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fuera de foco

Me pide el Equipo que en el editorial de este
número de Oroval explique lo que “hacemos”
en este CEP, qué es lo que nos define, cuales
son las líneas de actuación que marcan nuestro
trabajo, qué hace que nos sintamos un equipo y qué nos permite dirigir esta nave sin que
naufraguemos ante algunos de los peligros que
nos acechan: la burocracia, lo urgente y no
lo importante, el desánimo, la gran cantidad
de tareas, algunas a veces inútiles y que nada
aportan a los centros...
Hacer cualquier análisis en educación es
complejo, siempre influyen muchas variables en
cada proceso. Nuestro CEP no escapa a este
hecho y dar la receta de su funcionamiento
no me resulta sencillo. Si tuviera que componer
esa receta, creo que serían imprescindibles los
siguientes ingredientes:

el latido del CEP
Clara E. Díaz Rey
Directora del CEP Valle de La Orotava

-Reconocimiento y continuidad con las
aportaciones valiosas que han dejado
en este CEP los que nos han precedido,
lo que nuestro Raúl llamaba estilo.
- Consenso en el Equipo de las líneas de
trabajo que emprendemos.
- Conciencia de que cada uno de nosotros es valioso y necesario: personal
de limpieza, administración, asesorías,
dirección, Consejo de Dirección y coordinadores/as de formación.
- Prioridad a nuestro trabajo en los centros,
escuchando atentamente los latidos
de su corazón, su identidad, su cultura.
Si no somos capaces de entender su
funcionamiento, no acertaremos en las
propuestas que les hagamos.
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Abundando en este último aspecto, no
se nos escapa que algunos de nuestros centros
tienen ese “corazón” alegre y potente, quizás
porque han sufrido un trasplante hace poco, o
tal vez porque desde su origen su corazón es
fuerte. Otros están cansados y hace falta que
desde fuera le hagan alguna transfusión (esta
profesión además de ser apasionante, también
es dura y nadie está exento de cansarse). En
ocasiones el cuerpo de algunos centros es tan
grande que la sangre no llega a todos sus miembros. Incluso creo que hay alguno que otro al
que no le importaría dejarse morir.
Pero no sólo escuchamos y estamos
dispuestos a ayudar, también proponemos lo
que en conciencia creemos que hace falta. La
mayoría de las veces los medicamentos prescritos son: coordinación, consenso, compromiso,
apoyo y… sí, también formación.
Estamos aprendiendo también a decir
no. Porque entendemos que no vale todo, que
las acciones necesitan una evaluación y hacer
muchas cosas no es sinónimo de calidad, sino
acaso de falta de reflexión.
En nuestra receta hay una buena dosis
de humildad, que va de la mano de las ganas
de aprender y en ello estamos, intentando mejorar cada día nuestra formación a través de la
reflexión sobre nuestra práctica.
El tiempo de cocción tiene que ser
necesariamente corto porque sabemos que
nuestro trabajo es temporal y en nuestro interior
nunca debemos olvidar que somos docentes. Si
se olvida esa conexión con el aula y la realidad
de los centros estamos perdidos y daremos
recetas sobre lo que el otro debe o no debe
hacer, sin comprender y escuchar qué es lo
que verdaderamente necesita.
Con todos estos ingredientes, a veces,
nos sale un buen plato que además es lo que
apetece a sus consumidores. Eso es lo que en
esta ocasión pretendemos con este número de
nuestra revista: intentamos reflejar la preocupación del profesorado en torno a temas que
son protagonistas de los intereses de nuestros
centros, como la convivencia y las lenguas
extranjeras. Pero no desde una visión miope,
sino amplia, que entiende que la diversidad es
una riqueza que debemos aprovechar. Y todo
ello con la confianza en que, a pesar de las
dificultades que entraña, seremos capaces de
afrontarlo con éxito.

«Si se olvida esa
conexión con el
aula y la realidad
de los centros
estamos perdidos...»

Y como conviene innovar hasta en las recetas tradicionales, ahora que se cumplen los
primeros diez años de existencia de este CEP
hemos creído oportuno volver los ojos a ese
mismo corazón palpitante del que hablábamos
antes. Así, en nuestra convocatoria de premios
anuales queremos hacernos eco de aquellas
iniciativas innovadoras que se llevan a cabo en
los centros de nuestro ámbito y que las más de
las veces no trascienden más allá de las paredes del aula donde se ponen en práctica. Que
sirvan nuestros modestos medios como acicate
para que de aquí en adelante los compañeros y
compañeras den difusión a su labor casi siempre
callada y, por una vez, bajo los focos de esta
revista.
Ninguna receta es válida si sólo se escribe. Es
necesario ponerla en práctica, llevarla a cabo.
Y más allá de los ingredientes empleados, de
ajustarse a las cantidades dadas y a los tiempos prescritos, hace falta el plus del interés y la
motivación. De la esperanza en que a uno le
va a salir bien aquello que inició a pesar de las
dificultades. Las recetas en la escuela no funcionan sin el ingrediente de la esperanza. Y así se
atisba desde la portada de este número: en las
miradas de los protagonistas y en las palabras
que en las distintas lenguas se cruzan con esas
miradas: escuela y esperanza.
Buen provecho.
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Competencias
clásicas
sacadas del libro
Cada maestrillo tiene su librillo
Juan Yanes González

Comencé a escuchar un rumor que hablaba
de que el Ministerio de Educación y las
doscientas o trescientas Consejerías de
Educación que hay en este país, estaban
elaborando Decretos de Competencias
Básicas. ¿Competencias básicas? ¿otra vez?
Me quedé frío. Desempolvé rápidamente mi
viejo vademécum Cada maestrillo tiene su
librillo, y encontré en el capítulo XXI, que va
de la página 123 a la 127, un texto que,
curiosamente, se llamaba “Competencias
Clásicas del Maestro”, y que no dudo en
transcribir, a pesar de su longitud. Dice así:

