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TAMADABA XIX

EDITORIAL
¿Cuáles son las habilidades y competencias clave en la educación del siglo XXI?

H

oy en día es común hablar de
educación por competencias, en
oposición a la enseñanza tradicional que
daba respuesta a un conjunto de demandas
propias a un contexto diferente al nuestro. El
impacto personal y social que ha producido el
auge de las nuevas tecnologías, constituye
un proceso acelerado de transformación
fundamental que afecta a nuestra concepción
de la enseñanza.
Hemos
pasado
de
un
contexto
socioeconómico
centrado
en
la
industrialización, a otro en el que los
procesos de información y conocimiento
juegan un papel fundamental. De este modo,
los aprendizajes han de ser entendidos desde
otra óptica1:
• Importan más los procesos cognitivos y
afectivos que se desencadenan en la
resolución de una tarea, que el contenido
curricular de modo exclusivo.
• El aprendizaje situado en un contexto y
tareas concretas, más que el aprendizaje
abstracto.
• El aprendizaje significativo, funcional y
cooperativo, más que el memorístico de
conocimientos e individual.
• Un aprendizaje que nos prepara para la
vida y no sólo para acceder a estudios
superiores.

• El docente entendido más como guía y
mediador de los procesos de aprendizaje,
que mero transmisor de conocimientos.
• El centro educativo conectado en redes y
relacionado con su entorno, más que
fragmentado y aislado.
De este modo, según indican diferentes
organismos internacionales en diferentes
informes
(Comisión
Europea,
OCDE,
UNESCO), existe un consenso sobre cuáles
deben ser las habilidades y competencias
claves en la educación del siglo XXI y que
guardan relación con el uso de herramientas
TIC, la interacción entre grupos heterogéneos
y la autonomía personal. Es decir,
competencias en el manejo de la información
(alfabetización de medios, búsqueda de
información, análisis crítico e interpretación,
creatividad,
innovación,
toma
de
decisiones…), comunicación (uso de las TIC,
comunicación asertiva, trabajo en equipo,
comunicación e interacción virtual…) y
responsabilidad social (ciudadanía digital,
criterios personales y colectivos del uso
responsable de las TIC).
En definitiva, hoy más que nunca se hace
cierta aquella frase de Alvin Toffler: “Los
analfabetos del siglo XXI no serán aquellos
que no sepan leer o escribir, sino aquellos
que no puedan aprender, desaprender y
reaprender”.

Fe de erratas:
El artículo titulado "Una ciudad para aprender" publicado en la revista Tamadaba anterior, Año 2015, Nº
XVIII, dentro del apartado "Experiencias", página 41, corresponde a Dña. Verónica del Carmen García
Hernández, profesora en el momento de la publicación del CEO Luján Pérez.

1 http://blog.educalab.es/cniie/2013/04/21/ensenanzatradicionalversusensenanzaporcompetencias/
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AHORA CUIDO MÁS MI SALUD
UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES
Autoría: Rosa María Arteaga Herrera
Centro: C.E.O. Rey Juan Carlos I

“Para mí el TAS ha sido un proyecto muy
original, que aportó bastante a mi vida. Me
ayudó a desenvolverme a la hora de hablar
en público con los demás compañeros y
aprendí mucho sobre la comida de otras
culturas. También me ayudó a saber si estaba
comiendo bien y si tenía hábitos saludables
que eso antes ni me interesaba, pero gracias
a este proyecto ahora cuido mucho más mi
salud. Sin duda, una experiencia que volvería
a repetir” (Laura, alumna de 4º PDC)

partimos del currículo de la materia,
estableciendo una relación entre una
alimentación equilibrada, salud y práctica de
actividad física.

El Programa Tas en la promoción de
hábitos saludables

E

n el año 2011 decidimos participar con
el alumnado de 3º ESO en un
proyecto que nos fascinó nada más leer su
ideología, objetivos y metodología, el
Programa TAS. En su primera edición y tras
una formación presencial en la Fundació
Alícia para todo el profesorado inscrito en el
proyecto, arranca el Programa TAS (Tú y
Alícia por la Salud), un programa de
intervención y promoción de hábitos
saludables
patrocinado
por
Mondelez
International
Foundation
(www.programatas.com). Y aquí empieza la
aventura que ha dejado una estela y marca
particular en los jóvenes del centro, mucho
trabajo, mucha ilusión, mucho aprendido y
más aún por aprender.
Taller de cocina TAS
Partimos de un enfoque competencial de
los aprendizajes, facilitando, para ello,
contextos reales y situaciones de interés para
la promoción de valores, hábitos y estilos de
vida saludables. Para ello se han puesto en
prácticas dinámicas de trabajo cooperativo
con el objetivo de mejorar la comunicación, la
cooperación y la participación de la
comunidad escolar. Para su desarrollo
Rosa María Arteaga Herrera

Un
proyecto ideal para el grupo,
eminentemente práctico e interactivo
El Programa está basado en 3 pilares
fundamentales: nutrición, actividad física y
cocina. Se busca la implicación del alumnado
en
el
establecimiento
de
acciones
encaminadas a mejorar sus hábitos en estos
3 aspectos. Se forma al alumnado de 3º de la
ESO durante un curso escolar para que se
conviertan en los agentes de salud para su
centro durante dos cursos.
Un aspecto muy importante del programa
es que cada persona debía hacerse
responsable de su propio aprendizaje y del
de todo el grupo. Cualquier actividad que se
presentara en la plataforma del proyecto
redundaba en el resultado de todo el grupo y
en la valoración de la propuesta final. Esta
clase entendió muy pronto esa filosofía:
“somos un grupo y entre todas y todos
sumamos”. Ha sido un proyecto ideal para el
grupo, eminentemente práctico e interactivo,
perfecto para dar rienda suelta a la
creatividad.
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Visita al centro del personal de la
Fundación
Tras la visita al centro del personal de la
Fundación para impartir la formación inicial,
iniciamos las acciones que se desarrollaron
durante 5 meses y que constaron en:
 Charla al alumnado de 4º de la ESO
sobre nutrición.
 Elaboración e invitación a desayunos
saludables, adaptados a las distintas etapas
del centro, con el objetivo de que el alumnado
probara comida sana de forma más atractiva.
 Invención de un juego de mesa con
pruebas lúdico deportivas, cuyo premio eran
los ingredientes con los que después debían
elaborar sus propios platos. Como se
competía por equipos, los platos resultantes
eran sometidos a la opinión de un jurado
formado por profesorado y personal del
comedor del centro. El plato ganador pasaría
a formar parte del menú escolar y pusieron
en práctica el juego con sus compañeras y
compañeros de 4º ESO.
 Dinamización
actividades físicas.

de

los

recreos

con

 Jornadas de convivencia, juegos y
desayuno saludable para el grupo y las
familias.
 Todas las actividades realizadas
quedaron plasmadas en el blog “Valleseco
por
la
salud”
http://ceoreyjuancarlosiprogramatas.blogspot.
com.es
María, valora el proyecto años después:
“Para mí el Programa TAS supuso una forma
diferente de ver las cosas, una visión
totalmente alejada de lo que entiende la
gente por salud y bienestar. Supongo que
todos pensamos en dietas para bajar peso,
en actividad física como complemento y el
programa enseña que lo importante no es lo
que se ve de fuera sino cómo vive cada uno
la alimentación y el deporte. Recetas
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sencillas,
actividades
de
todo
tipo,
conocimiento sobre mi propio cuerpo… En
resumen, creo que es la mejor manera que
tiene el alumnado de abrir la mente y de
seguir pautas sanas, prescindiendo de lo que
la sociedad condiciona”.
El resultado fue
acciones realizadas

más

allá

de

las

Fueron muchas horas de dedicación, pero
el resultado fue más allá de las acciones
realizadas.
Observábamos
cómo
iba
cambiando y madurando un grupo que dos
cursos atrás presentaba problemas de
comportamiento. Su nivel de implicación era
tanto que hasta se reunían el fin de semana
para trabajar en sus propuestas. Nuestra
labor se centró en potenciar y coordinar lo
mejor que tenían, su creatividad, queriendo
que se adueñaran de sus propias ideas y
conservando su esencia. Se crearon fuertes
lazos emocionales entre todos nosotros.
Todo el centro se ha visto impregnado
de esta filosofía de trabajo
Trabajamos tanto y tan bien que obtuvimos
recompensa. Las 10 mejores propuestas, de
las más de 100 participantes, pasaban a la
siguiente fase. Esta segunda fase consistía
en una visita al centro de la Fundación, con
actividades y talleres para toda la ESO
durante 3 días y un taller para familias y
profesorado que quisieran beneficiarse. Y,
cómo no, el curso siguiente tuvimos la fiesta
del TAS en el centro. Después de esto, todo
el centro estaba impregnado de esta filosofía
de trabajo.
Queremos agradecer a las compañeras
y compañeros que se sumaron y confiaron
en el proyecto
El curso pasado 2014/15 el alumnado de
3º ESO participó en la siguiente fase del
programa. Elegimos el itinerario de forma
interdisciplinar, siguiendo los materiales
aportados por la Fundación desde su
plataforma. En este punto queremos
agradecer a las compañeras y compañeros
que se sumaron y confiaron en el proyecto,
Rosa María Arteaga Herrera
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dedicando algunas sesiones de sus clases al
mismo, quedando enganchados desde el
primer momento al mismo.
Una vez más las propuestas fueron
increíbles:
 Concurso de cortos (teniendo como lema
la cocina).
 Jornada de convivencia, donde
realizamos una caminata y una visita cultural
al pueblo de Artenara y que titularon: “Un
paseo por la nubes”.
 Concurso de cocina, donde los grupos
iban rotando cada pocos minutos.
 “Diseña tu plato”, donde antes de cocinar
debían hacer un boceto del plato y después
llevarlo a la práctica.
 Pesado de fruta por clase en los recreos.
 Dinamización de los recreos con juegos.
 Taller para Primaria, donde cada cual
dibujó su fruta favorita y donde la mejor de
cada grupo obtenía esa fruta como premio,
debiendo hacer sus creaciones y poner título
al plato, siendo la valoración muy positiva
entre todo el profesorado y alumnado de
Primaria. Para nosotros, ver al alumnado de
3º PDC hablando con soltura en público y con
dedicación a las niñas y los niños pequeños
de su centro era algo que no tenía precio.
También para el propio grupo que expuso,
porque disfrutó y corroboró que se había
sentido muy bien, tal y como nos apuntó
Laura en la introducción de este artículo.

Rosa María Arteaga Herrera

Conclusión
Como conclusión diremos que, cuando el
programa no se ha podido ofertar por los
motivos que fueran, se han seguido
realizando actividades a petición del
alumnado, tales como: concursos de cocina
navideños, torneos lúdicos en los recreos,
desayunos saludables, talleres de cocina.
Es mágico observar cómo mientras
realizan sus aportaciones no hay diferencias
entre unos y otros. Perdemos la noción del
tiempo. La creatividad se va colando más y
más, siendo una fiesta para los cinco
sentidos. La gran mayoría se engancha y
todo el que quiere tiene su espacio para
aportar su granito al grupo, una forma de
trabajo que deja huella. Es un camino que
favorece el desarrollo personal del alumnado
ya que, cuando disfrutamos de lo que
hacemos, somos felices, y por ende, el
rendimiento es mejor.
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¡DISFRUTAMOS DE ROMA!
PROFUNDIZACIÓN EN LA CULTURA ROMANA A TRAVÉS DEL TEMA DEL
CARNAVAL: MITOS Y LEYENDAS
Autoría: Juan Carlos Navas Manzano, María del Carmen García Santana y Margarita Ramírez Martel
Centro: CEIP La Hubara

de las puertas de las aulas.

