

Hemos comprobado en nuestras aulas que las canciones 
promueven una buena actitud ante el aprendizaje de la 
lengua extranjera lo cual suele incrementar la motivación y 
mejorar el clima de la clase ante un área que, en ocasiones, 

no goza de la mejor reputación o a cuyo aprendizaje no se le 
dota de la suficiente importancia en nuestra realidad escolar.
Muchas canciones tienen un gran componente cultural, 
aspecto de crucial importancia en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras y en el desarrollo de las competencias básicas. 
Genc y Bada (2005) apuntan que “Sin el estudio de la cultura, 
la enseñanza de la lengua extranjera es poco precisa o 
incompleta”

Con este trabajo queremos hacer una propuesta concreta 
de diferentes canciones que pueden ser encontradas en 
internet, especialmente en una conocida plataforma para el 
visionado de videos (youtube) y que pueden ser muy útiles 
en nuestras clases de Infantil, Primer Ciclo de Primaria y que 
incluso, según el grupo, podrían ser útiles en el tercer curso 
de Primaria.

En este sentido, y para concretar aún más esta propuesta, 
nos gustaría citar algunos sitios web que nos han resultado 
especialmente útiles:

- Por un lado Matt R., un músico neoyorquino, que 
en 2007 se encontró con la escasez de este tipo de 
materiales y empezó a componer diferentes propuestas 
útiles para utilizar en las rutinas diarias o en el desarrollo 
de las temáticas que habitualmente abordamos en estos 
niveles como la numeración, la comida o los animales.
- Por otro lado resaltar a dos cantautores que son 
Brendan Parker y Patty Shukla, también estadounidenses, 
que presentan canciones que, a pesar de no haber 
sido específicamente diseñadas para la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera, sí son canciones con 
un gran componente lúdico, diseñadas para niños de 
habla inglesa, con ritmos pegadizos y acompañados de 
coreografías fáciles de seguir y representar. 

A continuación, hemos recogido en una tabla algunas 
opciones de las comentadas que representan algunos 
ejemplos de canciones interactivas, con ritmos variados y 
pegadizos de modo que los alumnos las puedan interpretar 
por ellos mismos. En definitiva, son canciones que, gracias 
a la diversión que aportan, potencian el aprendizaje de los 
alumnos.



69Idaira Morales Fuentes y Rodrigo Sanz Minguito

OTRAS EXPERIENCIAS

Es conveniente considerar el contenido de las canciones 
para determinar cuál es el momento más adecuado para su 
uso dentro de cada sesión:
- Si son las primeras horas de la mañana, las utilizaremos en 
la parte inicial de la sesión. Las propuestas recogidas en la 
tabla superior del autor Matt. R. pueden ser muy adecuadas 
para este momento, estas canciones pueden complementar 
nuestras rutinas diarias.
- Si son después del recreo, puede ser interesante reducir 
el nivel de activación del alumnado, para ello canciones 
como “Sleepy” de Brendan Parker se pueden usar para este 
momento. 
- Las otras propuestas de Brandan Parker y de Patty Shukla 
son idóneas para momentos centrales de la sesión o para 
finalizarlas.
Recordamos que esto son solo unas propuestas y que en 
los sitios webs sugeridos pueden encontrarse otras muchas 
posibilidades.

Autor

Matt R.

Brendan Parker

Patty Shukla

Palabras clave búsqueda Youtube Página web

Whatś your name song for children Matt
Good morning song for children Matt
Weather song children Matt
Wake up song for kids Matt

www.dreamenglish.com

www.thespaghettieddie.com

www.pattyshuklakidsmusic.com

Sleepy song Brendan Parker
Body Parts Brendan Parker
Spaghetti Eddie Brendan Parker

Jump childrenś Patty 
Twist right and left Patty Shukla
I can do it Patty
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 j Autoría: Carlos Javier Alonso Naranjo.

DOS DÍAS DE CONVIVENCIA

 j IES Corralejo

INTRODUCCIÓN

La planificación y la organización de una convivencia en el 
marco de la Educación Secundaria están contempladas dentro 
del área de Educación Física, es por esto que nos decidimos a 
realizar esta convivencia en el albergue de la Oliva. 
“Dos días de convivencia” resultó ser  una actividad 
diferente, que provocó en el alumnado sentimientos de 
afectividad, concienciación, compañerismo, colaboración, etc. 
que no habrían podido surgir en una actividad ordinaria en el 
entorno escolar.
Fue esta una actividad, en la que se dio respuesta a todas las 
CCBB y a través de la cual conseguimos que el alumnado 
desarrollara tanto procedimientos y actitudes, como la 
capacidad de adaptarse y afrontar de forma positiva nuevas 
situaciones.