EL MAESTRO O LA MAESTRA, DEBE:
Estar vivo.
• Ser puntual.
• No dictar apuntes en clase.
• Acordarse de lo que dijo el día anterior.
• No usar gafas de sol en el aula.
• No preguntar siempre a los mismos alumnos o
a las mismas alumnas.
• Sonreír.
• Sobreponerse al cansancio.
• Exponer de forma clara los asuntos oscuros.
Insisto en que debe quitarse las gafas de sol si
todavía no lo ha hecho. En caso contrario lo
verá todo oscuro y no podrá aclarar nada.
• Redimir la caligrafía del alumnado con letra
ininteligible, tipo “pata de mosca”.
• Saber que la enseñanza es una jam session.
• Avisar con antelación de que se va a hacer
revisión de pelo y uñas, por lo de las liendres.
• Criticar al gobierno todos los días, con unción.
• Ser amigo de los ruinas de la clase porque
suelen ser los líderes y también porque son personas humanas propiamente dichas.
• Implicar a la gente.
• Desconfiar de las apariencias. También, de la
apariencia de las subidas de sueldo.
• Saber que hay gente que hace las cosas
bien, además de nosotros.
• Valorar la música que le gusta a su alumnado aunque muera en el intento.
• Aprender a escuchar e incluso aguantar rollos.
• Tener la paciencia del Santo Job.
• No estar cohonestando cosas por ahí, que
no son cohonestables. Por ejemplo: el derecho
a la educación y la libertad de enseñanza.
• No usar mucho la palabra «cohonestación».
El personal se mosquea.
• Leer libros hermosos.
• Saber qué alumnos desayunan y qué
alumnos no, porque el cuerpo y el alma son
lo mismo y si no se desayuna, empieza mal la
cosa.
* Creer en lo que hace.
• Ser moderadamente anticlerical y evitar, en
lo posible, al ordinario del lugar. Evitar toda ordinariez, en general.
• No arrugarse ante la inspección.
• Dejar que el alumnado cuente chistes en voz
alta de vez en cuando.
• Acordarse de la II República. Desear ardientemente la III.
• Llevarse el canario a casa en vacaciones.
• Asombrarse de vivir.
• Apoyar al alumnado tímido, retraído, triste,
callado, aislado, débil, taciturno.
• No buscar la gratificación inmediata.
• Cantar con sus alumnos y alumnas en clase
y no machacar a los que desafinan. ¿Cómo se
puede hablar de desafinar después de Schönberg?
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• Esperar mucho de la gente y pase lo que
pase, permanecer imperturbable.
• Hacer respiración diafragmática.
• No cazar moscas al vuelo mientras se explica
el teorema de Pitágoras.
• Procurar que el colegamen lea las mismas
novelas que lees tú.
• No faltar nunca a la hora del buchito de
café.
• Hacer caso al psicólogo del centro cuando
habla de empatía y asertividad. Pedirle, por
favor, que no use palabrejas, sino que hable
normal (del resto, ni caso).
• Hacer asambleas constituyentes en los
colegios, en los institutos, en las universidades,
en los barrios, a ver qué pasa.
• Dar la impresión de no ser un analfabeto
informático. Por ejemplo, inventando términos
que den el pego: “Ayer me bajé un flashter
MP7, de nueva generación, que es una
pasada”.
• Saber pegar la hebra.
• Dar la murga hasta que pongan sofás en
todos los rincones del centro. ¡Sofás, puf, puf,
fofitos! ¿Qué pintan esos bancos de tablones
cuaresmales por todos los pasillos?
• Fundar periódicos y revistas. Abrir páginas
web, foros, correos de distribución.
•No dejar que su voz se pierda, se confunda,
sea secuestrada por especialistas, burócratas,
administradores.
• Subir y bajar las escaleras de dos en dos (eso
da mucho prestigio).
• No competir con los colegas (en nada, ni en
subida ni en bajada).
• Recitar, de cuando en vez, versos de Don
Antonio Machado. Hacer que todo dios los
aprenda de memoria, los recordará toda la
vida.
• No dormirse en clase. En todo caso, volver a
ponerse las gafas de sol para que no se note.
• Defender el derecho a la holganza, tan
desprestigiado hoy.
• Llevarse bien con el concejal de cultura sabiendo que la cultura no tiene que ver nada
con los ayuntamientos, ni con los ministerios, ni
con los administradores de la cultura.
• Poner las condiciones, allanar las mil mesetas, comprar buen pienso. Los profes son, en
realidad, “perros ovejeros”, en el buen sentido
de la metáfora.• Conocer la flora y la fauna
local, su nombre científico y vulgar, así como
los accidentes geográficos más relevantes del
lugar (eso da también mucho prestigio).
• Ver buen cine.
• Aguantar estoicamente las ventosidades de
las criaturas que pueblan las aulas sin
hacer comentarios despectivos. Siempre se
lleva las culpas el más desgraciado y no los
verdaderos pedorros, que son legión.
• Tener plantas aromáticas en clase, como
solución alternativa.
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• Saber que hay gente que sabe más que tú
para no ir de enterados por la vida.
• Estar con el piberío en el recreo.
• Decir de vez en cuando alguna palabra en
inglés para que no piensen que eres un marciano y para mortificar a los de la Real Academia y a sus turiferarios.
• No pensar que uno es el más guapo, el más
rojo, el más comprometido, el más consecuente. O la más guapa, la más roja, etc.
• Saber que hay días hermosos, a pesar de
tanta barbarie.
• Bajar el volumen del audífono cuando las
cosas comienzan a enredarse.
• Abominar de las enredaderas y de los enredadores. No cursar la asignatura de la intriga.
Despreciar a las cotorras y a los
chismosos. No dar pábulo.
• Saber que en clase siempre hay alguien
que lee o leerá a Julio Cortázar.
• Inventar espacios.
• Saber el nombre y apellidos del alumnado
y su lugar de nacimiento. No decir, “¡eh, tú!”,
sino “Juan, María, Pablo”, o “Kevin-Costner,
Jessica”, sabe Dios.
• Tratar por medios civilizados de que los perversos polimorfos y las perversas polimorfas no
se hurguen las narices, ni hagan bolitas y disparen con el producto de las extracciones.
• Poder estar a solas en algún momento, para
leer, para pensar, para dejar que las neuronas
vuelvan a su sitio y los afectos se remansen.
• Hacer el número de reuniones estrictamente necesario para que nos guste estar juntos
con otros maestros y maestras. Porque lo que
de verdad nos gustaría es una sociedad sin
reuniones y sin clases (sociales).
• No multiplicar innecesariamente los entes,
las comisiones, las coordinadoras, los comités.
Esas cosas.
• No considerar a los padres y a las madres
sus enemigos naturales. Dejarlos pasar, hablar
con ellos, traerlos a clase a que expliquen lo
que es un motor de explosión, o cómo se hacen buñuelos.
• Saber que de repente, un día no hay clase
¡y no pasa nada!
• Hacerse el loco cuando el personal haga
manitas en clase.
• Tener en la mesilla de noche algún libro de
aforismos de Elías Canetti.
• Escribir un diario o tener un blog, para que
tengan que hacer tesis doctorales sobre ti.
• Tener tolerancia cero para el acoso, el sexismo, el racismo, la violencia.
• Perder tiempo discutiendo los conflictos.
Todas las instituciones son conflictivas por
naturaleza. No dar tanta murga con cursos y
cursos de resolución de conflictos. ¡Qué cruz!