JUSTIFICACIÓN

A

provechando
que
el
tema del
carnaval ha sido “Mitos y Leyendas”
y el alumnado de los niveles de 4º y 6º
han realizado el decorado de las clases,
mediante
una investigación
previa
utilizando los recursos audiovisuales e
internet. Hemos aprovechado el interés y
motivación que ha despertado este tema
para la creación de un oráculo, profundizando
en los monumentos y cultura romana.
Finalmente todo este trabajo se expuso con
la finalidad de darle luz y de cultivar la
oratoria.

Desde un enfoque social y cultural el
alumnado ha
creado los diferentes
personajes que aparecen en el Olimpo
(dioses romanos), explicando a su vez cómo
realizaban sus ceremonias religiosas dentro
del oráculo.
A través de las exposiciones que realizaba
el alumnado a sus compañeros y
compañeras se ha trabajado la oratoria
dentro del área de Lengua Castellana y
Literatura, utilizando el vocabulario adquirido
en la investigación previa.

METODOLOGÍA
Los modelos de enseñanza que hemos
utilizado en esta situación de aprendizaje han
sido:
CONTEXTO
Ya que esta situación de aprendizaje
abarca distintas materias hemos enfocado las
actividades en las diferentes áreas: Lengua
Castellana y Literatura, Ciencias Sociales y
Educación Artística.
Desde las perspectiva de Educación
Artística,
el alumnado ha realizado la
creación de las diferentes partes del
oráculo, así como los pórticos de un templo
romano, simulando a un panteón, decoración
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• La investigación grupal: la elaboración de
las actividades se han realizado en gran y
pequeño grupo.
• Enseñanza directiva: el trabajo ha sido
guiado y dirigido por las tutoras y los tutores
para que se consiguiera una homogeneidad
entre las distintas clases siguiendo un modelo
establecido, alcanzándose los criterios de las
tareas y sus competencias.

Juan Carlos Navas Manzano, María del Carmen García Santana y Margarita Ramírez Martel
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investigado mediante las Tics y al final ha
realizado una valoración de lo aprendido.

ACTIVIDADES
Hemos distribuido en tres grandes tareas
la situación de aprendizaje:
1. “Decoramos Roma”: dividida en tres
sesiones, en la que se hizo una visualización
de Roma y sus monumentos, se decidió los
motivos de decoración junto con sus recursos
y se procedió a la elaboración del decorado.
2. “Investigamos Roma”: dividida en dos
sesiones, en la que el alumnado investigó
sobre los monumentos emblemáticos de la
sociedad romana al igual que su cultura,
usando
las
Tics
como
medio
de
documentación.
3. “Enseñamos Roma” (dividida en dos
sesiones): el alumnado ha expuesto todo lo
Juan Carlos Navas Manzano, María del Carmen García Santana y Margarita Ramírez Martel
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CONCLUSIÓN
Con la dinámica generada a través de esta
situación de aprendizaje se ha despertado el
interés y se ha motivado la atención del
alumnado. De manera interdisciplinar se ha
potenciado la oratoria, ampliando de esta
manera también el vocabulario de las
alumnas y alumnos, siendo la competencia
“sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”
la que ha ejercido de eje conductor a dicha
situación.
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D.E.C.C.A. PROJECT: DEVELOPING ENGLISH
COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH ART
Autoría: Carolina Castellano Ortega, María Mercedes Hernández Rey y Norberto Ojeda Zamora
Centro: EOI Las Palmas de Gran Canaria , EOI Telde

E

l proyecto DEVELOPING ENGLISH
COMMUNICATIVE
COMPETENCE
THROUGH ART
arranca
del
trabajo
desarrollado por dos profesores de las
escuelas oficiales de idiomas de Las Palmas
de Gran Canaria y Telde interesados en
desarrollar la competencia comunicativa de
su alumnado a partir de la experiencia del
método VTS (Visual Thinking Strategies) y su
aplicación al aprendizaje de lenguas
extranjeras.
Dentro del marco de la Educación de
Adultos de los programas europeos Erasmus
+, el proyecto tiene como objetivos generales
desarrollar la competencia comunicativa de
un idioma extranjero a través del arte y,
además, acercar el museo al alumnado
adulto, integrando el aprendizaje con la
propia vida.
Los socios que conforman este consorcio
son instituciones españolas, la Escuela
Oficial de Idiomas de Las Palmas de GC
(España, centro coordinador), la Escuela
Oficial de Idiomas de Telde (España), el
WestfalenKolleg Bielefeld (Alemania) y el
Mullsjö Folkhöskola (Suecia). Los cuatro
socios trabajaremos durante dos años en la
realización del mismo proyecto financiado
con fondos europeos con el fin de mejorar la
competencia lingüística de nuestro alumnado
en un idioma extranjero, inglés, francés o
alemán (estos dos últimos se adhirieron al
proyecto con posterioridad), utilizando el arte
como medio, potenciando las nuevas
tecnologías y desarrollando una profunda
conciencia de ciudadanía europea a través
del conocimiento cultural propio y de otros
países europeos.
En noviembre de 2015, tuvo lugar en Las
Palmas de Gran Canaria la primera reunión
transnacional de los coordinadores del
proyecto, donde se sentaron las bases y se
establecieron las directrices a seguir en los
dos años que tenemos por delante con este
Carolina Castellano, Mª Mercedes Hernández y Norberto Ojeda

proyecto.
Las actividades programadas para el
desarrollo del proyecto abarcan tres
contextos:
1. El aula, donde alumnado y profesorado
trabajarán diferentes metodologías para
combinar la práctica de la lengua con la
visualización de obras de arte: desde práctica
con la metodología del VTS (Visual Thinking
Strategies) y otras, incluyendo también el uso
de las nuevas tecnologías.
2. Los museos, con visitas periódicas del
alumnado y profesorado.
3. Elaboración de una guía didáctica
pedagógica de museos, que será el trabajo
intelectual al que nos hemos comprometido
los socios del proyecto. La guía permitirá
acercar el museo al alumnado y desarrollar
su competencia comunicativa. Esta guía
incluirá, además, una guía para el profesor.
Durante la semana del 22 al 26 de febrero
de este año, tuvo lugar en Alemania un
evento de formación del profesorado
involucrado en este proyecto en las cuatro
instituciones participantes, un total de 16
profesores y profesoras. El objetivo de esta
actividad era el de intercambiar buenas
prácticas en el terreno de la inclusión del arte
en nuestras escuelas para desarrollar la
competencia comunicativa del alumnado,
mostrando nuestras actuaciones y productos
que habíamos elaborado con este fin.
La experiencia ha resultado altamente
positiva, motivadora e inspiradora, por un
lado por la calidad de los productos
presentados y, por otro lado, por el espíritu de
un equipo que se consolida y se refuerza
para afrontar este reto durante dos años.
Las actividades que hemos compartido
para utilizar el arte en el aula de idiomas han
sido:
Práctica de VTS (Visual Thinking
Strategies). Desarrollamos la actividad en el
museo
Kunsthalle
Bielefeld,
donde
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agrupamos a los participantes en grupos de 5
y llevamos a cabo la interpretación de tres
obras pictóricas a través de la técnica del
VTS. El procedimiento de esta técnica obliga
al facilitador o persona que lidera el grupo de
discusión, a realizar tres preguntas: ¿Qué
está pasando en este cuadro? ¿Qué ves que
te hace decir eso? ¿Qué más podemos ver?
Mediante el parafraseo, el facilitador va
tejiendo una interpretación grupal con las
opiniones de los participantes.
Freeze Frame. El alumnado en grupos de
cinco representan una imagen relacionada
con una obra de arte y ‘se congelan’. El resto
del alumnado comenta lo que está
sucediendo.
Gallery Walk. Se colocan en la pared
imágenes de obras de arte. El alumnado las
visualiza y escoge una que le guste. Se
agrupan por estilos pictóricos. Buscan en
Internet información sobre el movimiento al
que pertenece su artista e información de la
obra. Posteriormente, exponen ante la clase
todo lo que han aprendido sobre el
movimiento, la obra y el artista.
Van Gogh y los colores. Se trabajan los
colores a partir del cuadro de los girasoles de
Van Gogh. Se trabaja esta obra y luego se
reparte entre el alumnado un set de colores
de la misma gama pero con diversos tonos.
El alumnado relaciona un color del set de
colores con un objeto y lo escribe en un
listado. Los grupos se intercambian los sets
de colores y tienen que adivinar los
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emparejamientos de los otros grupos.
Imágenes y sentimientos. El alumnado
visualiza varias imágenes y escribe en un
papel adhesivo varios adjetivos que reflejan
lo que les hace sentir cada una de ellas.
Imágenes y títulos. Se reparten los títulos
de diversas obras de arte e imágenes. El
alumnado se levanta y tiene que encontrar el
título de su pintura entre los repartidos
El profesorado también presentó diversos
trabajos que se incluirán en la guía final que
se elaborará para su posterior utilización en
museos o colegios. Estas actividades
incluyen una variedad importante de
ejercicios que ayudan a trabajar y
comprender una obra de arte: ejercicios
previos a la visualización de la obra de arte,
actividades que incluyen la visualización de
una obra utilizando todos los sentidos (no
solo la vista), otras que incluyen ejercicios de
comprensión lectora y auditiva, otras que
incluyen VTS en combinación con otros
ejercicios. Hay también actividades que
trabajan la historia a través del arte, otras las
destrezas manuales del alumnado con
actividades de dibujo.
Realmente ha sido una semana muy
enriquecedora y motivadora para todos.
Ahora ponemos nuestras fuerzas en seguir
trabajando con ilusión en el proyecto y
prepararnos para recibir al profesorado y
alumnado de las instituciones participantes
en un encuentro que tendrá lugar en Gran
Canaria en noviembre de este año.

Carolina Castellano, Mª Mercedes Hernández y Norberto Ojeda
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LA RED METEOROLÓGICA DE CENTROS EDUCATIVOS
DE LA COMARCA NORTE DE GRAN CANARIA
UN PROYECTO EDUCATIVO REALIZADO EN COLABORACIÓN ENTRE EL CEP
GRAN CANARIA NOROESTE Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA
Autoría: Lorena Benítez Díaz
Centro: Unitaria Manuel Balbuena Pedraza

S

e trata de una red meteorológica en la
que participan los centros educativos
de los municipios que pertenecen a la
mancomunidad de ayuntamientos del Norte
de Gran Canaria. Es un proyecto educativo
centrado en una serie de estaciones
meteorológicas digitalizadas, que se localizan
en diferentes puntos, centros escolares, de
cada municipio participante, y que ofrece
datos de pluviosidad, viento, presión,
temperatura y humedad en directo a través
de internet, tanto para acceder desde el
ordenador, como a través de la telefonía
móvil
descargando
una
aplicación
enteramente gratuita y que permite la
universalización de los datos en tiempo real.
Este proyecto ha sido realizado gracias a
la colaboración entre el CEP Gran Canaria
Noroeste y los Ayuntamientos de la comarca,
que han hecho posible la instalación de las
estaciones cuyo coste ha sido sufragado por
las administraciones locales anteriormente
citadas.