OBJETIVOS
• Complementar en el medio natural los contenidos de la 

materia Educación Física de primero de la ESO.
• Dar a conocer a los alumnos y a las alumnas el patrimonio 
natural y etnográfico de Fuerteventura.
• Crear sensibilidad ante el medio natural y promover 
comportamientos respetuosos para con el medio ambiente.
• Fomentar la convivencia entre el alumnado y el profesorado 
fuera del entorno escolar.
• Impulsar la actividad física del alumnado en el medio natural.
El departamento de Educación Física por medio de una 
convivencia se marcó como objetivos promover el trabajo 
colaborativo, así como el respeto hacia el medio natural. Este 
tipo de actividades son muy motivadoras para el alumnado, 
ya que, además de conocer y experimentar diferentes tipos 
de tareas y juegos en un entorno natural, toman conciencia 
de la importancia de su cuidado, del valor del trabajo 
cooperativo y le ayuda a adoptar hábitos de autonomía 
resolviendo las actividades planteadas.
Para conseguir los objetivos propuestos, utilizamos la 
preparación de las comidas, la limpieza, la realización de 
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talleres y las demás actividades propuestas en las que 
siempre se requería trabajo en grupo, con el fin de fomentar 
su cohesión, así como su participación de manera solidaria y 
respetuosa. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La convivencia se celebró entre los días 10 y 11de noviembre 
con un grupo de primero de la ESO en el albergue “El 
Cohombrillo” (Lajares) que pertenece al Ayuntamiento de 
La Oliva. La organización temporal de las actividades fue la 
siguiente:
Martes, 10 de noviembre
9’00    Salida del grupo caminando desde el IES Corralejo 
hacia El Calderón Hondo.
13’00   Llegada al albergue. Organización, descarga de 
material, reunión y realización del cuaderno de campo sobre 
el camino hasta el albergue.
14’00   Almuerzo y descanso.
17’00   Actividades de orientación en la naturaleza (Caza del 
tesoro).
19’30   Juegos cooperativos y dinámicas de grupo para 
favorecer la cohesión del equipo (Concurso de disfraces y 
realización de murales).
21’00  Cena.
23’00  Descanso.
Miércoles, 11 de noviembre
9’00   Desayuno.
10’00  Actividades lúdicas y deportivas (fútbol, baloncesto, 
palas, etc.).
14’00  Almuerzo.
15’00  Descanso y juegos cooperativos (trivial, pictionary, etc.).
18.00  Regreso a Corralejo.

CONCLUSIÓN
Ha sido una actividad enriquecedora para el alumnado 
y el profesorado, en la que se ha trabajado en mayor o 
menor medida todas las CCBB destacando, sobre todo, la 
competencia social y ciudadana, ya que todo el grupo ha 
aceptado y utilizado las normas para solucionar los problemas 
de la convivencia, sintiéndose partícipes de la actividad, 
implicándose y disfrutando con ella y mostrando una actitud 
constructiva ante los conflictos y su resolución. Por otro lado, 
también destacamos la competencia para la autonomía e 
iniciativa personal, debido a que los alumnos han tenido 
la posibilidad de actuar por sí mismos convirtiéndose en 
protagonistas de sus propias vidas. 



72 Lillián Suárez Martínez

OTRAS EXPERIENCIAS

“CONOZCO LO QUE LEO”: 
UN PASEO POR NUESTRAS ISLAS

 j Autoría: Lillián Suárez Martínez      

 j IES Corralejo 

INTRODUCCIÓN
    La situación de aprendizaje planteada tiene como principal 
eje vertebrador conseguir despertar el interés por la lectura 
en general y, en particular, por el libro recomendado  por el 
Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura 
para el segundo trimestre. La intención de la docente fue 
clara desde el inicio del planteamiento de la acción didáctica: 
¿Qué material puedo elaborar para motivar a mi alumnado 
en la lectura? 

    La idea surgió a raíz de la lectura de La sima del Diablo 
del autor francés Heinz Delam. El libro contextualizado en 
Canarias y, en concreto, en la isla de Gran Canaria ofrecía la 
oportunidad de encender la chispa que todo profesor de 
nuestra materia intenta lograr cada vez que comienza un  
nuevo libro. Todo el proceso se ha gestado a partir de nuevas 
experiencias de enseñanza-aprendizaje puestas en práctica 
durante el presente curso escolar bajo el auspicio de la figura 
de docentes de apoyo PROA (DAP).