• Poner coto a los malos psicólogos y a los
malos pedagogos que no ven más que patologías por todas partes y luego venden
terapias y la escuela se convierte en un psiquiátrico.
• No deprimirse. Hacer política. Buscar la
dimensión educativa, la dimensión moral y
social de las cosas.
• Irse de vino con los colegas y las colegas,
una vez por semana.
• Escribir en la pizarra con letra de pendolista.
• Cambiar de actividad cuando vea dos o
tres avioncillos de papel cruzando el espacio
aéreo del aula.
• No ser repipi, baboso, pedante o fatuo.
• Recordar de vez en cuando que “somos
andando”, que nos vamos haciendo, que si
nos paramos o retrocedemos, podemos
volver empezar. O sea, Freire.
• Saber que dicen que es bueno hacer el
amor. También dicen que es bueno hacer
TaiChi.
• Apreciar la pintura que ayuda a vivir.
• No utilizar el retroproyector de forma inmoderada y, en ningún caso, el cañón… Claro,
siempre y cuando la enseñanza no se
convierta en un casus belli, entonces puede
ser necesario sacar la artillería pesada.
¡Ah, se me olvidaba! Se necesita un pueblo
para educar a un niño, a una niña. También
hay que ocuparse del mar y de vigilar la marea, o sea, también hay que soñar y luchar
por las utopías.

Convivir en
Bajo el genérico apelativo de «convivencia» encontramos
gran cantidad de iniciativas que se surgen en los centros en forma de proyectos, acciones de formación, etc. Todas cuentan
con el denominador común de la preocupación por mejorar el
clima en las aulas y acometer las dificultades de comunicación y coexistencia que pueden surgir entre los sectores de la
comunidad educativa.
Es difícil clasificarlos y mucho más hablar de propuestas
válidas para cualquier situación o contexto. No obstante, en este
bloque se ofrecen los cuatro modelos de trabajo que se han
asumido en otros tantos centros de nuestro ámbito y que podrían
dar una panorámica útil para, al menos, saber «por dónde van
los tiros» en este momento (aunque quizá el símil no sea el más
apropiado tratándose del tema que se trata).
Desde luego no están todos los que son, pero pueden servir
para hacerse una idea aproximada del compromiso que desde
un centro se asume cuando decide afrontar este tipo de trabajo.
Junto a ellos, la iniciativa que desde el CEP se ha ofrecido en el
presente curso como modelo de trabajo en forma de Seminario
Permanente.
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Procesos de sensibilización y negociación

el IES del
¡qué bien...!
¡qué bien...!

IES PUERTO DE LA CRUZ

Grupo de trabajo del Proyecto
de Mejora de la convivencia
del IES “Puerto de la Cruz”

“Hemos aprendido a volar como los
pájaros; a nadar como peces; pero no
hemos aprendido el sencillo arte de vivir
como hermanos.” (Martin Luther King)

Para empezar, y a manera de presentación, les diremos que somos un grupo de
profesores del centro educativo que actualmente se denomina IES “Puerto de la Cruz”,
pero que de manera inmediata podría cambiar
de nombre, porque vamos a iniciar los trámites
oportunos para que pase a llamarse IES del
¡QUÉ BIEN! ¡QUÉ BIEN!, ya que en este Centro la
expresión más utilizada por el alumnado está
siendo «¡QUÉ BIEN! ¡QUÉ BIEN!»
Los profesores de Lengua no están
muy satisfechos con esta simplificación del
habla y les preguntan constantemente a sus
alumnos «¡QUÉ BIEN! ¿qué?», y éstos, de forma
unánime, responden «¡QUÉ BIEN estamos!, ¡QUÉ
BIEN lo pasamos!, ¡QUÉ BIEN nos relacionamos!
... » Sin embargo, estos profesores son muy exigentes, tiran y vuelven a tirar de la lengua a sus
alumnos -algo muy propio de su área- para que
les expliquen e interpreten detalladamente el
origen y el significado de estas expresiones, y
nosotros, que somos miembros natos del ¡QUÉ
BIEN!, hemos acordado por una vez, y sin que
sirva de precedente, eximir al alumnado de la
tarea, y realizarla en su lugar: ¡ahí va!
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A finales del curso pasado,
varios profesores elaboramos
un proyecto educativo que
titulábamos ¡QUÉ BIEN nos
llevamos! ¡QUÉ BIEN nos comportamos! con el objetivo de
“sensibilizar y avanzar, de
manera paulatina, tanto en el
aprendizaje de la convivencia,
como en la erradicación de
las conductas antisociales en
el alumnado de la ESO”. Este
proyecto de mejora, que se ha
venido desarrollando durante el presente curso escolar,
contempla tres líneas de actuación: al iniciarse el curso,
unas jornadas de acogida
para alumnado; a lo largo del
curso, la implementación del
Programa de Competencia
Social de Manuel Segura; y
trimestralmente una campaña
de sensibilización orientada a
la mejora de la convivencia.
Precisamente, consideramos
que son estas campañas las
que constituyen el aspecto
más interesante del proyecto,
tanto por su contenido como
por su planteamiento; de ahí
que queramos compartirlas
con todos ustedes.