Instalación
de
las
meteorógicas por municipios

estaciones

En Gáldar se cuenta con tres estaciones
instaladas en un espacio geográfico que
desde la costa, cubre hasta las medianías.
Así, Sardina del Norte cubre el espacio de
costa del municipio, el IES Saulo Torón el
casco urbano del municipio, y el CEIP
Caideros, la zona de medianías.
En el oeste grancanario, en La Aldea de
San Nicolás, se han instalado tres
estaciones, una en el CEIP Tasarte, otra en el
casco urbano del municipio, en el IES La
Aldea y en el CEIP Cuermeja, cercano a la
playa de La Aldea, respectivamente. De la
misma forma, Agaete adquiere cuatro
estaciones que cubren un espacio geográfico
variado. Así los datos de El Risco, El Valle y
el casco urbano de la villa, conforman una
red que además, en este caso, cubre todos
los centros escolares de la villa como son,
el CEIP Ana María Betancor Estupiñán, el IES
Agaete Pepe Dámaso, el CEIP José
Sánchez y Sánchez y el CEIP El Risco, el
barrio más alejado del casco de la villa
marinera de Agaete.
Santa María de Guía instala tres
estaciones, en Casas de Aguilar en el CEO
Luján Pérez, en Montaña Alta, en el CEIP
Piedra Molino, y en el casco urbano del
municipio, en el IES Guía.
La villa de Moya también cuenta con tres
estaciones instaladas que permiten saber en
tiempo real los datos meteorológicos de
Fontanales gracias a la estación instalada en
el CEIP Manuel Balbuena Pedraza. El casco
urbano de la villa de Moya queda cubierto
con la estación del IES Doramas y finalmente
los datos de costa a través de la estación
habilitada en el CEIP Costa en El Pagador.

Lorena Benítez Díaz

53

OTRAS EXPERIENCIAS
El municipio de Valleseco también ha
instalado una estación meteorológica que se
encuentra ubicada en el CEO Rey Juan
Carlos I situado en pleno casco urbano de
este municipio de medianías.

El proyecto continúa creciendo y en breve
se instalarán tres estaciones más en centros
educativos de Arucas y uno en Artenara. Se
está a la espera de que la villa de Teror y
Firgas tambíen se sumen al proyecto.
Esta incipiente red pretende dotar a los
centros educativos de una herramienta que
permita trabajar en las aulas y desde la
interdisciplinariedad, un tema tan apasionante
como es el clima y el tiempo atmosférico,
proporcionando estrategias educativas que
facilitan la adquisición de competencias
básicas diversas.
La red de estaciones meteorológicas
posibilita la integración de las competencias
como recurso y estrategia para la innovación
y mejora de todos los centros educativos. En
este sentido, la red promueve el desarrollo de
la competencia en Comunicación Lingüística,
a través de la puesta en práctica del parte
meteorológico, tanto en español como en
inglés en la radio escolar del CEIP La Ladera,
municipio de la Aldea de San Nicolás,
actuación que se hará extensible en breve a
otros municipios de la zona. La red promueve
el desarrollo de áreas como Ciencias
Sociales a través del estudio del espacio
físico y el clima. A lo largo del presente curso
escolar se ha puesto en práctica diversas SA
donde el alumnado ha trabajado la
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competencia matemática a través del cálculo
estadístico y gráficas del tiempo, como es el
caso de la unitaria Manuel Balbuena
Pedraza.
Se pretende que a través de la red de
centros
se
trabaje
coordinadamente,
compartiendo datos y experiencias. Para ello,
a lo largo de este curso se han puesto en
marcha una serie de acciones formativas con
el objetivo de iniciar al profesorado en la
instalación, manejo y uso didáctico de las
estaciones,
aportando,
diseñando,
compartiendo
acciones
que
redunden
positivamente en el conjunto de los centros
públicos de la comarca norte de Gran
Canaria. Las acciones propuestas cumplen
con los objetivos marcados para este curso
escolar, concluyendo los mismos en,
precisamente, la instalación y puesta en
marcha
de
todas
las
estaciones
meteorológicas.
A la instalación, puesta en marcha y uso
didáctico de las estaciones, se presenta otro
reto, conformar una verdadera red en la que
el trabajo colaborativo entre los participantes
universalice el conocimiento, ofreciendo
datos y propuestas de forma cómoda y eficaz
a toda la comunidad escolar del norte de
Gran Canaria. Para el curso 201617 está
previsto la puesta en práctica de un seminario
de trabajo con la finalidad de trabajar de
forma conjunta y de dar cobertura a la red.
De otro lado, la universalización de los
datos a través de internet, hará posible,
desde el punto de vista didáctico, que otros
centros fuera de la comarca o de la isla
puedan hacer uso de los mismos, lo que
puede establecer, sin duda alguna, líneas de
colaboración
que
contribuirán
al
enriquecimiento mutuo.
La instalación y puesta en marcha de las
estaciones es hoy una realidad, ahora
debemos seguir impulsando su uso didáctico,
desarrollando metodologías competenciales
que hagan posible el reto de aprender
haciendo.

Lorena Benítez Díaz
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EL SISTEMA ECCA: UN DISEÑO PARA TODOS
RADIO ECCA ADAPTA SU SISTEMA EN INTERNET A LAS PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL
Autoría: Unai Delgado Betancor
Radio ECCA

R

adio ECCA ha diseñado un proyecto
que hace accesible el Sistema ECCA
de enseñanza a las personas con
discapacidad visual, auditiva y física. Esta
adaptación permite, además, contribuir a
aumentar el grado de autonomía de las
personas en el acceso a la información, la
formación, la comunicación y los servicios a
través de Internet.
Este proyecto, denominado “el Sistema
ECCA: Un diseño para tod@s”, es un modelo
educativo inclusivo que pretende poner al
alcance de la población que más lo necesita
la formación permanente. Aprovechando las
herramientas puente que ofrecen las TIC, el
sistema ECCA sustituye en su plataforma el
audio y muestra las clases con un formato
vídeo interpretado con lengua de signos y
subtitulado, para el caso de las personas con
discapacidad auditiva. Este es un proyecto
desarrollado por Radio ECCA Fundación
Canaria con la participación de un equipo
multidisciplinar de personas expertas de
distintas instituciones y personas con
discapacidad auditiva, visual y física que han
trabajado por la inclusión de este modelo.
Significa un compromiso con la innovación
educativa en una institución con 51 años de
experiencia en la formación a distancia de
personas adultas, posibilitando que la
formación a lo largo de la vida sea una
realidad para todas y todos, con un enfoque
que contempla la diversidad funcional y la
inclusión de los sectores sociales con menor
respuesta educativa.

discapacidad visual, auditiva y física
(motórica) para que puedan comenzar a
acceder a un catálogo formativo permanente,
sostenible y orientado a la mejora de sus
oportunidades de empleabilidad, así como a
la creación de una comunidad educativa más
tolerante y solidaria que se enriquezca con la
diversidad de su alumnado.
Así, este proyecto aporta como valor
añadido el colaborar a la introducción de
estos colectivos a la sociedad del siglo XXI,
en la que el desarrollo de las competencias
digitales supone un aspecto crucial para el
aumento de sus oportunidades de acceso al
mercado laboral.

Alumna con ceguera total siguiendo el Sistema
ECCA adaptado a través de lectores de pantalla

UN
MODELO
EDUCATIVO
MÁS
INCLUSIVO DESDE LA SOSTENIBILIDAD
Con un sistema propio de enseñanza, “El
Sistema ECCA” y el uso de las nuevas
tecnologías, Radio ECCA abre la posibilidad
a
los
colectivos
de
personas
con
Unai Delgado Betancor

Imagen de una alumna con sordera profunda
siguiendo el Sistema ECCA adaptado.
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Alumno con parálisis cerebral y discapacidad
funcional motora en sus manos siguiendo también
el curso, usando para ello tecnología adaptada.

POSIBILIDADES DEL SISTEMA EN
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
1. Formación reglada
Las personas con discapacidad motórica y
movilidad reducida, con el uso de la
tecnología accesible pueden ya cursar el
Graduado en Educación Secundaria y el
Bachillerato a través de internet con el
Sistema ECCA. De la misma forma, para el
alumnado con restos visuales se hace uso de
la tiflotecnología y, para las personas con
restos auditivos que necesitan estudiar en
ambientes silenciosos, la posibilidad de
aumentar el volumen del audio para poder
escuchar una clase tantas veces como
necesiten. Estas condiciones se las ofrece el
Sistema ECCA en su modalidad en línea, con
todas las ventajas de la formación a través de
internet: a su propio ritmo, horario y sin
barreras geográficas. A través de este
proyecto y la colaboración entre los equipos
específicos de la Consejería de Educación y
Radio ECCA se podría favorecer un mayor
éxito académico para estos colectivos, que
en la mayoría de los casos se ven abocados
al fracaso escolar y al incremento de las
cifras de personas desempleadas que pasan
a vivir del subsidio.
2. Formación no reglada
Para las personas con ceguera total y
sordera profunda Radio ECCA ha puesto en
marcha un catálogo totalmente accesible con
acciones formativas como: “la manipulación
de alimentos” y “el mundo en un clic”, con el
objeto de mejorar sus competencias
profesionales. El aumento de este catálogo
está sujeto a la financiación con la que pueda
contar este proyecto. Desde la siguiente
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dirección Web se puede acceder a una
muestra
de
dicho
catálogo,
con
demostraciones de uso del Sistema ECCA
adaptado y testimonios de los primeros
alumnos.
http://www.radioecca.net/tele_formacion/cu
rsos_adaptados.html
Las personas con discapacidad motórica,
con restos visuales y restos auditivos pueden
ya acceder a un catálogo formativo en línea
de más de 150 acciones formativas en
distintas áreas profesionales, siempre y
cuando dispongan de la tecnología de apoyo
necesaria para acceder a los cursos.
El éxito de este proyecto lo respalda la red
de convenios de Radio ECCA con entidades
especialistas en la atención de las personas
con discapacidad como son: CERMI
Canarias, la Dirección Territorial de la ONCE
en Canarias, la Asociación de Personas
Sordas de Gran Canaria, FUNCASOR,
FASICAN, SINPROMI y COCEMFE, con
quienes se han firmado convenios de
colaboración, tanto para el asesoramiento
técnico como para poder llegar a la población
beneficiaria de los distintos cursos que ya se
están poniendo en marcha.
Además, ya son varias las entidades que
han apoyado con financiación este proyecto
como es el caso de: La Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda del
Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran
Canaria a través del Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria. la Fundación ONCE y
Telefónica a través de la Cátedra Telefónica
ULPGC.
Se han adaptado las siguientes acciones
formativas:
La manipulación de alimentos (no incluye
ceguera total).
El mundo en un clic.
Iniciación al voluntariado.
La lengua en los medios de comunicación.
Búsqueda eficaz de empleo (no incluye
ceguera total).
Para mayor información sobre la
implantación del proyecto pueden contactar
con el profesor Don Unai Delgado Betancor
responsable de la coordinación de las
acciones formativas de diversidad funcional,
teléfono 902312212 ext.195.
Unai Delgado Betancor

OTRAS EXPERIENCIAS

SAVE THE THE CHILDREN: "KILÓMETROS DE
SOLIDARIDAD"
MUCHO MÁS QUE UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON UN FIN SOLIDARIO
Autoría: Laura Galbis Fayos
Centro: CEIP La Hubara

D

esde el C.E.I.P. La Hubara, cada año,
colaboramos con “Save the Children”.
Es una organización internacional que trabaja
con más de 120 países y proporciona apoyo
escolar, espacios seguros y atención
psicológica diaria.
A través de esta actividad, hacemos llegar
a nuestro alumnado una propuesta educativa
con el fin de que aprendan y conozcan la
realidad de otros niños y niñas en una
situación más vulnerable. Así como también,
tomen conciencia de que en muchos países
en desarrollo; la diferencia entre sobrevivir o
no seguir adelante es el acceso a lo más
básico: el agua potable, la sanidad, la
nutrición o la educación.