OBJETIVOS
     El principal objetivo trazado es conocer y saber identificar 
los rasgos característicos de la novela. En segundo lugar, 
profundizar en las formas de discursos como la narración, la 
descripción y el diálogo. Finalmente, reconocer los diferentes 
tipos de personajes literarios y distinguir el tiempo y el 
espacio narrativos.

 DESCRIPCIÓN 
     El  variado per fi l  del alumnado, de muy diversas 
procedencias, con muy distintas capacidades y experiencias 
previas, supone un reto de difícil concreción en el aula. 
Nuestro grupo es muy heterogéneo. Ello conlleva enormes 
dificultades en el momento de poner en práctica las 
diferentes situaciones de aprendizaje. 

     La profesora elaboró una película con imágenes y textos 
que contextualizaran la lectura, así como presentar una serie 
de vídeos motivadores que despertaran la expectación ante 
la tarea propuesta. De igual manera, se ha escuchado música 
durante la lectura. En efecto, las imágenes son facilitadoras 
del aprendizaje y lo potencian. La inclusión de imágenes ha 
sido todo un éxito en la consecución de nuestros objetivos. 
Obviamente  no se trata de utilizar la imagen de manera 
aislada, sino con coherencia y siempre con una conexión 
entre lo proyectado y lo explicado por la docente. En cierta 
forma es una especie de soporte que vincula la experiencia 
directa de la lectura con el entorno retratado por el escritor 
en su libro. En realidad, en el caso de la isla de Fuerteventura 
este elemento sustentador de nuestra situación de 
aprendizaje se ha erigido en un hecho fundamental. Muchas 
veces no nos damos cuenta de que lo que para nosotros 
resulta evidente como docentes, no lo es tanto para nuestros 
alumnos. Nuestros grupos están conformados por un número 
considerable de alumnado extranjero que no conoce todas 
las Islas Canarias. Ello nos ha proporcionado la oportunidad 
de mostrar lugares de la geografía de nuestro archipiélago 
que de otra forma no tendrían el momento de visitar. Cuando 
leíamos hemos recordado las imágenes que habíamos 
visualizado en la presentación y estas nos han servido para 
comprender ampliamente por qué el autor del libro describe 
de esa manera un lugar  concreto.  El espacio físico observado 
en las ilustraciones tiene su correlato en la narración que tan 
acertadamente nos dibuja el escritor. Quizá pudiera parecer 
que perdemos el tiempo cuando leemos al realizar incisos; 
sin embargo, nuestra dinámica ha resultado muy gratificante. 
Esta experiencia educativa nos ha servido para profundizar en 
contenidos ya trabajados en el aula en el anterior trimestre 
y, además, afianzar otros que en ocasiones no son logrados 
con el grado de adquisición deseado. Hemos disfrutado de 
la lectura aprendiendo qué partes son las descriptivas, cuáles 
las narrativas, el punto de vista del narrador o figuras retóricas 
muy sencillas adecuadas a su nivel.

     En realidad, los episodios leídos en el libro nos han 
resultado familiares gracias a la visualización previa de las 
imágenes presentadas. En suma, han servido de estímulo 
para el aprendizaje que deseábamos lograr: la lectura como 
un viaje enriquecedor hacia lo misterioso. 
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OTRAS EXPERIENCIAS

CONCLUSIONES 
El desarrollo de la situación de aprendizaje “Conozco lo 
que leo” ha logrado entusiasmar al alumnado en la ardua 
empresa que les supone leer. Es obvio que el papel docente 
ya no es el de mero transmisor de conocimientos. Ha de 
desarrollar más la creatividad a la hora de presentar a los 
alumnos y a las alumnas las actividades y tareas que les 
ayuden a lograr esas competencias básicas tan ampliamente 
conocidas por los profesionales de la enseñanza. Nuestra 
apuesta discurre por mejorar el diseño de las actividades 
que les presentamos a los discentes a fin de que estas 
sean más creativas y les motiven, así como enseñarles a  
adquirir y compartir conocimientos. El problema observado 
por esta profesora y fehacientemente corroborado en su 
práctica docente es otro que preocupa sobremanera. La 
mayoría del profesorado no ve la posibilidad de modificar la 
habitual forma de transmitir sus conocimientos, puesto que 
hasta el momento  no se dispone de espacios y tiempos 
favorecedores para la coordinación y el trabajo cooperativo. 
Siendo sensatos en nuestro loable quehacer cotidiano, 
nuestro alumnado se merece que no dejemos de lado 
aquella ilusión inicial con la que comenzamos los primeros 
pasos en nuestra profesión. No debemos olvidar que el tan 
deseado éxito escolar se convierte en nuestra moneda de 
cambio. Es indudable que el sistema ha de dotarnos de un 
proyecto común, innovador y coherente con la realidad 
que presenciamos a diario. No obstante, todo ese imperioso 
deseo no se convertirá en un escenario factible sin el 
esfuerzo conjunto de la comunidad educativa. Se antoja 
un nuevo cambio de rumbo que, en efecto, exige una 
práctica reflexiva del rol docente. El oficio de convivir día a 
día con la materia gris supone al menos esbozar un atisbo 
de oportunidad.  Los equipos docentes ya han bajado de 
su pedestal. Es hora de que  el alumnado y el profesorado 
caminen de la mano hacia un  nuevo destino llamado 
comunidades de aprendizaje.
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OTRAS EXPERIENCIAS