Pero este Instituto,
además de dedicarse a “cortar y coser trajes”, llevó a cabo
distintas y variadas actividades
en torno al “saber estar” y al
“saber hacer”, entre las que
cabe destacar: la ambientación de diversos espacios con
globos en los que el alumnado
plasmó las expresiones más
adecuadas de comunicación
interper-sonal; la realización
de pancartas en los distintos
idiomas de nuestros alumnos
para aprender las fórmulas
de cortesía de otros países; la
elaboración de un alfabeto
convivencial, cuyas palabras
constituyen una excelente
guía para lograr la máxima
armonía tanto en la esfera
personal como en la social; el
modelado de las esculturas de
la amabilidad; una representación teatral de las buenas
formas y modales; y la fiesta
“Un poquito de por favor”.

Fiesta de convivencia - Navidad

El proyecto de convivencia del IES Pto.
de la Cruz está coordinado por Amalia
Maján Sanz, profesora de apoyo y son
sus otros miembros:
Ofelia Aguiar Martín, profesora de inglés
Eligia P. Domínguez Santana, profesora
de matemáticas Mª Eloína Lorenzo Reina,
orientadora, Juan Manuel Pérez González, profesor de Ed. Física y Jesús Yañez
Rodríguez, profesor de francés

“Las buenas formas son una manera de
mostrar respeto a los demás y de humanizar
la convivencia”.
En la primera campaña,
nos propusimos que el alumnado fuera capaz de “conocer y
poner en práctica las normas
básicas de interacción social,
fundamentalmente las referidas a la cortesía y a los modales”, dado que las buenas
formas son una manera de
mostrar respeto a los demás y
de humanizar la convivencia.
“VÍSTETE DE AMABILIDAD” fue
el lema de la campaña y, en
función de su contenido, el
Centro confeccionó figuradamente un gigantesco “traje
de la amabilidad” formado
por un millón de modales exquisitos, un billón de caras y
gestos amigables y un trillón
de palabras agradables con el
que vistió a todo su personal.

Poner en práctica el
lema de la segunda campaña, ¡PERDÓN! LO SIENTO, no
era nada fácil; sin embargo,
pensamos que es muy importante saber pronunciar con
naturalidad estas expresiones
cuando cometemos un error
que ofende o perjudica a otras
personas. Perdonar y pedir
perdón nos permite sentirnos
más felices y obtener mayor
disfrute de la vida, asumiendo
que es de humanos equivocarse. En consecuencia, esta
vez, nuestro objetivo trataba
de “capacitar al alumnado
en habilidades cognitivas que
le ayudaran a reconocer los
errores cometidos, así como
en estrategias comunicativas
y expresivas que le facultaran

Fiesta de convivencia - Carna-
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“Perdonar y pedir perdón nos permite sentirnos
más felices y obtener mayor disfrute de la vida,
asumiendo que es de humanos equivocarse”.
Teniendo en cuenta la magnitud del objetivo, motivamos
al alumnado a practicar una
novedosa gimnasia mental
denominada El disculping,
que permite a las personas, de
cualquier edad y condición,
mantenerse en plena forma.
Esta gimnasia sólo requiere:
- un lavado diario del interior
de la cabeza, es decir, una
limpieza escrupulosa de los parásitos que, a veces, pueblan
el cerebro (vanidad, orgullo,
prepotencia...);
-unas zapatillas antideslizantes para sortear sin dificultad todo tipo de obstáculos
e intentando no tropezar dos
veces en la misma piedra;
- y una dosis de una medicina altamente curativa, que se
comercializa con el nombre de
humildad, especialmente indicada para decir ¡Perdón!, Lo
siento, Ha sido sin querer, Debería haberme dado cuenta,
Ayúdame a mejorar, No quise
hacerte daño...
Estatuas de la amabilidad

Además de practicar hasta
la extenuación el disculping
-el alumnado tuvo que realizar
una evaluación final para comprobar su nivel de aprendizaje-,
en las tutorías se trabajaron las
emociones, los sentimientos y
las disculpas, cuyos frutos se
hicieron visibles en poemas,
cartas, frases, caras de payasos, antifaces, y, de manera
muy especial, en el árbol de
la concordia. Se trata de un
ejemplar único en el mundo
en el que anidan, en todas
las épocas del año, la luz y el
sonido; en sus hojas aparece el
nombre de las emociones en
distintos idiomas, y en sus flores,
las fórmulas disculpatorias más
utilizadas.
Finalizamos la segunda campaña con “La fiesta del abrazo”, mostrando al alum-nado
que el abrazo no solo simboliza
el afecto, sino también el perdón y el reen-cuentro con las
personas que nos han hecho
daño. Quienes quisieran recibir
un abrazo, tenían que buscar
a un payaso que portaba un
cartel con el mensaje “SE DAN