El profesor de educación física coordinó el
acto (materiales, contactos externos con el
ayuntamiento para poder acceder al campo
de fútbol y disponer del arco de meta, entre
otras funciones), los tutores y las tutoras se
encargaron de la parte formativa del
alumnado previo a la carrera (actividades
didácticas desarrolladas en el aula y
facilitadas por la organización) e informativa a
las familias con una circular. Por otro lado,
nuestro alumnado asumía el protagonismo
del acto y sus familias con sus patrocinios;
transformaron el esfuerzo en dinero. De este
modo conseguimos mejorar, no solo el
presente de estos niños y niñas sino las
oportunidades de su futuro.

Andrés Conde, Director General de Save
the Children, afirma que “No hay que asumir
que el mundo es así y no se puede hacer
nada”. Desde nuestro escuela, aportamos
nuestro granito de arena y el 30 de enero
(Día de la Paz y la No violencia) formamos en
el campo de fútbol, una marea solidaria
abriendo las puertas del centro para implicar
a todos los miembros de la comunidad
educativa: padres, madres, alumnado y
profesorado.
A continuación, paso a detallar los pasos
seguidos, por si algún centro se anima a vivir
esta experiencia:
En primer lugar, previa aprobación del
claustro, nos inscribimos a través de su web
(también se puede hacer por email o correo
postal). Una vez confirmado, recibimos todos
los materiales necesarios para la actividad:
guía didáctica, carteles para anunciar la
carrera, dorsales, diplomas y carnés de
corredor.
Cada docente informó a su alumnado y a
Laura Galbis Fayos
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sus respectivas familias, puesto que los
niños y las niñas tenían que buscar
patrocinadores explicándoles el destino de
los fondos que iban a recaudar tras la
carrera.
Respecto al tema de los patrocinadores
nos gustaría puntualizar que la organización
nos facilitaba un carné por corredor donde
anotábamos los euros que cada patrocinador
donaba por kilómetro recorrido. No obstante,
nuestro centro consideró que cada familia
colaborase con 1 euro aunque hubo familias
que aportaron una cantidad superior.
Al finalizar la carrera, cada tutor o tutora
hacia entrega de un diploma personalizado
agradeciendo su participación y esfuerzo.
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Por otro lado, decidimos enviar fotos del
acto a la organización Save the Children ya
que en primavera nos harán llegar una
publicación
que
recogerá
datos
de
participación, imágenes y testimonios del
profesorado y alumnado participante.

CONCLUSIÓN
Más allá de la ayuda económica
recaudada tras el acto, destacamos la
participación de las familias; lo que nos invita
a continuar organizando este evento año tras
año por el éxito de participación y
movilización de toda la comunidad educativa.
No solo los niños corrieron, también los
padres,
madres
y
profesorado.
Una experiencia cooperativa en la que todos
fuimos protagonistas.

Laura Galbis Fayos
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TRANSMISORES DE CONOCIMIENTO
IMPLICAR AL ALUMNADO EN LA MEJORA AMBIENTAL DE SU ENTORNO,
PROMOVIENDO VALORES Y ACTITUDES CON LA SOSTENIBILIDAD
Autoría: Érika del Pino López Hernández, Fátima del Pino Rubio Fleitas, Mercedes Pérez Aguiar
Centro: CER Moya (CEIP Trujillo)

E

l Colectivo de Escuelas Rurales CER
Moya, lleva formando parte de la Red
de Centros Educativos para la Sostenibilidad
(RedECOS) desde el curso 2013/14.
Nuestra participación en la red educativa
RedECOS ha supuesto implicar al alumnado
en la mejora ambiental de su entorno,
promoviendo la adquisición de valores y
actitudes
de
compromiso
con
la
sostenibilidad. Estos valores y aprendizajes
inherentes a la Red como facilitar la
convivencia y mejorar la educación ambiental
se integran en los documentos pedagógicos
del centro, desde el Proyecto Educativo hasta
las propias situaciones de aprendizaje, de
forma coherente y sistemática, influyendo con
ello en toda la actividad pedagógica del CEIP.

puntual sobre el Cambio Climático de
RedECOS con el criterio del área de Ciencias
Sociales “Reconocer e identificar algunas
manifestaciones de la intervención humana
en el medioambiente, adoptar en la vida
cotidiana un comportamiento respetuoso con
este, expresando oralmente acciones que
podemos realizar para conservarlo y
mostrando actitudes de respeto por el
equilibrio ecológico”.

Una situación de aprendizaje vinculada
al proyecto de educación ambiental
Este curso nos propusimos como objetivo
dentro de nuestro plan de acción, no sólo que
el alumnado conociera y comprendiera
algunos problemas ambientales, sino que
esta información traspasara las paredes de
nuestra escuela para informar y concienciar a
nuestro entorno.
Para ello, el alumnado de Infantil, 1º y 2º
del CEIP Trujillo llevamos a cabo una
situación de aprendizaje “El cambio
Climático” anclando curricularmente la acción

Esta situación de aprendizaje vinculada al
proyecto de educación ambiental nos ha
permitido la integración de las competencias
como recurso y estrategia para la innovación
y mejora de nuestro centro educativo. En este
sentido, se ha promovido el desarrollo de la
competencia en Comunicación lingüística,
utilizando tanto el lenguaje oral como el
escrito
y
el
simbólico,
proponiendo
situaciones en las que el alumnado ha
presentado información donde se ha
propiciado, anteriormente, el pensamiento

Érika del Pino López Hernández, Fátima del Pino Rubio Fleitas, Mercedes Pérez Aguiar
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crítico. Hemos fomentado el desarrollo de la
competencia Aprender a aprender, ya que el
alumnado ha tenido que planificar y
desarrollar el proyecto según su nivel, por
tanto, ha sido el protagonista de su proceso
de aprendizaje. Se ha potenciado la
competencia Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, ya que el alumnado ha tenido
que seguir un proceso de recopilación de
información y luego elección de los
contenidos a transmitir, realizando al final una
autoevaluación,
donde
ha
extraído
conclusiones y valorado sus posibilidades de
mejora. Y por último ha sido una excelente
oportunidad para el desarrollo de la
Competencia social y cívica, permitiendo
reflexionar sobre la importancia del cuidado
del medio ambiente y el compromiso de
contribuir a su mejora.

transmitir lo que habíamos aprendido a la
vecindad.. La información que el alumnado
debía incluir en el tríptico debía responder a
las siguientes preguntas: ¿qué es el cambio
climático? ¿qué causas lo provoca? y ¿qué
podemos hacer para reducir los efectos
negativos?
Nos pusimos
“manos a la obra”,
elaborando dibujos que ilustraran los textos y
recopilando el material necesario y relevante
que facilitara la comprensión de la
información.

El alumnado de 1º y 2º fue el encargado
de exponer el cambio climático y las causas
que lo provocan y el de infantil enseñó a
cómo reducir, reciclar y reutilizar.
Comenzamos nuestra experiencia
En un primer momento y tras plantear el
tema, realizamos una lluvia de ideas para
conocer lo que sabíamos y lo que nos
gustaría aprender. A continuación y a través
del visionado de vídeos sobre El cambio
Climático (COP 21) e información buscada en
Internet, se explicó al alumnado el tema en
cuestión. Una vez obtenida la información, se
le planteó el reto de cómo informar a la
población de esta situación tan importante
que está ocurriendo. El alumnado de 3º, 4º,
5º y 6º había colocado en el Ecopanel del
centro noticias extraídas de periódicos y
revistas que informaban de este problema. A
partir de aquí, ideamos realizar un tríptico
tamaño cartulina y salir a nuestro barrio a
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Y llegó el gran día. Con nervios pero con
todo preparado salimos a nuestro barrio,
aprovechando para observar si se contaba
con todos los contenedores necesarios para
la buena separación de los residuos y si
había basura por las calles, etc.

Érika del Pino López Hernández, Fátima del Pino Rubio Fleitas, Mercedes Pérez Aguiar
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Transmisores

del

conocimiento

Tocamos en una casa en la que vivía la
abuela de un alumno de 4º, que nos recibió
contenta y que en todo momento estuvo muy
atenta a nuestra explicación. Luego,
continuamos informando en otras viviendas
del entorno, a la par que fuimos resolviendo
algunas dudas que se iban planteando sobre
la marcha.

resistir a entrar al supermercado y contar
nuestros conocimientos a la cajera y algunas
otras personas que se encontraban
comprando. Todas se mostraron agradecidas
por la información que le proporcionamos y
nosotros contentos y felices por el trabajo
realizado.
Volvimos a clase y visualizamos un vídeo
grabado durante el desarrollo de la actividad
con la finalidad de comprobar aquellos
aspectos positivos y aquellos a mejorar para
futuras ocasiones.
Objetivo cumplido
El objetivo estaba cumplido. Finalmente
colocamos el tríptico en nuestro Ecopanel y
además publicamos en nuestro Periódico
Escolar (Mi Escuela Rural) esta fructífera
situación de aprendizaje para darla a conocer
al resto de compañeras y compañeros del
CER y a nuestras familias.

Por último, nos dirigimos al panel
informativo del barrio, que se encuentra al
lado del supermercado y allí colocamos un
cartel que informaba de la importancia de
separar bien los residuos. No nos pudimos

Érika del Pino López Hernández, Fátima del Pino Rubio Fleitas, Mercedes Pérez Aguiar
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“EXPOSOFÍA” A LA LUZ DE LAS COMPETENCIAS DEL
SIGLO XXI
Autoría: Carmen Nieves Hernández Gutiérrez
IES Isabel de España