 j Autoría: Vanesa Armas Rodríguez   

CAMINAMOS JUNTOS: 
UNA OPORTUNIDAD PARA LA INCLUSIÓN

 j IES Corralejo

INTRODUCCIÓN
     La situación de aprendizaje, “Un camino, una ilusión”, se 
ha generado como un medio para garantizar el trabajo en 
equipo, motivar e incluir a los alumnos y las alumnas que 
presentan un déficit motórico. Esta secuencia didáctica tiene 
como objeto el desarrollo de determinadas habilidades 
que propicien el incremento de la autoestima en nuestro 
alumnado. Esta experiencia educativa  la hemos realizado con 
un grupo de estudiantes que cursan Refuerzo Educativo (PGE). 

OBJETIVOS
     El principal reto propuesto por la docente es favorecer 
la autoestima,  identi f icar  cual idades y potenciar  la 
comunicación. En realidad,  con esta propuesta didáctica 
hemos logrado que el alumnado valore los méritos de 
los demás y hemos generado un clima grupal positivo. El 
propio conocimiento se ha reforzado, puesto que algunos 
alumnos y alumnas han descubierto capacidades innatas 
que desconocían. Finalmente, el mayor de los éxitos 
alcanzados ha sido mejorar  el autoconcepto de sí mismos. 
Nos ha resultado enormemente emotivo el hecho de que el 
grupo se  haya cohesionado en grado sumo. Asimismo, los 
estudiantes han sido capaces de eliminar sus propias barreras. 
Todavía nos estremecemos al recordar cómo una alumna 
abandonó su silla de ruedas, no solo para ocupar un lugar al 
lado de sus compañeros y compañeras sino para ayudar con 
la decoración del aula.

 DESCRIPCIÓN 
     La implicación del alumnado habitualmente es muy difícil 
de conseguir. Esta experiencia didáctica persigue que los 
estudiantes adquieran la capacidad de desarrollar ciertas 
habilidades y destrezas que les potencien su autoestima. 
Nuestra intención es facilitar el aprendizaje cooperativo 
que motive a un alumnado que en ocasiones es incapaz de 
reconocer sus cualidades y aptitudes. La mayoría del grupo 
cuenta con un enorme potencial que desconocen, puesto 
que siempre se han visto como personas incapaces de 
avanzar con autonomía. Es evidente que este autoconcepto 
personal puede interferir en la consecución del éxito 
académico. Por ello, se ha incidido sobremanera en el hecho 
de acompañar a cada estudiante en la organización de su 
trabajo académico con el objeto  de que no posterguen 
las tareas a realizar. Nuestra propuesta inicial  se ha 
fundamentado desde los comienzos  en la importancia que 
tiene el hecho de generar un clima de aula adecuado. Para 

ello, nos hemos ayudado de una herramienta tan valiosa 
y cercana como es la música a fin de favorecer un estado 
anímico propicio hacia el cambio personal. Sin duda alguna, 
tras las resistencias iniciales esperadas, el grupo respondió 
gratamente ante lo innovador de la experiencia.