Abrazos
gratis

El lema de la tercera campaña ¡LLEVÉMONOS BIEN! es el
crisol en el que confluyen y se
funden las dos campañas anteriores. Como vivimos en tierra
de volcanes, hemos representado la campaña con esta
imagen tan familiar de nuestro
paisaje insular. Su cráter está
constituido por el logotipo del
proyecto, y por él erupcionan
los materiales que potencian
la buena convivencia: solidaridad, tolerancia, amor, amistad, amabilidad, cooperación, perdón, alegría, respeto,
afectividad, responsabilidad...;
mientras que en su interior
permanecen aprisionados, y
sin posibilidad de escapatoria, los materiales destructivos
y altamente contaminantes:
burlas, acoso, intimidación,
amenazas, exclusión...
A la conclusión de esta
campaña, si logramos que “el
alum-nado reconozca que
todas las personas tienen el derecho a ser respetadas y bien
tratadas, así como el deber
de respetar y tratar bien a los
demás”, lanzaremos voladores
porque habremos conseguido
el objetivo del proyecto; pero,
como “no hay atajo sin trabajo”, para conseguirlo estamos
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El Plan Preventior ha sido diseñado por la
unidad antidisturbios del instituto (entiéndase
Jefatura de Estudios) con la colaboración de los
miembros de las distintas familias profesionales
del centro, quienes ya se han puesto “manos
a la obra”.
Electricidad y Electrónica están revisando
los circuitos del personal del centro. En los casos
necesarios, colocan y/o reparan los descargadores de sobre-tensiones y sustituyen los cables
sueltos, las malas conexiones y las neuronas
achicharradas, para evitar que se produzcan
en la convivencia cortocircuitos, subidas de
tensión y descargas de alto voltaje.
Informática ha instalado en todos los ordenadores el software “AMOR” integrado por los
archivos:ALTAESTIMA.TXT, SONRISA.MPG,PAZ.
EXE, PERDON.PPT, AUTOPERDÓN. GIF, AUTOCRITICA. MDB, REALIZACIÓN.HTM, VALOR. INF,
CALOR.COM y FELICIDAD. ES. Esta actuación
ha quedado recogida en un corto, realizado
por el alumnado del programa de Diver de 4º
de la ESO.
Turismo está promocionando y comercializando un viaje en globo, dirigido a los miembros
de los distintos sectores de la comunidad educativa. Los pasajeros podrán liberar permanentemente en el espacio sus malos humos y sus
malos humores; de este modo, disfrutarán de
una cura de salud, al tiempo que no producirán efecto contaminante alguno en el ámbito
escolar.
Automoción ha comenzado a arreglar gratuitamente, en su taller de reparaciones, los
entuertos ocasionados por los encontronazos,
zancadillas y golpes bajos que, voluntaria o involuntariamente, pero siempre inevitablemente,
suelen producirse en las relaciones personales.
Aunque la eficacia del “Plan Preventior” está
garantizada por la competencia profesional de
sus responsables, queremos lograr una convivencia de calidad, con certificado ISO 9001:2000.
Para tal fin contamos con la inestimable colaboración de todos los efectivos del centro. Así, el
profesorado de la ESO, entre otras actuaciones
de carácter preventivo, está abordando con su
alumnado los temas del respeto, el buen trato y
el maltrato, y los resultados obtenidos parecen
satisfactorios, si los valoramos en función de la
calidad de los trabajos expuestos en los tablo-

Lema de la primera campaña

Como colofón y cierre de las tres campañas,
con motivo del Día de Canarias, tenemos previsto celebrar el “Festival canario del buen trato”.
Junto al tradicional desfile de trajes canarios, el
concurso de mesas típicas, la degustación de
ricos guisos y dulces de la tierra, la exhibición de
deportes autóctonos y múltiples actividades lúdicas, se procederá a la lectura del “Manifiesto
por la buena convivencia” que haya resultado
ganador del concurso convocado al efecto, y
a la interpretación de canciones canarias con
letras inventadas por el alumnado, referidas a
cualquier aspecto de la convivencia.
Concluimos aquí la tarea autoimpuesta, no
sin antes subrayar la convicción de que en el
tema de la convivencia nunca podemos bajar
la guardia, siempre hemos de permanecer en
vigilia, dado que las relaciones interpersonales
son muy frágiles y en cualquier momento se
pueden deteriorar. Es indudable que en materia
tan difícil y compleja, que debe cursarse a lo
largo de toda la vida, como en la mayor parte
de los temas que afectan al desarrollo humano,
tanto en su vertiente individual como social, se
necesitan buenos mentores. Nosotros, y de forma extensiva nuestro centro, hemos asumido el
compromiso de ejercer como tales, intentando
mostrárselo a través de este artículo, y si, en
algún momento mientras leían, han pensado

“La convivencia es una materia tan difícil y compleja que
requiere cursarse a lo largo de
toda la vida”.
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Trabajo en equipo del profesorado

palabras por espadas
Equipo de profesorado del

proyecto de convivencia del IES CRUZ SANTA

De como desde los inicios de un centro y gracias la voluntad de quienes lo integran se puede
definir y afianzar un estilo basado en la apuesta
por la convivencia a través de la formación de
su equipo educativo y con la base sólida del
trabajo colaborativo.

Se puso la primera piedra. El IES Cruz
Santa habría de ser uno de los primeros centros
inteligentes (si no el primero), dotado con los
últimos avances tecnológicos, grande y bonito, que todo hay que decirlo. Era un Centro
necesario dentro de un municipio que crece
desaforadamente. Era un Centro nuevo en el
que estaba todo por hacer, entre otras cosas,
algún que otro armario.
No hay por qué asustarse. El que haya
de comenzarse desde cero supone un reto,
pero ofrece a su vez garantías. Se precisa de
información, observación y decisión. Así, nos
informamos acerca de la problemática que rodeaba la zona; observamos cómo estábamos,
lo que era cierto y lo que resultaba incierto, que
nuestro alumnado requería de muchos recursos
y los profesores demandaban respuestas efectivas; decidimos crear una red de proyectos que
hoy nos definen. Y es que, sin duda, se puede
hablar de un estilo para el IES Cruz Santa.
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Ahora no sólo el edificio está levantado
sobre firmes pilares, también la marcha del Centro comienza a dar sus frutos. Nuestro bebé ya
camina y se alimenta solo. Recogemos los frutos
de un proceso no demasiado lento, aunque sí
costoso, que ha requerido de muchas horas de
dedicación, de la fuerte y única motivación de
sentir que con nuestro esfuerzo mejoraba la
calidad educativa, la convivencia entre todos
los miembros, la satisfacción del profesorado.
Y si bien es cierto que varios son los proyectos
que otorgan ese carisma especial al Centro,
uno de ellos en especial, Palabras por espadas,
es el eje que lo motiva. Palabras por espadas
es un proyecto de convivencia, abarcador,
que pretende llegar a todos los miembros de
nuestra comunidad educativa, trabajando
diferentes vertientes: formación, información,
recepción, intercambio,… Dentro de él caben
la mediación de conflictos, la tutorización individualizada, la pertenencia a la Red de Escuelas
Solidarias, una escuela para padres, la junta de
delegados, una educadora social competente,
jornadas de inicio de curso y hasta una red de
intercambio y formación intercentros.
Y porque puede resultar largo, extenso y
soporífero contar objetivos, contenidos, planes,
actividades realizadas, memorias y otras cosas
tales, describamos mejor, a modo de diario qué
o quién es el IES Cruz Santa a través de un día,
de un año, de un curso, a través de la visión de
Palabras por espadas.
Como en los cuentos podríamos empezar diciendo algo así como…. Remontémonos
al septiembre de 2006, una mañana calurosa…
Nuevas caras y caras antiguas rejuvenecidas.
Dulces en la mesa y zumos, comienzo de las
tareas y, entre ellas la Visita: queremos conocer
cómo es el entorno en el que viven nuestros
alumnos, desde dónde vienen caminando, muy
pero que muy temprano a coger la guagua,
cuáles son los servicios y muchas carencias de
su entorno. Saber de su medio nos dice de ellos:
comprendemos. Aparte de las que suelen ser
habituales en esos primeros días, otras tareas
nos esperan: coordinación y formación en relación a las jornadas de inicio de curso. Cuatro
ámbitos que ocupan la primera semana de
clases de los alumnos de la ESO. Destinados a
su incorporación gradual en el curso escolar y a
que asimilen unas bases indispensables para el
correcto desenvolvimiento de sus obligaciones
y derechos. Estos ámbitos hacen referencia a
la cohesión grupal, las habilidades sociales, las
técnicas de estudio, la negociación de normas,
conocimiento de su entorno sociocultural, de
sus salidas formativas y de ocio, del organigrama de un centro educativo...