E

l jueves 19 de noviembre del presente
curso escolar se inauguró la primera
exposición del departamento de filosofía del
I.E.S. Isabel de España coincidiendo con el
Día Mundial de la Filosofía.
Esta primera imagen pública de nuestras
materias en el centro proviene de la idea
inicial de los miembros del departamento, que
en el momento de su configuración decidió
llevar a cabo una propuesta de trabajo que
incluyese proyectos en los que hacer coincidir
los conocimientos adquiridos, y la práctica de
los mismos a través de producciones propias
del
alumnado,
aportando
distintas
representaciones simbólicas, artísticas o de
concienciación social, y encontrar un espacio
donde compartir el producto final con toda la
comunidad educativa, como experiencia
enriquecedora para el conjunto de la misma.
La LOMCE aporta solidez a nuestro plan
de trabajo, que se verá refrendado en los
contenidos y estrategias metodológicas de
las materias de Filosofía en 1º de Bachillerato
y Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos en 3º de la ESO. Se
afirma el saber filosófico como una actitud
que estimula la crítica, la autonomía, la
creatividad y la innovación y por otro lado, en
Educación para la Ciudadanía, el currículo
alienta a poder constituir un marco de
referencia para todo el centro, fomentando la
participación y las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa.
Con el nombre de “Exposofía” se engloban
cuatro exposiciones del departamento en
diferentes niveles y materias que se han
desarrollado a lo largo del primer trimestre:
La primera actividad, da nombre a la
muestra y se planteó en 1º de Bachillerato, en
la materia de Filosofía, no sólo como
celebración de esta efeméride, sino también,
como reivindicación de la importancia de la
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filosofía en las aulas, por su carácter
analítico, reflexivo y crítico, unido a la
capacidad transformadora y creativa de la
realidad, y por fomentar el diálogo y la
actividad cooperativa. El objetivo es la
interpretación artística de los contenidos
impartidos en el aula, relacionados con el
origen de la filosofía y su significado.
La producción final, además de superar
cualquier expectativa, es muy variada tanto
en los contenidos fijados como en el uso de
técnicas empleadas. Como hechos curiosos
nombraremos
el
papel
del
filósofo,
representado en la figura de Sócrates, como
el hombre que es capaz de dominar el mundo
desde el conocimiento sometido al análisis; la
maqueta de la casa de la filosofía, que como
anfitriona y madre, permite que sus hijos
abandonen el hogar para crecer; lógicamente,
referido a la separación entre la filosofía y la
ciencia y las partes en que se divide la
primera representada en las habitaciones de
la vivienda. Se usan símbolos como la
lechuza de Minerva representando a la
filosofía y la caja de Pandora; o la técnica del
collage con imágenes diversas que
establecen el origen y evolución del
conocimiento. Por último, destacar el
excelente empleo de la técnica de
degradación del color en algunos trabajos.
Las demás actividades están relacionadas
con la Declaración de Derechos Humanos y
su celebración el 10 de diciembre y se
plantean para los niveles de 3º y 4º de E.S.O.
en las materias de Educación para la
Ciudadanía y Ética, respectivamente.
Usamos camisetas para representar
artísticamente los Derechos Humanos, y
maquetas para representar el civismo. Por
último, papel de colores para hacer 1000
grullas por la Paz y la No Violencia, proyecto
que comenzó el 25 de noviembre, Día de la
Violencia contra las Mujeres y se cerró el 30
Carmen Nieves Hernández Gutiérrez
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de Enero, Día de la Paz.
Hemos querido conciliar y conjugar en
nuestra experiencia, los conocimientos y la
creatividad en las aulas como un
procedimiento que une la teoría y la práctica,
el aprendizaje formal e informal, el trabajo
individual y colaborativo, los diferentes modos
de producción y la producción propia del
discente y el papel que juega la filosofía, en
este sentido.
El resultado ha sido muy satisfactorio. La
comunidad educativa se vio gratamente
sorprendida por el resultado obtenido, tanto a
nivel de participación del alumnado como a la
iniciativa e imaginación demostradas. En
definitiva, esta experiencia servirá de acicate
y motivación para nuevos proyectos que se
están poniendo en marcha en estos
momentos.
La capacidad para crear nos ha permitido
adaptarnos y sobrevivir, a veces, en un medio
hostil. Nos ha servido para entender el
mundo y resolver problemas, pero también
nos ha permitido soñar, imaginar, sentir. Nos
ha abierto un mundo de posibilidades que no
se puede cercenar. La creatividad se nutre
del conocimiento para generar algo propio,
personal y novedoso, a la vez que nos
desnuda y nos hace vulnerables a las críticas
y opiniones de otros. Por tanto, es
transformación,
revolución,
avance
y
novedad.

Carmen Nieves Hernández Gutiérrez

Todas estas facetas están relacionadas y
se convierten en manifestaciones culturales,
incluso universales, que dan pie a
celebraciones que aprovechamos para
reflexionar en las aulas sobre su sentido y
vigencia, pero también como simple ejemplo
de libertad. Y nada de esto va reñido con el
esfuerzo y la dedicación.
Un violinista debe aprender las notas
musicales y dedicar tiempo a sacar de su
violín el mejor sonido de que sea capaz, si
quiere llegar a la excelencia de la que
hablaba Aristóteles, pero no se trata sólo de
conocer,
también,
de
practicar
y
posteriormente, transformar, imaginar, crear y
sentir. Y es ahí y así donde hallará
satisfacción y por qué no decirlo, felicidad, si
se piensa como Sartre que en muchas
ocasiones, la felicidad no está en hacer lo
que uno quiere, sino en querer lo que uno
hace. Al fin y al cabo, nuestra mente no es un
ordenador que almacena en carpetas nuevas,
previamente vacías, archivos, o una máquina
expendedora de conocimientos, sino un
sistema operativo de interconexiones e
interrelaciones muy complejo, de tal forma
que una situación familiar, social o personal
determinada puede trastocar ese sistema y la
propia percepción de sí mismo y del mundo
del alumno. Por ello, no está de más, dotar al
alumnado de una serie de estrategias para
que afronten y enfrenten su aprendizaje
posterior y que les sirva de red o malla de
sujeción para el futuro.
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MERCADILLO SOLIDARIO
Autoría: María Posada Villar y Paqui Torres García
CEIP La Lechuza

E

l proyecto del mercadillo surge en
nuestro colegio como ocurren todas
las cosas en las escuelas rurales: un poco
“sobre la marcha” e ideando cosas para
hacer más atractivas las asignaturas del día a
día, mezclando ideas de aquí y allá,
reuniendo y aunando aportaciones de toda la
comunidad educativa, familias, profesorado,
alumnado, visitas,…
En un principio fue la necesidad de
trabajar las matemáticas de una forma más
atractiva, activa y real: el “supermercado” de
toda la vida en la clase, con fotos de revistas
de
alimentación
plastificadas,
objetos
cotidianos de la clase a los que se les pone
precio, billetes y monedas de juguete, etc.
Después, la necesidad de trabajar las
competencias a partir de proyectos, una
dinámica con la que nuestro centro se siente
tan a gusto, olvidándonos de los libros y
utilizando otras experiencias para alcanzar
los mismos objetivos. Importante también, la
crisis económica del país y más en concreto
de nuestras familias. Muchas con sus dos
sustentadores en paro, necesitando apoyo,
ánimo, formación, transformación, ideas… y
reducir sus gastos en cosas tan básicas
como la ropa.

Por último, el colegio se había embarcado
en otros dos proyectos: el “Huerto Escolar
Ecológico” y el proyecto de “Enseñar para
emprender” y necesitábamos “practicar” las
habilidades del alumnado para enfrentarse a
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la actividad final del proyecto: un Mercadillo
en el que se venderían las producciones
(manualidades) de los alumnos y las
alumnas.
Con todo esto surgió la idea: en vez de
regalar ropa de segunda mano a las familias,
¿por qué no ponerle un precio simbólico y
“montar” un mercadillo de ropa usada? Los
niños podrían practicar con moneda real,
aprender a calcular precios y dar vueltas,
atender al público utilizando las normas de
cortesía, asumir responsabilidades, trabajar
en equipo, cooperando y coordinándose. Y no
solo eso; sería una forma estupenda de que
toda la comunidad educativa (padres,
madres, alumnado y profesorado) participara
en una actividad pedagógicalúdicasolidaria.
¡Y familias necesitadas podrían renovar los
roperos por un precio módico!
Iniciamos la actividad con una recogida de
ropa usada en las casas del alumnado y
amigos; se sumaron incluso algunas tiendas
de ropa que, con la crisis, habían tenido que
cerrar.
Entre
todos
limpiamos
y
acondicionamos una de las dependencias del
centro
para
instalar
nuestra
tienda.
Aportamos ideas para realizar todo esto sin
invertir nada más que tiempo e imaginación:
los estantes se realizaron con mesas viejas;
los percheros con cañas, que niños y padres
fueron a buscar al barranco. Aprendieron a
medir, cortar y “pelar” cañas, a distribuir el
espacio para colocar la mercancía de la
mejor manera para que fuera visible,
atrayente y dejara espacio libre para circular.
Seleccionaron la ropa y la clasificaron,
colocándola por tipo y talla; la etiquetaron con
los precios acordados: 10 cént., 20 cént., 40
cént., 50 cént. y 1 €.
Estudiaron las series y las tablas de
multiplicar de estas cantidades. Descubrieron
María Posada Villar y Paqui Torres García
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y aprendieron en clase cómo contar para
realizar las vueltas. Los mayores enseñaron y
practicaron con los más pequeños.

llevar un control posterior.

Se diseñó una sección para los productos
de nuestro huerto: papas, cebollas y puerros.
Previamente se clasificaron por tamaños y se
prepararon bolsas de medio kilo y un kilo,
que los niños pesaron y embolsaron.
Se distribuyeron los roles que tendría que
asumir cada cual:
Relaciones
públicas,
para
dar
la
bienvenida y acompañar a los clientes hasta
las dependencias. Vendedoras y vendedores,
que atendían directamente y aconsejaban a
la clientela, le indicaban dónde podía
encontrar las tallas o determinados artículos
en concreto. Cajeras y cajeros, para cobrar la
mercancía. Ayudantes
de
caja,
para
embolsar.

Nuevamente hubo que reajustar la plantilla
para asumir los nuevos puestos de trabajo
creados: para que todo el mundo tuviera una
ocupación se decidió dividir a camareras y
camareros en dos: unos tomaban los pedidos
y otros servían y recogían mesas.
Los ayudantes de cocina fregaban las
tazas y mantenían en orden la estancia.
Los encargados de la caja cobraban y
entregaban el cambio a los camareros para
que éstos reembolsaran las vueltas. ¡Y
siempre con una sonrisa!

Cuando ya estaba todo más o menos
ultimado, alumnos y alumnas de Primaria
sugirieron que sería buena idea tener una
cafetería para poder descansar de las
compras.
Así que se estudiaron las
sugerencias sobre qué podríamos vender en
esa cafetería y cómo lo podríamos hacer.
Decidir los precios de cada producto implicó
hacer los cálculos de lo que costaba la
materia prima, la energía y el tiempo de
elaboración, el precio que ese producto tenía
en el mercado y si podíamos poner un precio
competitivo y al mismo tiempo obtener un
margen de beneficio. Decididos los productos
y los precios, se elaboraron las “cartasmenú”
de la cafetería, la propaganda, los carteles
anunciadores y unos formularios de comanda
que servirían para apuntar los pedidos y
María Posada Villar y Paqui Torres García

La puesta en común posterior al primer
mercadillo sirvió para comprobar lo que había
salido bien, lo que no, y el por qué; qué
mejoras podíamos hacer y cómo. Elaboramos
gráficas con los datos de las ventas para
saber lo que más éxito tuvo y lo que menos,
qué beneficios habíamos obtenido y con qué
productos. Y con los resultados, se tomaron
decisiones de mejora para el siguiente
mercadillo que quedaron recogidas en actas
por el secretario. Se escribieron críticas,
descripciones, redacciones, informes. Hemos
conseguido trabajar todas las competencias
casi sin enterarnos.
En resumen, el alumnado está tan
involucrado e ilusionado en todas y cada una
de las tareas, que cualquier actividad que
empiece con la alusión “para el mercadillo”,
acapara
la
atención
inmediata.
La
participación masiva por parte de los padres y
las madres es otro síntoma de que esta
actividad cuenta con todos los ingredientes
para instalarse en el centro durante una
buena temporada.
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VIVIR CRECIENDO  YOGA PARA NIÑAS Y NIÑOS
UNA ESTRATEGIA QUE PERMITE CONOCER NUESTRO CUERPO, AFIRMAR
NUESTROS SENTIDOS Y GOZAR DEL PRESENTE
Autoría: María Virginia Rosario Ramos
Centro: CEIP José Sánchez y Sánchez

¿Por qué yoga en la escuela?