CONCLUSIONES 
     El objetivo principal de esta experiencia educativa ha 
sido desarrollar distintas capacidades en nuestro alumno. 
Para ello se les ha pedido que formaran equipos de trabajo 
a fin de que elaborasen diversas dinámicas. El estímulo de 
la creatividad ha generado un notable incremento de la 
autoestima. Observar cómo la decoración del aula cobraba 
vida propia a partir de su esfuerzo  y colaboración personal, 
les alimentaba su reconocimiento por parte del resto de la 
comunidad educativa. Reforzar los conocimientos mediante el 
fomento de la relación entre iguales  ha garantizado que esta 
propuesta didáctica haya sido sumamente positiva. Este grupo 
clase se siente profundamente satisfecho con el nuevo camino 
iniciado basado en la interacción entre  sus iguales. El hecho 
de aumentar la autoestima ha supuesto la implicación de todo 
el grupo en la situación de aprendizaje. Asimismo, todo ello 
ha favorecido un aprendizaje más autónomo que deseamos 
se traslade al resto de las materias. Nuestra meta es sin duda 
una apuesta extremadamente pretenciosa. No obstante, no 
debemos olvidar que la institución educativa es garante de 
nuevas vivencias personales que posibiliten al alumnado de 
un aprendizaje autónomo que le ofrezcan la oportunidad de 
conocer sus capacidades.
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ENTREVISTA A MARÍA DEL MAR 
ROMERA, PRESIDENTA DE LA
ASOCIACIÓN FRANCESCO TONUCCI.
"Por Tonucci decidí apostar mi vida, hipotecarla, en defensa de la 
infancia y por la Convención Internacional de los Derechos de los 
Niños."

Esteban G. Santana Cabrera - Durante el mes de 
marzo tuvimos  el privilegio de tener en Canarias a María 
del Mar Romera, maestra, licenciada en pedagogía y en 
psicopedagogía, especialista en Inteligencia emocional y 
autora de diversos libros dedicados a la escuela, la infancia 
y la didáctica activa. Además, es presidenta de la Asociación 
Pedagógica Francesco Tonucci y ha estado con nosotros 
compartiendo, en el CEP de Telde, parte de su saber y mucho 
de su buen hacer. Gracias Mar por estar con nosotros para la 
Revista Tamadaba.

-Para empezar nos gustaría que nos hiciera un breve 
análisis de la realidad educativa actual.
En la escuela actual conviven dos maneras de pensar. Por un 
lado aquello que pensamos en positivo y que creemos que 
podemos mejorar en pro de un futuro mejor y por otro lado 
están aquellos que se sienten engañados y manipulados por 
unas situaciones políticas  e institucionales más propio de una 
película de Buñuel o del camarote de los hermanos Marx.
Esto lleva consigo un sistema educativo de contrastes, un 
sistema que a veces apuesta por la tablet en las aulas y 
en otras no hay ni para comprar tizas y menos para poner 
aire acondicionado a aulas prefabricadas donde se pasa 
un calor de más de 40 º. Una escuela que en determinadas 
CCAA apuesta por una escuela privada de élite para salir 
en rankings sociales y una escuela que apuesta por la 
integración multicultural como es el caso de Ceuta y Melilla 
que son ciudades de nuestro país. Una escuela donde están 
los mejores como maestros y maestras, una escuela donde 
están los que no han podido entrar en otra profesión y por 
tantos son realmente renegados del sistema.
Lo que pasa es que en todo esto aparecen los sueños y 
aunque el sistema es complejo los niños y las niñas merecen 
lo mejor y vamos a superar la situación de contradicción 
política, de juego, de estructura, del y tú más en todos los 
sentidos, de los contrastes entre CCAA y creo que tendremos 
opciones de futuro.

-Usted es presidenta de la Asociación Francesco Tonucci, 
uno de los revolucionarios de la educación en Europa. 
¿Qué ha aportado Tonucci a Mar Romera y a su modo de 
ver la educación?
Aportó tanto que me enseñó a parar. Me enseñó a mirar 
el mundo con ojos de niña. En cualquier caso soy un 
aprendiz espectacular. Me enseñó a escuchar a los niños, 
a descubrir que cuando ellos hablan no dicen tonterías, 
dicen verdades como puños, solo que saben decirlas de 
otra manera. Por Francesco Tonucci resido en un sitio cerca 
del cole para que mis hijas puedan ir solas a la escuela. Por 
Francesco Tonucci nunca compré un parque para meter a 

mis hijas porque eso es una prisión. Por Francesco Tonucci en 
casa se comen las croquetas con las manos. Por Francesco 
Tonucci decidí apostar mi vida, hipotecarla, en defensa de 
la infancia y defender la Convención Internacional de los 
Derechos de los Niños, sobre todo dos de ellos: los niños y 
las niñas tienen derecho al juego, y eso es un derecho, los 
niños y las niñas tienen derecho a opinar sobre aquellas cosas 
que les afecta, y eso es también un derecho. Por Francesco 
Tonucci diseñamos los “Consejos de alumnado” y los “Consejos 
de infancia” tanto en los ayuntamientos como en localidades 
como en los centros educativos.
Tengo que decir que lo que primero fue un sueño, el 
conocerlo, luego se hizo realidad y luego puedo presumir que 
ahora no solo es mi maestro sino que también es mi amigo.