Uno de los talleres realizados en el centro
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Además, tanto ellos como
los alumnos del Comité por
la Solidaridad que así lo deseen y para ello se preparen,
se transforman en Hermanos
Mayores. En alumnos que siguen la trayectoria diaria de
otros compañeros de primer
ciclo que lo precisen por muy
diferentes razones (problemas
de integración o relación, autoestima, control de hábitos
saludables, etc.). Miran por la
salud de los compis con diabetes o anorexia, se mantienen
cerca y advierten de cualquier
anomalía. Mantienen conversaciones habituales con los
excesivamente tímidos, con
los rezagados, con los que
pueden ser blanco y objeto
de burlas. Y, en todo momento, se mantienen coordinados
entre ellos y con los profesores
responsables del proyecto de
convivencia que convocan
periódicas reuniones. Quieren
compartir lo que viven y lo que
saben, así que los que tienen
más rodaje ya participan de
los cursos y charlas que surgen
para otros centros. Llevan su
experiencia a otros profesores
y alumnos y esperan, en breve, poder formar un foro vía
web que les permita compartir
esas mismas experiencias con
compañeros mediadores de
cualquier punto de nuestra
geografía. No se conforman
con tan poco, quieren sentirse
activos, asumen la responsabilidad de crear campañas y
actividades complementarias
en las fechas señaladas, de
gestionar una pequeña tienda
de comercio justo, diseñar las
campañas de sensibilización
e información de Palabras por
espadas, colaborar con el departamento de orientación en
la prevención de bullying.

No todo el peso cae sobre
sus espaldas, por supuesto.
También el profesorado asume
el papel de tutor individual con
aquellos alumnos, especialmente de primer ciclo, que
por razones de disruptividad
o absentismo requieren de un
control y diálogo diarios.

«...se transforman en Hermanos Mayores(...), en alumnos que siguen la
trayectoria diaria de otros compañeros del primer ciclo que lo
precisen por diferentes razones ...»

Orla con los mediadores del cen-
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Cada caso requiere de especial atención. Otorguémosla dentro de nuestras posibilidades. Y recurramos también
al recurso de la educadora
social. Femenino en nuestro
caso, porque es una mujer,
estupenda profesional que
colabora con nosotros en control de absentismo, en tutorizar
alumnos, transformarse en enlace con los servicios sociales y
otros organismos del municipio.
Es una pieza clave de nuestro
proyecto de convivencia, y
su papel muy apreciado por
cada uno de los miembros del
IES Cruz Santa.
Las madres (porque El club
de las fantásticas que conforma el grupo de padres y madres que se forman en nuestro
centro es íntegramente femenino) han sido tenidas muy en
cuenta desde el inicio de una
idea que pretendía dar a los
padres del IES Cruz Santa una
respuesta a sus necesidades.
Aunque el comienzo poco tiene que ver con la actualidad,
que para entonces se daba
información acerca de nutrición, sexualidad, prevención
de drogodepen-dencias, herramientas de diálogo, psicología del desarrollo,… y hoy se
nos han vuelto muy noveleras
y son objeto de los encuentros
semanales, cada lunes y jueves, según el barrio, el cine con
tinte femenino, los debates, la
risoterapia, cuenta-cuentos,
técnicas de respiración, baile,
estética y degustación de infinidad de pastas y dulces, y tés,
y chocolate, y churros.

«No somos pioneros ni vamos
a explicar nada
que no se conozca ya, (...)
Pero sí tenemos
algo que aportar: que funciona, que merece la pena, que
mucho se puede
hacer y es infinito
todo lo que aún
se logrará.»

Programa por la Mejora
de la Convivencia, hermanos
mayores, mediación, Comité
por la Solidaridad, tutorizaciones, jornadas especiales para
el inicio de curso, escuela de
madres, actividades deportivas y otros talleres para crear
recreos alternativos, en los que
haya ajedrez, bisutería, difusión
de videos,… son algunos de
los ingredientes del proyecto
de convivencia. Nada tiene
de nuevo. No somos pioneros
ni vamos a explicar nada que
no se conozca ya, por fortuna,
en muchos centros de nuestras
islas. Pero sí tenemos algo que
aportar: que funciona, que
merece la pena, que mucho se
puede hacer y es infinito todo
lo que aún se logrará.
Una duda pude surgirle a
aquél que le parezca nuevo.
¿Cómo surgió? ¿De dónde?
¿Cuál fue su origen? ¿Cómo
se organizaron, y decidieron,
y se formaron? Muchas dudas,
que requieren de tantas o más
respuestas. Surgió de una idea,
de una interesante campaña
de sensibilización, de la formación, del debate, la toma
de decisiones, su aprobación
y aplicación, de evaluaciones
continuas, revisiones y nuevas
decisiones. Para mayor información, nuestra documentación y gratitud.
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la apuesta
el Seminario de Competencia Social
Mª Rosa Lázaro Rodríguez,
asesora del CEP Valle de La Orotava
Muchos centros del ámbito del CEP de La Orotava, reclaman el nacimiento de una nueva primavera que haga brotar y crecer la semilla
emocional, cognitiva, social, moral) que nuestros chicos y chicas llevan
dentro. Pues bien, a esa nueva primavera le hemos puesto un nombre:
Proyecto experimental de Competencia Social.