E

l yoga es una estrategia que permite
conocer nuestro cuerpo, afirmar
nuestros sentidos y gozar del presente. Es
muy útil para el alumnado durante los años
de formación ya que, mediante el juego se
estimula la actividad física y despierta en
ellos una actitud de aceptación hacia sí
mismo y hacia los demás. Aprenden a
relajarse y a desarrollar su capacidad de
atención,
memoria
y
concentración.
Compartimos los principios de yoga
compartiendo ejercicios, juegos y cuentos.

El alumnado aprende por experimentación,
enfocando la atención en su propio cuerpo y
creando representaciones mentales. Sus
sentidos se desarrollan y se producen
estados químicos y fisiológicos que mejoran
el aprendizaje. Es por ello que este proyecto
pretende sensibilizar de la importancia de la
salud, del bienestar y de la convivencia.

Este proyecto que se lleva a cabo en el
CEIP José Sánchez y Sánchez de Agaete
proporciona al docente y a los padres y
madres nuevas herramientas educativas.
Desarrolla en el alumnado la capacidad de
aprender en su medio escolar y familiar a
través del juego y actividades que permiten
canalizar la energía y mejorar el autocontrol.
Las ideas y ejercicios que se presentan
proporcionan elementos que permiten al
alumnado aprender con más facilidad,
ayudándolos a ser más felices y a sentirse
más satisfechos tanto en clase como fuera de
ella.

Mediante la práctica del yoga las niñas y
niños adquieren conocimientos que le van a
servir a lo largo de su vida. Aprenden a
respirar, a fortalecer el cuerpo y la mente,
mejoran sus habilidades psicomotrices,
obtienen la flexibilidad y el equilibrio que
necesitan para su desarrollo. Las sesiones se
llevan a cabo en un espacio silencioso y
relajado, en el que la mente y el corazón
experimentan quietud. Se imparte y está
recogida en la programación del área de
Emociones y Creatividad.
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Cuando están concentrados en un juego o
en una actividad significa que están
receptivos y construyendo su aprendizaje. El
juego en estas edades es un alimento. A
través del juego se anticipa el mundo y se
preparan para la sobrevivencia y para la
relación con su entorno. Con el juego
expresan su creatividad y exploran para
continuar aprendiendo. El juego es una
necesidad para experimentar sus fantasías e
imaginar. En este espacio disfrutan, expresan
su psicomotricidad, desarrollan su atención,
memoria y aprendizaje, expresando todo su
ser.
La relajación brinda claridad mental,
desarrolla su tolerancia, el respeto, el saber
escuchar, la paciencia, el control de sus
emociones y la canalización de las mismas.
Los mensajes positivos y negativos que el
alumnado recibe influyen en su bienestar
emocional. Con afirmaciones de frases
positivas o imágenes bellas podemos mejorar
su autoestima.

cotidianamente son numerosos, con ello se
consigue:
 Prepararse para el aprendizaje.
 Desarrollar fuerza, flexibilidad y
coordinación.
 Comunicarse con mayor claridad.
 Liberar enfados.
 Relajarse después de una tarea
estresante.
 Regular la respiración.
 Crear conciencia de la salud y el
bienestar.
 Calmar y tranquilizar.
 Enfocar y concentrar su atención.
 Mejorar la confianza y la autoestima.
En conclusión, compartimos los principios
del yoga, compartiendo ejercicios, juegos y
cuentos. A través de nuestra experiencia con
el alumnado hemos podido observar la gran
necesidad que tienen de vivir, ser
espontáneos y poder expresarse sin ningún
prejuicio o condicionamiento; de ser ellos
mismos.

Yo soy feliz. Yo sí me quiero
Las técnicas que se utilizan en este
proyecto se basan en diversas posturas
físicas llamadas “asanas” que fortalecen el
cuerpo, la coordinación, la habilidad para
concentrarse, incrementan la vitalidad y
ayudan a los niños y niñas a mantener su
flexibilidad, adquiriendo mayor resistencia.
Hemos trabajado con ellos estas figuras, las
cuales
se
han
ido
introduciendo
paulatinamente en este curso durante el
primer y segundo trimestre: árbol, cocodrilo,
camello, salto de yoga, león, águila langosta,
gatovaca, cuervo, bicicleta, cangrejo o
puente, montaña o triángulo, rotación de
cuello o pelota, cigüeña, secadora, caminata
en el aire, guerrero, cobra, postura del
cadáver, saludo al sol.
Con una duración de 3 a 15 minutos, estos
ejercicios
se
podrán
incorporar
progresivamente en el aula de yoga y en el
hogar como juegos e historias que eviten la
competición. No requieren de mucho tiempo y
los beneficios de aprender e incorporarlos
María Virginia Rosario Ramos
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EL BOSQUE DE LUISA
UN TALLER INSPIRADO EN EL LIBRO DEL MISMO TÍTULO DE LA AUTORA
CANARIA ISABEL SANTERVAZ
Autoría: Mª José Godoy Bellas
C.E.I.P Cervantes

E

ste taller se ha realizado con la
finalidad de favorecer la autonomía, el
trabajo en equipo y las Competencias
Básicas de nuestro alumnado. Para ello
presentamos
este
taller
de
forma
interdisciplinar desde los contenidos de
cuatro áreas diferentes: Inglés, Lengua,
Artística y Ciencias de la Naturaleza.

técnicas, tanto al óleo como en acuarela, y
las diferentes temáticas que hay en sus
obras. Resaltamos la importancia de los
encuentros con el autor como actividad para
el fomento de la lectura así como las artes
plásticas como medio visual para atraer a
niños y niñas a este mundo mágico de las
letras.
Estos talleres se realizaron en dos días.
Un día se llevó a cabo el taller del cuento y el
otro el taller de pintura, donde finalizamos
pintando con ceras un dibujo de aquellos
aspectos que despertaron su interés y
atención.

Este proyecto se justifica atendiendo a la
importancia que tiene la lectura tanto en la
lengua materna como en el aprendizaje de
una segunda lengua o lengua extranjera,
para que las niñas y los niños adquieran el
gusto y el placer por la lectura y hagan de ella
una práctica cotidiana, incluso fuera de las
aulas, en su tiempo de ocio y expansión.
El proyecto parte del libro bilingüe “El
Bosque de Luisa”. Esta historia se desarrolla
en un bosque donde vive una familia. Luisa,
la protagonista, observa como los árboles del
bosque están siendo talados, y su familia le
explica qué puede suceder si nos quedamos
sin ellos. A partir de aquí se desencadena
una serie de historias. El tema principal, la
conservación del medio junto con la
necesidad de cuidar nuestro entorno y la
importancia de la familia, hace que este
proyecto sea atractivo para el alumnado,
pudiendo relacionarse varias áreas a través
de él.
Comenzamos visionando el trabajo de la
pintora Dunia Sánchez Padrón, sus diferentes
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El objetivo principal del taller “El Bosque
de Luisa” fue desarrollar el hábito lector, así
como introducir la curiosidad por aprender a
leer en una segunda lengua, en este caso la
lengua inglesa. En un principio, al ver el libro
en ambos idiomas no se mostraron muy
receptivos, ya que el inglés era para ellos a
simple vista difícil.
Nuestra primera tarea era conseguir que el
alumnado participase en las actividades
previas al taller de manera dinámica y que
sintieran capaces de hacerlo. Para ello
fusionamos las dos lenguas, trabajando cada
página en los dos idiomas, en español y
después en inglés. Una vez leída jugábamos
con el vocabulario escribiendo en la pizarra
Mª José Godoy Bellas
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una palabra en inglés para que ellos la
dibujaran. Cuál fue nuestra sorpresa cuando
nos sugirieron hacer equipos para competir y,
lo que en un principio les pareció imposible,
al final llegaron a la conclusión de que no era
difícil y que la mayoría del vocabulario que
estaba en el libro ya lo sabían. Las clases se
complementaron con el área de Ciencias de
la Naturaleza donde trabajamos el tema de la
familia. También trabajamos la conservación
del medio ambiente.
El día del taller, la autora realizó las
preguntas en inglés sobre cada una de las
partes importantes de la obra. A los niños en
un principio les costó comunicarse en otro
idioma con una persona que no conocían,
pero poco a poco fueron respondiendo y al
final todos querían participar en inglés y
explicarle a la autora el valor de la familia y la
importancia de cuidar nuestra naturaleza. El
taller del Bosque de Luisa finalizó con una
mesa redonda donde cada uno le hacía una
pregunta en inglés sobre su biografía y el
cuento publicado. Finalizó este primer taller
con la firma de libros.

presentación, Dunia nos describió la técnica
de cera con aceite. Seguidamente, los niños
dibujaron la parte que más le gustó del
cuento “El Bosque de Luisa” pintándolo con la
técnica ya descrita. El resultado fueron unos
cuadros magníficos como decoración de
nuestro rincón dedicado a la pintura. Desde
aquí animamos a otros centros a realizar este
taller.
Como conclusión, comentar que nos ha
sorprendido cómo el alumnado ha respondido
de manera positiva al cuento bilingüe y, cómo
fueron descubriendo a través del vocabulario
aprendido que podían comunicarse de
manera satisfactoria con otra persona en una
lengua extranjera. Los objetivos propuestos
se han conseguido de manera satisfactoria y
desde aquí hacemos una reflexión para que
todos los centros en sus bibliotecas
dispongan de
una sección de cuentos
bilingües.
Personas implicadas en el taller:
Persona que ha participado con un cuento
de su propia autoría: La escritora canaria
Isabel Santervaz con su libro bilingüe: El
bosque de Luisa.
Participa con su técnica de pintura a cera
con aceite la pintora canaria Dunia Sánchez
Padrón.

Organiza, planifica y crea todo este taller
la maestra del CEIP Cervantes Mª José
Godoy Bellas (tutora del curso mezcla 5º/6º ).
En nuestro segundo taller nos visitó la
pintora canaria Dunia Sánchez Padrón. Los
niños que ya sabían de la trayectoria artística
y literaria de Dunia le preguntaron sobre
algunos de sus cuadros y sus libros
publicados.
Una
vez
finalizada
su

Mª José Godoy Bellas
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LA INTRODUCCIÓN DEL TIMPLE EN LOS CENTROS DE
INFANTIL Y PRIMARIA
UNA VISIÓN CREATIVA E INTERDISCIPLINAR EN LA ENSEÑANZA DEL
INSTRUMENTO MÁS REPRESENTATIVO DE CANARIAS
Autoría: Ros Mari Baena García
Centro: CEIP Caideros

En estos tiempos, con los cambios
sociales, han surgido reflexiones sobre la
necesidad de revisar el sistema educativo
actual para adecuarlo a las necesidades de la
sociedad del siglo XXI.
En este proceso se ha visto la necesidad
de profundizar en un nuevo paradigma
educativo donde la educación del "ser" sea
tan importante como la del "hacer" y donde la
evaluación, entendida únicamente como un
proceso calificador, no sea el fin último del
aprendizaje. En su lugar se debe dar
prioridad a los procesos de enseñanza
aprendizaje y a los productos.