-¿Cuál cree que debería ser el papel de la escuela del 
Siglo XXI?
La escuela del S XXI no tiene otro remedio que entrenar a su 
alumnado para adaptarse a los cambios. El siglo XXI está lleno 
de mil cambios. Hace años no podíamos imaginarnos lo que 
está pasando por ejemplo en torno a las redes sociales. No 
podíamos imaginar la fuerza de la comunicación, la fantasía 
ha superado a la realidad. Por ello la escuela del S XXI debe 
ser una escuela que enseñe a pensar de forma crítica, que 
enseñe a razonar, que enseñe a utilizar la información, no 
a tener información. Debe ser una escuela que enseñe a 
adaptarnos a los cambios.

-¿Qué debemos cambiar los docentes para que el cambio 
sea posible?
Fundamentalmente la actitud. De manera institucional lo 
primero que hay que cambiar es la formación inicial. La 
universidad es triste, muy triste. Con las sillas pegadas al 
suelo y con chicos y chicas con buen expediente académico 
y que explican cómo ser un buen maestro sin haber pasado 
nunca por una escuela. Con una preocupación por la 
publicación y un crecimiento de la curriculitis donde la 
práctica y la vida en la escuela apenas existe. Si la universidad 
que forma a los maestros es una universidad sin arte, sin 
música, sin cultura, sin huerto, sin juegos, sin calle, sin 
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ilusión, el profesorado que se forma ahí vuelve a repetir 
los modelos anteriores. La formación inicial no está mal, 
es lo siguiente. El profesorado debería formarse como los 
médicos en prácticas, siendo tutorizado dentro del aula. 
Pero también hay que cambiar  la 
actitud, es decir, tenemos mucho que 
aprender pero no es necesario saberlo 
todo, solo desarrollar la habil idad 
para “desaprender”, cambiar la actitud 
reconociendo lo que no sabemos y 
pudiendo trabajar en equipo para 
conseguirlo.

-Usted habla en muchas ocasiones 
de la escuela compensadora. ¿Qué 
quiere decir con esto?
La escuela debe estar pensada para 
compensar aquello que no se da de 
manera natural. La escuela a la que 
asistió mi padre, durante la posguerra, 
era una escuela de noche a la que tenía 
que caminar 5 o 6 kilómetros descalzo 
y en la que apenas pudo aprender las 
cuatro reglas y las letras básicas. Este 
aprendizaje le abrió el pasaporte para 
la libertad, hacia otra manera de pensar, 
poder viajar, emigrar,… Su familia, su 
padre y su madre no podían darle esto. 
La escuela compensaba aquello de lo que carecía. Cuando 
yo envío a mis hijas a la escuela ya las ha enseñado a leer 
Coca Cola, Twitter, Google,…, por lo tanto yo le pido a la 
escuela que las enseñe a vivir, porque está pensada para que 
me pueda introducir en aquello que yo sola como niña no 
puedo. Compensar lo que no existe, compensar lo que no 
hay. Por lo tanto la escuela de mi padre es muy distinta de la 
escuela de mi hija.
 
- Los principales retos de la LOMCE son mejorar el 
abandono escolar temprano, mejorar las pruebas PISA 
(entre otras), aumentar el número de alumnos que 
alcance la excelencia y mejorar y estimular el espíritu 
emprendedor del alumnado ¿Qué aportaciones positivas 
y negativas va a traer  la LOMCE al sistema educativo 
español?
Todo lo que has comentado de estadística es estadística. 
Yo no necesito ser ministra de educación para mejorar la 
estadística. Entre el cambio de la ley del 70 y la LOGSE se dice  
a vox populi que se amplió el fracaso escolar. No perdona, 
a la enseñanza secundaria y obligatoria tenían que llegar 
todos sin aplicar filtros de ninguna clase. Por lo tanto no es 
que fracasáramos más, es que estábamos todos. Si yo quiero 
mejorar esa estadística es tan fácil como tirar al cubo de la 
basura al 40 % del fracaso que se produce a partir de 2º de la 
ESO. Si los aparto del sistema no cuentan como estadística y 
de un plumazo mejoro las pruebas PISA. A mí las estadísticas 
no me sirven, yo quiero  que los chicos y chicas hasta los 
18 años estén escolarizados en una educación obligatoria, 
compensadora, comprensiva y que atienda a la diversidad. 
Para qué sirve la LOMCE, para poco o casi nada. 