Es un Proyecto que nace en el seno del
Equipo Pedagógico de nuestro CEP, como respuesta a la trayectoria de muchos centros del
ámbito que han venido apostando por trabajar
la Convivencia a través de Proyectos de Mejora,
Grupos de Trabajo, Planes de Mejora…y que se
plantean en un determinado momento integrar
la Competencia social en la propuesta curricuNuestro Equipo Pedagógico detecta a comienzos de este curso tal realidad en los centros
y estima oportuno diseñar un seminario formativo- experimental que aborde la aplicación del
Programa en un marco de trabajo colaborativo
entre los distintos centros que se sumen a la
propuesta.
El diseño del Seminario es el que mostramos
a continuación:
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Servicio de Orientación y profesorado de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
que deseasen aplicar el Programa de Competencia Social de Manuel Segura y Margarita
Arcas Cuenca y que estuvieran dispuestos a
participar en un plan experimental de duración
anual.
Objetivos
1- Formación del profesorado en Competencia
Social:
- Marco teórico de referencia.
- Elementos del programa y su aplicación en
las distintas Etapas Educativas.
- Conocimiento y didáctica de los materiales
que componen el programa.
- Planificación y diseño de la intervención con
el alumnado en el centro.
2- Desarrollo de una acción formativa que
permitiera:
- Reflexionar sobre el programa y su aplicación.
- Evaluar la puesta en práctica y sus resultados.
- Mejorar la respuesta educativa en competencia social hacia el alumnado.
- Mejorar la convivencia en los centros educativos.
Estructura del modelo
• Una sesión de formación inicial a cargo de
Manuel Segura (9 de octubre de 2006 – de
15:30 a 18:30 h. en el Liceo Taoro) para todo el
profesorado de los centros participantes. A ella
asistieron más de 200 profesores del ámbito del
CEP. Este número es, aproximadamente el de
docentes que, con mayor o menor regularidad, vienen aplicando en sus aulas el Programa
de Competencia Social
• Formación permanente con Margarita Arcas,
coautora de los materiales del programa para:
coordinador/a por centro acogido al presente
proyecto (preferentemente, coordinadores
PROCAP, responsables de proyectos de mejora de convivencia, coordinadores de Ciclo o
en último caso, miembros de la CCP o Tutores
que desarrollen el programa). Además del
coordinador/a podrán asistir otro profesorado
del centro interesado en la formación (hasta un
máximo de 3 por centro).

Los contenidos de estas reuniones serían:
o Planificar y organizar la práctica en los distintos centros.
o Realizar seguimiento de las acciones desarrolladas, proponiendo mejoras y formulando
nuevas propuestas de intervención.
o Vaciado de las valoraciones finales de los
distintos centros y propuestas de mejora a la
planificación definitiva e intervención con el
alumnado.
o Calendario: Una reunión al trimestre más una
sesión final de valoración.
* Los compromisos que asumieron los centros
fueron:
o Incardinar el plan en la organización del centro: coordinación, responsabilidades y espacios
horarios.
o Analizar, programar y aplicar la propuesta
de intervención en el aula desarrollada por el
seminario permanente.
o Evaluación trimestral del trabajo desarrollado
y propuestas de mejora.
A su vez, los/las coordinadores y coordinadoras
tenían como tareas las de:
o Participar en las Sesiones de Formación Permanente,
o Dinamizar la coordinación entre el profesorado de su centro que lleva a cabo el Programa.
o Organizar la distribución de materiales en su
centro.
o Mantener contacto regular con la asesoría
Por su parte, el profesorado participante
asumiría las siguientes:
o
Participar a las jornadas iniciales del
proyecto.
o
Planificar, aplicar y realizar el seguimiento del programa en el aula.
En la sesión final de coordinación, aún por
celebrar, se evaluarán los resultados de la
aplicación del Programa y se recogerá cuantas propuestas se estimen oportunas para la
mejora de su aplicación.
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Implicación de las familias

Unidos avanzamos
CEIP NTRA SRA. DE LA CONCEPCIÓN

Mercedes Vargas Barrera , Jefa de Estudios
Nuestro proyecto surge de la necesidad
de mejorar nuestras relaciones en todos los
ámbitos: alumnos/as, padres y madres, profesores/as en el curso 2005/06, sin olvidar que
esta necesidad surgió en el curso anterior, pero
el proceso iniciado entonces no se ajustaba en
absoluto a la necesidad que teníamos ni daba
respuesta a lo que demandábamos, tanto en
la formación de padres y madres como en la
de los maestros y maestras. Por mucho que
quisiéramos mejorar con los alumnos-as en la
acción tutorial (PAT), desconocíamos el sentir
de los padres, de nuestros alumnos /as, pero
en cambio, conocíamos nuestro sentir como
educadores/as. No obviando con ello el trabajo
iniciado en años anteriores, el punto de arranque seguro comienza con la formación del CEP
y su variada propuesta junto con el Equipo de
Orientación y las ganas de nuestros maestros y
maestras.
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El curso 2005-06 fue la verdadera introducción de nuestro Proyecto. Una vez reunidos
con el EOEP trazamos unos
objetivos a conseguir en cada
trimestre, pero antes, tuvimos
que presentarlo en el claustro
y aprobarlo.
Para saber por dónde nos
teníamos que mover, decidimos pasar unos cuestionarios
a los alumnos/as, luego a los
padres y madres, y por último
a nuestros maestros/as para
conocer así el sentir de nuestra comunidad. Una vez realizado el vaciado por niveles
y luego por ciclos, llevamos
los resultados a la CCP para
consensuar y actuar cuanto
antes. Todo este proceso se
facilitó con las reuniones de
ciclos. Los resultados de dicho
proceso del 1º trimestre fueron
los siguientes:
· Los niños y niñas demandaban AFECTIVIDAD.
· Los padres y madres pedían
ESCUCHA.
· Las maestras y maestros queríamos RESPETO.
Viendo estos resultados,
tuvimos que ahondar en el objetivo básico que comenzara
a dar respuesta y que fuera
el eje de ayuda para los otros
objetivos resultantes.
Entramos en acción con
LA ESCUCHA que abarcó el
primer trimestre y parte del 2º
trimestre. Para ello, el Equipo
de orientación estableció una
batería de actividades que
intentaran dar respuesta a
este contenido contando con
la selección y aprobación del
profesorado.
Activamos también la Comisión de Convivencia con
sus respectivos miembros, así
como la elección de mediadores e instructoras.
Al mismo tiempo se realizó
un curso de formación del