Como recoge el texto de la Ley Canaria de
Educación no Universitaria, 6/2014 de 25 de
julio, la educación es un medio para transmitir
y renovar la cultura y el acervo de
conocimientos y valores que la sustenta,
además de para fomentar la convivencia y el
respeto a las diferencias individuales. No hay
en nuestra representación como pueblo un
instrumento capaz de aunar y desarrollar
nuestra identidad como el timple. Es por todo
ello que, algunos docentes hemos visto la
necesidad de introducirlo en la programación
de aula y en el proceso de enseñanza
aprendizaje, como herramienta vertebradora
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de la interdisciplinariedad entre las distintas
áreas y materias del currículo.
Es ahora cuando se hace necesario la
implementación de métodos educativos de
calidad e innovadores, que potencien de
forma holística el desarrollo del alumnado en
un ambiente de familiaridad y felicidad. Por
todo ello, el CEIP Caideros se ha sumado a
participar durante el curso 2015/16 en la Red
de Centros Pioneros en la Enseñanza del
Timple, un proyecto ideado y dirigido por
Juan José Monzón Gil e impulsado desde el
Centro de Profesorado Gran Canaria
Noroeste, desde donde se establecen las
líneas maestras para la incorporación del
timple a las aulas.
En cursos anteriores ya habíamos dado
los primeros pasos con el instrumento,
observando los grandes beneficios que
reporta su aprendizaje. A través de este
instrumento se fomenta el desarrollo de las
siguientes habilidades: la memoria, el
razonamiento
lógico
matemático,
la
capacidad de resolución de problemas y toma
de decisiones, la autoestima y el afán de
superación, la empatía, la confianza en sí
mismos, la paciencia, la creatividad y la
imaginación, las habilidades para resolver
problemas, el rendimiento en la lectura y las
matemáticas
y
la
capacidad
de
concentración.

Ros Mari Baena García

OTRAS EXPERIENCIAS
La enseñanza a través del timple está
íntimamente relacionada con la teoría del
desarrollo de la creatividad expuesta por Ken
Robinson, aportando nuevas perspectivas al
desarrollo de las Competencias Básicas. Es
aceptada por el alumnado con muchas
ganas, como nos llegó a expresar una
alumna de 2º curso de Primaria. Sienten que
es un aprendizaje lúdico y gratificante,
aunque tengan momentos de frustración
cuando la ejecución no sale según lo
esperado. Esto les ayuda a desarrollar su
autoconcepto y su tolerancia a la frustración.

La enseñanza del instrumento más
representativo de Canarias contribuye a
desarrollar una programación didáctica
abierta, flexible y adaptada a la realidad de
cada momento, con principios metodológicos
competenciales, activos y participativos. Esto
hace necesario disponer de herramientas que
permitan observar la evolución del alumnado
en sus logros educativos y poder señalar
permanentemente qué "saberes" y qué
"haceres" se van adquiriendo y cuáles son
necesarios introducir en cada momento para
completar el currículo académico, así como
para evaluar y calificar la adquisición de los
aprendizajes prescriptivos.
La introducción de esta enseñanza desde
una visión interdisciplinar aporta a las
distintas áreas un enriquecimiento de fuentes
orales y escritas que contribuye al desarrollo
del currículo. Por ejemplo, un texto recogido
en la prensa de mediados del siglo XX sobre
un timplista reconocido, nos ayuda a
investigar sobre el modo de vida de esa
Ros Mari Baena García

época, crear un eje histórico, elaborar una
carta para solicitar información a timplistas
de actualidad, etc.
Una visión práctica
Generalmente iniciamos cada situación de
aprendizaje partiendo de un texto. De ese
texto se extraen las actividades relacionadas
de cada área y se decide, entre todos, la
tarea que culmine el proceso de enseñanza
aprendizaje,
desde
una
metodología
colaborativa y activa.
Es el alumnado el que, en muchos
momentos, ejerce un papel activo que se
canaliza a través de “itinerarios personales de
aprendizaje” que facilitan y que permiten una
educación personalizada. De esta manera
atendemos a la diversidad, respetando los
ritmos de aprendizaje y teniendo en cuenta
las competencias, las inteligencias múltiples,
los intereses y los estilos de aprendizaje de
cada niña y de cada niño. Estos "itinerarios"
y el currículo se concretan en talleres, centros
de interés, rincones y tiempo personal,
realizándose un seguimiento y evaluación a
través de herramientas como el cuaderno,
lapbook, guías de observación de logros, etc.

La organización de tiempos y espacios
debe hacerse a través de agrupamientos
flexibles y dinámicos, en los que coexistan
tiempos y espacios compartidos, siempre en
función de las necesidades e intereses del
alumnado y de las actividades que se estén
desarrollando en el aula, y no priorizando la
edad como criterio de agrupación.
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Por todo lo dicho y ya para concluir
diremos que, la enseñanza del timple se
muestra como una herramienta ideal y un eje
vertebrador para trabajar las distintas
materias del currículo. Metafóricamente, el
timple puede llevar la “voz cantante” en
ocasiones y, en otras, ser “refuerzo de coro”
de otras materias que junto a él resuenan con
mayor fuerza. Los beneficios que reporta
como fuente de conocimiento de nuestra
cultura y de nuestra identidad como pueblo
están
ampliamente
justificados
y
contrastados. Por todo ello, proponemos que
este instrumento entre definitivamente a
formar parte y de manera general de todos
los centros educativos de Canarias.
Algunas referencias útiles
 Álvarez, Manuel, El liderazgo de la
calidad total. Editorial Praxis, colección
Gestión
de
Calidad.
2001
 Frans Carlgren. Pedagogía Waldorf. Una
educación hacia la libertad. Editorial Rudolf
Steiner.
 Cuadernos de Ed. Ibarzíbal, Eugenio, La
pasión de mejorar. Editorial Iceberg. 1998
 López Mojarro, Miguel, A la calidad por
la evaluación. Editorial Praxis, colección
Gestión de Calidad. 1999
 Marina, José Antonio, La inteligencia
fracasada. Editorial Anagrama. 2004
 Municio, Pedro, Herramientas para la
evaluación de la calidad. Editorial Praxis,
colección Gestión de Calidad. 2000
 “La escuela mata la creatividad”.
Conferencia
de
Ken
Robinson
(http://aulalibremrp.org/laescuelamatala
creatividad)
Normativa:
 Ley 6/2014 Canaria de Educación de 25
de julio de 2014. BOC número 152.
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PROYECTO: MI MOCHILA DIGITAL TICTAC
UNA EXPERIENCIA DEL USO DE TABLETAS EN LAS AULAS
Autoría: Alfonso Jiménez Sánchez
Centro: CEIP Artemi Semidán

S

oy maestro de Educación Primaria en
el CEIP Artemi Semidán, y el presente
curso estamos disfrutando de una nueva y
genial experiencia, utilizar tabletas en el aula,
con un grupo mezcla de 3º y 4º.
Implantamos en nuestro centro este
proyecto con el fin de enseñar de forma
innovadora, a través de libros digitales que
utilizará nuestro alumnado, bien por medio de
tabletas o de ordenadores portátiles en
cursos superiores, así como integrando el
uso de pizarras digitales, cámaras, etc., con
las ventajas que esto supone para todos los
implicados en la educación.

Para ayudar a las familias del centro,
hemos conseguido que, mediante un pago
único o fraccionado, estas disfruten a lo largo
del curso de libros digitales de una conocida
plataforma digital y editorial, un libro en papel
(no somos enemigos de su utilización en el
aula), así como material fungible para todo el
período escolar; todo ello incluido en nuestro
proyecto innovador.
Todo lo anterior conlleva una serie de
ventajas como son:
1. Mayor motivación del alumnado ya que
utilizando las TIC conseguimos mejorar el
Alfonso Jiménez Sánchez

aprendizaje y el rendimiento académico.
2. Ahorro económico importante para las
familias al ser de menor importe el libro digital
que su equivalente en papel.
3. Contribuimos a mejorar la salud del
alumnado al no llevar peso en sus mochilas.
4. El alumnado puede continuar en su
casa el trabajo de clase, repasar, hacer
tareas, bien en tabletas o en ordenadores, al
disponer de licencias para su instalación en
los mismos.
5. Innovar y servir como laboratorio de
experiencias de éxito con la integración de la
comunidad educativa en torno a un proyecto
común, siguiendo las directrices de la
RedCICE, a la que pertenece nuestro centro.

LA EXPERIENCIA EN EL AULA
Actualmente estamos combinando el
formato en papel (Lengua Castellana) y el
digital (Matemáticas, CCNN y CCSS), aunque
es posible que incorporemos todas las áreas
a la mochila digital.
El alumnado trabaja con los recursos
didácticos; ellos mismos son los que
mediante sus propios usuario y contraseña
acceden
a
los
libros
digitales,
acostumbrándose también a solucionar los
problemas que surgen. Al principio lo realizan
de forma guiada, pero posteriormente
adquieren autonomía y son capaces de
acceder a los temas de cada uno de los libros
y realizar las tareas de refuerzo o ampliación
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que posee la plataforma para cada una de las
áreas.
El alumnado comienza la jornada escolar
trabajando el área de Lengua Castellana,
para posteriormente pasar al uso de las
tabletas con otras áreas. Son ellos mismos
los encargados de repartirlas y acceder a la
plataforma, haciéndose responsables de los
dispositivos y de ayudar a sus compañeros
con problemas.

facilita el aprendizaje y adquisición de forma
muy natural de algunos aspectos de la
competencia digital.
Los libros digitales permiten trabajar los
diferentes temas de forma muy atractiva,
permitiendo visualizar vídeos o fotografías de
forma inmediata, dando la oportunidad de
reforzar y ampliar los contenidos, de
interactuar y realizar actividades al momento,
y disfrutar de su capacidad multimedia al
instante.
MI REFLEXIÓN PERSONAL

El uso de este recurso en las aulas no
implica
abandonar
otros
materiales
analógicos y a que ambos se complementan.
Por esa razón, seguimos utilizando los
cuadernos donde se recogen las evidencias
del trabajo del alumnado.
El modelo de aprendizaje se ve favorecido
al ser 1:1: cada alumno y alumna tiene
su tableta y se centra en la pantalla de su
dispositivo interactuando con los contenidos
mientras, el profesor utiliza la suya o la
pizarra digital para dirigir la clase.
El nivel de motivación del alumnado es
muy alto, los contenidos digitales y las
tabletas o portátiles forman parte de nuestra
vida diaria, resultándoles muy atractivos y,
dado su componente de juego e interacción,
contribuyen a su implicación; su manejo táctil
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La experiencia en el aula es altamente
positiva, tanto para alumnado como para el
profesorado. El alumnado es el que empuja
para su uso, y son ellos mismos los que han
propiciado la creación de un blog,
(http://micoleartemi.blogspot.com.es/), en el
que comparten sus trabajos, piden tareas
nuevas, etc. Asimismo, las tabletas y libros
digitales son de utilidad para nuestro trabajo
al motivar, permitirnos trabajar con sencillez,
comodidad y portabilidad. No se trata de
desbancar al libro en papel, ya que
consideramos que ambos recursos pueden
convivir, pero sí apostamos por las Nuevas
Tecnologías y su utilización en el ámbito
educativo, por aprovechar todas las ventajas
que os aporta profesionalmente y tratar de
resolver las dificultades que vayamos
encontrando en el camino.

Saludos cordiales y ¡…Anímense a
incorporar las tabletas en su práctica
docente!