-En una sociedad como la nuestra cómo cree que va a 
encajar esta nueva ley.
Pues como otra. Total, elecciones. Con un Real Decreto que 
paralice el calendario está todo arreglado. La decepción 

entre el profesorado es tal que da igual. 
Evidentemente si yo quiero reinterpretar 
la LOMCE puedo sacar muchas cosas 
positivas. El espíritu emprendedor yo me lo 
puedo llevar a la conquista de la autonomía 
y la autoestima. No tiene que ser llevado a la 
competitividad empresarial. Todo se puede 
justificar de distintas maneras. Pero como ya 
la LOE entró sin respeto anulando por Real 
Decreto la LOCE, que nos había anulado por 
Real Decreto la LOGSE…, suma y sigue, el 
profesorado pasa, al profesorado le duele. 
Probablemente las clases particulares y las 
academias tengan un papel importante 
para superar determinados exámenes 
pero el chico que necesita apoyo, cariño, 
comprensión, estructura, refuerzo, el 
chico que es Aspergen, el chico que vive 
en una zona deprimida, etc., eso no lo 
arregla la LOMCE. No solo lo arreglamos, lo 
empeoramos, porque cada día fastidiamos 
más al  profesorado y nuestro pi lar 
fundamental es el profesorado.

-¿Qué sensaciones tiene de lo que ha podido conocer en 
estos días de la realidad educativa en Canarias?
Primero un profesorado superafectivo. Pero es que los 
chicos y chicas canarios tenéis un olor especial. Muy difícil 
a vosotros deciros que no. Me llevo también un pequeño 
acercamiento al Programa Infancia y como andaluza que soy 
me quedan tres oles por el programa y por la gente que está 
currándose el Programa Infancia. Un Programa que debería 
ser obligatorio para todos los centros, que debería llevarse 
a todas las comunidades autónomas y por primera vez he 
visto a unos técnicos de la administración, evidentemente 
con sus connotaciones políticas, implicados e implicadas en 
la infancia. Implicados en la etapa educativa  más importante 
que es Infantil y primer ciclo de Primaria. Ole por ese 
Programa Infancia. Ole por el trabajo que estáis haciendo. Olé 
por el trabajo de PROIDEAC a pesar de gastar demasiadas 
fuerzas en los procedimientos. Debéis tener cuidado en no 
quemar el recurso antes de que se llegue al final. Olé por los 
equipos de asesores de los tres centros de profesores por 
los que he pasado en mi estancia en Gran Canaria, olé por el 
profesorado que he conocido. También es verdad que a mis 
formaciones viene gente motivada y con inquietudes pero 
confío en que ellos servirán de catalizadores para llevar este 
mensaje a sus centros. He visto unos aires nuevos en Canarias 
en materia educativa que me los llevaría para Andalucía y por 
supuesto para la Comunidad de Madrid. 
En nombre del Equipo de redacción de la Revista Tamadaba 
agradecemos a Mar ía  del  Mar Romera el  que haya 
compartido con nosotros estos minutos hablando de lo que 
ella más sabe, de educación, pero de la buena. Gracias por 
todo Mar y ha sido un auténtico placer.

Esteban G. Santana Cabrera 
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FRANCESCO TONUCCI

Sara Santiago Sosa - El pasado mes de febrero tuvimos 
la suerte de contar con el maestro Francesco Tonucci en 
Gran Canaria, en una serie de conferencias que dio en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el Teatro 
Víctor Jara de Vecindario, invitado por el Ayuntamiento de 
Santa Lucía. Francesco Tonucci es uno de los pedagogos y 
expertos en la infancia más destacados en la actualidad. 

Nacido en Italia, ha apostado y dedicado toda su vida a darles 
a los niños y las niñas el protagonismo que se merecen en 
la sociedad; nos ha enseñado a los adultos a ver con ojos 
infantiles. Para ello creó “La Ciudad de los Niños”, un proyecto 
en donde se escuchan sus voces y propuestas a través de un 
Consejo de Niños. Ha escrito, por otro lado, numerosos libros, 
entre los que destacamos: “Con ojos de niños” (1980), “La 
ciudad de los niños” (1996) o “Cuando los niños dicen ¡Basta!” 
(2003).

La verdad es que se hace muy complicado resumir en un 
breve artículo todas las sabias reflexiones que nos transmitió 
en sus conferencias, pero, si tuviéramos que hacerlo, 
elegiríamos las palabras con las que empezó su discurso en 
las que afirmaba que se había acabado la escuela del maestro 
que habla y enseña y la de los alumnos que escuchan y 
repiten. Pero, desgraciadamente, seguimos manteniendo 
prácticas obsoletas; aunque estudiemos con nuevas 
tecnologías o a nuevos pedagogos, los niños y niñas siguen 
llenando páginas repetitivas de fichas sin sentido.
Nuestra responsabilidad como educadores, según Tonucci, 
es la de hacer a nuestros niños y niñas felices, al tiempo que 
desarrollamos sus capacidades al máximo.
En su discurso se preguntó cómo debería ser una escuela 

para todos. La respuesta es muy clara y precisa: tiene que 
ofrecer a todos los niños las bases culturales antes de 
abrir el libro de texto, lo que supone que la escuela tenga 
una identidad propia.  Debe ser una escuela en la cual los 
maestros y maestras lean a los niños; en donde se entienda 
que aprender a leer  no es descifrar códigos o que  se 
replantee los deberes  como una práctica equivocada. Debe 
ser una escuela donde se entienda que la transformación 
no se logra cambiando leyes, como piensan los políticos, 
porque nunca ha sido así; los únicos que pueden cambiar 
las escuelas son los maestros y maestras. Un buen maestro 
seguirá haciendo una buena escuela aunque cambien las 
leyes porque  los buenos maestros nacen en las Escuelas de 
Magisterio y esta es, en definitiva, la gran responsabilidad que 
tienen las universidades. 

Por esta razón, no todos pueden ser maestros o maestras. 
Partiendo de esta premisa el alumnado de la escuela de 
Magisterio debe ser el protagonista del cambio. El método de 
propuesta de trabajo debe ser científico y no dogmático. La 
escuela de Magisterio debe ser una escuela de talleres para 
que se vehicule así el desarrollo del trabajo con los alumnos: 
que se haga, se trabaje y planifique como se haría en una 
escuela real; que el alumnado vivencie lo que le va a tocar 
vivir dentro de las aulas, de tal manera, que esas experiencias 
reviertan en su profesión. Afirmó Tonucci, tristemente, 
acerca de la formación del profesorado que: “Los profesores 
de Magisterio son los profesores de antes y forman a los 
profesores del mañana”.
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En cuanto al desarrollo de los niños y niñas, coincidió con 
las investigaciones que hablan de que los años de la infancia 
son los más importantes de toda la vida, y planteó, con lógica 
aplastante, que lo más normal y racional sería dedicar más 
fuerzas, más energías y más calidad a esta etapa de la vida.

Existen muchos problemas pero, hablando de los niños, 
debemos evitar a toda costa que los niños se aburran. 
Pensamos que la escuela esta creada para este fin, porque 
sigue desarrollándose con el paradigma con el que se 
constituyó: una escuela creada para unos pocos, donde 
las bases culturales las ofrecían las familias y estas pedían 
a la escuela completar la educación. Hoy en día estamos 
ofreciendo a todos una escuela para pocos, y no nos damos 
cuenta de que la mayoría de nuestros alumnos vienen de 
familias muy humildes que no pueden dar a sus hijos esa 
formación.  

 Y no es el niño quien tiene que adecuarse a los programas 
de la escuela, es esta la que tiene que ser capaz de desarrollar 
las potencialidades de los niños. Esta si es la escuela de todos; 
una escuela cuidada, llena de vida, decorada en armonía, con 
música, mucha música; un lugar donde hayan libros, libros al 
alcance de los niños. 
Por otro lado, volvió a reiterar que no todas las personas están 
capacitadas para ser maestros o maestras y para reconocerlo, 
en las escuelas de magisterio, los estudiantes deberían estar 
en contacto constante con niños, tener muchas experiencias 
con ellos, con el profesorado de la universidad observando 
y recomendando a quien no sea apto un cambio en su 
orientación profesional
Termino con lo que considero lo más importante de todo 
lo que nos transmitió Tonucci: los únicos que pueden hacer 
una escuela nueva son los maestros, y en la formación de los 
mismos está el principio del cambio. Esto significa empoderar 
la profesión docente y hacerla una de las más importantes 
de la sociedad democrática, por lo que tendría que tener el 
reconocimiento social y económico que se merece; y esto no 
es una utopía, porque en muchos países ya ocurre. 

Sara Santiago Sosa
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