Alfonso Jiménez Sánchez
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ERASMUS +
UNA OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES, LINGÜÍSTICAS Y EL EMPLEO EN FORMACIÓN PROFESIONAL.
Autoría: Ricardo Jambrina Hernández. María Isabel Domínguez de la Rosa.
Centro: CIFP Majada Marcial

Desde 2014, Erasmus+ unifica los
anteriores programas Erasmus, Leonardo da
Vinci, Comenius y Grundtvig, del Programa
de Aprendizaje Permanente (PAP), Juventud
en Acción y otros programas internacionales
de cooperación de la Unión Europea.
Para el área de educación y formación,
Erasmus+ tiene, entre otros objetivos
específicos, mejorar el nivel de las aptitudes y
competencias clave, a través de un
incremento de las oportunidades de movilidad
con la cooperación entre el mundo de la
formación y el mundo del trabajo, mejorar el
aprendizaje de lenguas y fomentar mejoras
de la calidad, la excelencia, la innovación y la
internacionalización en las instituciones de
educación y formación.
Estos y otros objetivos se desarrollan a
través de 3 acciones:
Acción clave 1. Movilidad de las personas
por motivos de aprendizaje. Incluye proyectos
de movilidad para estudiantes y personal de
educación superior (KA103), proyectos de
movilidad para estudiantes y personal de
formación profesional (KA102) y otros.
Acción clave 2. Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas
prácticas. Incluye asociaciones estratégicas
(KA202), alianzas para el conocimiento y
competencias sectoriales y otras.
Acción clave 3. Apoyo a la reforma de las
políticas en materia de educación, formación
y juventud.
En Formación Profesional, Erasmus+
ofrece al alumnado oportunidades de
movilidad para la realización de prácticas en
empresas u otros centros educativos en otros
países
de
Europa,
mejorando
las
posibilidades de empleo, competencia
lingüística y habilidades personales del

alumnado. Además, fomenta, entre el
personal, la formación y el intercambio de
buenas prácticas.
El CIFP Majada Marcial tiene concedidas
la Carta Erasmus de Educación Superior
(ECHE) en el periodo 20142020 y la Carta
de Movilidad de Formación Profesional (VET)
para el periodo 20152020, lo que garantiza
las movilidades y simplifica su solicitud.
El Centro participa en proyectos europeos
desde el año 2005, inicialmente con los
programas Leonardo da Vinci y Erasmus y,
en la actualidad, en proyectos KA102, KA103
y KA202. Son más de diez años enviando
alumnado, profesorado y personal a
diferentes países de la Unión Europea.
Asimismo, colabora con otros centros
educativos europeos recibiendo y facilitando
prácticas para su alumnado.

Durante estos cursos, el CIFP Majada
Marcial
ha
realizado
movilidades
y
establecido relaciones con centros y
empresas de Alemania, Polonia, Finlandia,
Rumanía, Italia, República Checa, Francia,
Turquía, Dinamarca, Suiza, Grecia, Malta,
Reino Unido y Hungría, recibiendo a
alumnado y/o profesorado de Alemania,
Finlandia, Rumanía y Dinamarca.
Un equipo de docentes de las diferentes

Ricardo Jambrina Hernández. María Isabel Domínguez de la Rosa
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familias profesionales del Centro participa en
la redacción y puesta en práctica de los
proyectos aprobados: selección del alumnado
y profesorado, gestión de las movilidades,
evaluación y valoración de resultados,
difusión, etc.
En el primer trimestre, se realiza la
selección del alumnado participante. Los
criterios de selección ponderan la calificación
global obtenida en el primer curso, valoración
personal realizada por el equipo docente y
prueba de idioma, fomentando el reparto de
plazas para los diferentes ciclos formativos.
En diferentes flujos, el alumnado del
Centro se desplaza a otros países para
realizar parte del módulo de Formación en
Centros de Trabajo (FCT) en empresas
europeas. En los ciclos de grado medio las
movilidades duran un mes, en ciclos de grado
superior se amplía la duración a tres meses.

centro sanitario de Malta.
En las movilidades de profesorado, el
personal seleccionado se desplaza para
recibir formación técnica o
didáctica en
estancias formativas cortas de una semana
de duración.
Además,
el
centro
participa
en
Asociaciones Estratégicas cuya finalidad es
el desarrollo de productos de interés
educativo en el marco del intercambio de
buenas prácticas entre los centros e
instituciones participantes.
A final del curso escolar, el equipo de
docentes participante realiza el análisis y
evaluación de resultados con las valoraciones
e informes de los participantes.

Durante la movilidad, se realiza el
seguimiento del alumnado y se solicita al
mismo la entrega de informes relacionados
con las prácticas.
En el presente curso escolar, cinco
alumnos o alumnas de ciclos de grado
superior realizarán prácticas en empresas de
Malta y Polonia durante tres meses. Las
especialidades del alumnado seleccionado
son: Educación Infantil, Administración y
Finanzas, Gestión de Espacios Comerciales,
Asistencia a la Dirección y Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados.
De igual modo y también durante el tercer
trimestre, diez alumnos y alumnas de ciclos
de grado medio realizarán, durante un mes,
parte del módulo de formación en centros de
trabajo en Dortmund (Alemania) y Wroclaw
(Polonia). El alumnado que ha logrado una
de las plazas pertenece a Emergencias
Sanitarias,
Atención
a
Personas
Dependientes, Sistemas Microinformáticos y
Actividades
Comerciales.
Este
curso,
además, el Centro ha enviado por primera
vez a dos participantes titulados en Cuidados
Auxiliares de Enfermería para la realización
de prácticas, durante dos meses, en un
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Erasmus+ es mucho más que un
intercambio formativo o de prácticas; es una
experiencia vital. El alumnado habla de la
experiencia como algo realmente único; una
experiencia vital que cambia la forma de ver
su vida personal y profesional.
Parte del alumnado participante, ha
recibido ofertas de empleo durante la
realización de las prácticas. El curso pasado,
una alumna de Educación Infantil aceptó la
oferta recibida por la empresa en Dresden,
Alemania, en la que actualmente continúa.
Los objetivos del CIFP Majada Marcial son
mejorar las competencias profesionales y
lingüística, potenciar la empleabilidad y del
alumnado y nuevos titulados en el espacio
europeo y desarrollar prácticas innovadoras
vinculadas a la excelencia y a la
internacionalización.

Ricardo Jambrina Hernández. María Isabel Domínguez de la Rosa.

CARACTERÍSTICAS, NORMAS DE PUBLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Tamadaba es una revista anual pedagógica de los Centros del Profesorado de Gran Canaria y Fuerteventura.
Finalidad: dinamizar y difundir iniciativas, proyectos y experiencias de temas educativos de interés.
Formato: digital <http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/tamadaba>
<http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/publicaciones-educacion-universidades>

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EDICIÓN

El equipo de edición está formado por miembros de cada uno de los CEP.
La entrega del artículo supone la aceptación de normas y requisitos contenidos en este documento.

LOS ARTÍCULOS
Los artículos se presentarán en principalmente en lengua castellana (de no ser así deberá acompañarse de su traducción)
La extensión máxima: tres páginas DIN-A4, en formato ODT o DOC, letra Times New Roman 12, interlineado 1,5 líneas.

ESTRUCTURA
Título del artículo (mayúscula y negrita centrado)
Nombre y apellidos de autor/a/es (máximo 3 autores/as por artículo)
Centro de trabajo.
Correo electrónico articulista/s.

IMÁGENES

Los textos podrán ser acompañados de cualquier tipo de imagen (tablas, gráficos o cuadros). En el texto del artículo deberá
indicarse el lugar y número de la ilustración correspondiente.
Las imágenes serán entregadas en formato .jpg, .gif, .pdf o .bmp en una carpeta diferenciada llamada imágenes. Deberán
estar numeradas y priorizadas correlativamente según orden de aparición en el texto.

RESPONSABILIDAD
Las opiniones y afirmaciones que aparecen en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores.
Las imágenes-gráficos-cuadros deben ser originales.
La certificación de aquellos artículos que finalmente aparezcan publicados se tramitará a través del Servicio de
Publicaciones de la CEU, en fechas posteriores a la publicación de la edición.

EXCLUSIVIDAD
El contenido debe ser original e inédito.

EVALUACIÓN

Los artículos serán evaluados por el equipo de edición, que hará las oportunas sugerencias en su caso.

CRITERIOS DE PUBLICACIÓN
Teniendo en cuenta que el número de artículos es limitado se atenderá a los siguientes criterios de selección:
• La finalidad pedagógica de la revista.
• El ajuste a los objetivos elegidos por la revista.
• La calidad, la originalidad y la novedad de la experiencia.
• El ajuste a los plazos de entrega.
• Un articulista no puede presentar un artículo dos años consecutivos a no ser por petición expresa del equipo de edición.

OTRAS RECOMENDACIONES
Para tener en cuenta el formato, el lenguaje no sexista y otros aspectos para publicaciones, se recomienda seguir las
«Orientaciones sobre el formato para la publicación de materiales: ortografía y gramática, perspectiva de género, modo
de citar la bibliografía y recomendaciones sobre el uso de información de otras fuentes» publicadas por la DGOIPE
<http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/docs/1011/ordenacion/orientaciones_publicacion_materiales.pdf>

CENTROS DEL PROFESORADO DE GRAN CANARIA Y FUERTEVENTURA

CEP
Gran Canaria
Noroeste

Centro del Profesorado Gran Canaria Noroeste
Plaza de San Isidro, 2
35460-Gáldar
Teléfonos: 928 550 118 / 928 553 584
Fax: 928 553 720
E-mail: 35700471@gobiernodecanarias.org
www.cepgcnoroeste.com

CEP
Gran Canaria
Sur

CEP
Las Palmas de
Gran Canaria

Centro del Profesorado Gran Canaria Sur
c/ Añepa, s/n. (Polígono Residencial de Arinaga)
35118- Agüimes
Teléfonos: 928 182 199 / 928 182 294
Fax: 928 189 545
E-mail: cepgcsur@gmail.com
www.gobiernodecanarias.org/educacion/
cep_gcs

Centro del Profesorado
Las Palmas de Gran Canaria
c/ Padre Pedro Sanz Sainz, 60 (Lomo Apolinario)
35014- Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 253 300
Fax: 928 254 177
E-mail: 35700468@gobiernodecanarias.org
www.gobiernodecanarias.org/educacion/
ceplaspalmasdegrancanaria

CEP
de Telde

Centro del Profesorado de Telde
Avda. del Cabildo(Junto al Parque de Bomberos)
35200- La Garita
Teléfonos: 928 131 505 / 928 131 525
Fax: 928 131 497
E-mail: 35707201@gobiernodecanarias.org
www.gobiernodecanarias.org/educacion/
cep_telde

CEP
Puerto del
Rosario

CEP
Gran Tarajal

Centro del Profesorado de Puerto del Rosario
c/ Secundino Alonso, 63
35600- Puerto del Rosario
Teléfonos: 928 851 879 / 928 530 571
Fax: 928 531 701
E-mail: 35700110@gobiernodecanarias.org
www.gobiernodecanarias.org/educacion/
cep_puerto

Centro del Profesorado Gran Tarajal
c/ El Aceitún, s/n
35620- Gran Tarajal
Teléfonos: 928 162 319 / 928 870 936
Fax: 928 870 499
E-mail: 35707701@gobiernodecanarias.org
www.gobiernodecanarias.org/educacion/
cep_gtarajal