En dicho curso el formador
Juan José Castellano nos dio
estrategias y recursos para
desarrollar al máximo la capacidad de atención y escucha con nuestros alumnos-as
(juegos de atención, teatro,
música, dramatización, improvisación, situaciones a
resolver, recetitas mágicas
para informar a las familias en
A la vez, nuestros padres y
madres asistían a las reuniones trimestrales en las que
accedieron a nuestro plan
de trabajo y se buscó mejorar
su participación haciéndoles
partícipes en talleres: bordado, barro, concurso de postres, elaboración de borlas de
mago y maga…
También se elaboró un plan
de visitas para ir entrevistando
de uno en uno a los padres e
incidir en las normas básicas
que conlleva la escucha y ponerlas en práctica también en
casa. A la vez los niños en tutoría tenían actividades sobre
la escucha y sus trabajos eran
incluidos por padres y madres
en el periódico escolar.
En el tercer trimestre trabajamos EL RESPETO con una
batería de actividades para
aplicar a nuestros alumnos
y desarrollar dicho objetivo.
Para ello tuvimos otra formación para los maestros/as .
También los padres y madres,
alumnas/os y profesores/as
realizamos una convivencia
en el Bosqui-to. Dada la amplitud del trabajo en torno al respeto y que no se desliga de la
escucha, dejamos lo referente
a la afectividad para trabajarla durante este curso escolar
2006/ 07. El hecho de que
varios Proyectos de Mejora solicitados se viesen aprobados
(sobre todo el de formación
“Unidos avanzamos”) iba a
favorecer nuestro proyecto de
convivencia. Otros proyectos y
acciones también tuvieron su

«padres y madres (...) accedieron a nuestro
plan de trabajo(...) y son partícipes en los talleres: bordado,
barro, concurso
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Este curso comenzó
con prontitud el trabajo en
torno a la convivencia desde
septiembre para desarrollar
LA AFECTIVIDAD. Desde la jefatura de estudios se presentó
un Plan de actuación general
del curso en el que tuvieran
protagonismo los tres sectores
de la comunidad con una
temporalización adecuada:
		
- En el ámbito del alumnado

- En el ámbito de los profesores,

Ha sido importante la actuación de la Coordinadora de Formación ( Juana
Mª Reyes Díaz ) por
cuanto supuso asumir el desarrollo del
Programa de Competencia Social de
Manuel Segura “Relacionarnos bien”
en el marco del
Seminario Permanente convocado
al efecto desde el
CEP. Su efectividad
ha sido notable en
lo referente a las
actividades de la
tutoría. También
han sido destacables las acciones
en torno a la Educación Intercultural
propuestas desde
el aula de inglés y
desde el proyecto
de multiculturalidad conseguido en
enero con acciones puntuales en el
festival de Navidad
y la celebración
del día de la Paz. A
la hora de valorar
los resultados en
este ámbito hay

Para ello, en el marco del
proyecto de Formación en
Centro, nos estamos formando
con el psicomotricista y musicotera-peuta Gustavo Costas
y con Juanjo, maestro de Primaria , y Antonio, profesor de
Secundaria. Los contenidos de
estas sesiones favorecen la mejora del trabajo colaborativo a
la vez que aportan estrategias
para llevar al aula.

Nuestras relaciones han mejorado mucho porque en las
actividades de formación
hemos perdido la vergüenza,
nos conocemos más, nos
toleramos y limamos las asperezas, respetando que somos
diferentes pero con un objetivo
común:
“Queremos trabajar a gusto”.

- En el ámbito de los padres y
madres:
Nuestro centro se encuentra
en proceso de mejora, aunque
a veces con dificultades para
lograr que las estrategias adecuadas se consoliden, por lo
que hay que contar con alternativas para conseguir el éxito
deseado. En ese sentido se
han organizado también para
los padres sesiones de animación- formación en el propio
centro con Gustavo Costas
y Juanjo, charlas-coloquio
(aprovechando la entrega de
notas) y hemos establecido de
forma regular nuestras circulares formativas-informativas una
vez al mes con el título de El
baúl de los sentimientos.

«...a veces con dificultades para lograr que las estrategias adecuadas se
consoliden, por lo
que hay que contar con alternativas para conseguir
el éxito deseado.»

convivir en la escuela...
«El baúl de los sentimientos» es
el boletín que con periodicidad
mensual intenta acercar a

En éstas el equipo
educativo participa con recetitas, consejos prácticos, artículos afectivos que consideramos
importantes, la importancia del
mundo de las emociones, de
los sentimientos, se les anima
a participar con sus opiniones,
experiencias, cuentos de Navidad, cuentos de hadas para
el día del libro, elaboración de
trabajos conjuntamente con
sus hijos …
Participaron en Navidad con dos villancicos.
También en Carnavales con
postres típicos de esta época.
También habrá talleres a propuesta de los padres para el
día de Canarias: reciclado de
papel, laboratorio de cocina,
cuentacuentos…
El equipo directivo se
reúne una vez a la semana
con el APA para valorar las
acciones llevadas a cabo y
solucionar o dar respuesta a
aquellas cuestiones que les
preocupan.

padres y madres actividades
que en torno al Proyecto se
realizan en el centro además
de sugerencias, convocatorias,
informaciones...

VALORACIÓN
Pretendemos darle
continuidad a este proyecto
el próximo curso y para ello
se prevé la continuidad del
Proyecto de Mejora “Unidos
Avanzamos II”, siendo conscientes que es una labor que
está iniciándose y que a la vista
tiene muchas posibilidades de
éxito.
Simplemente constatando el cambio en la actitud
de los padres hacia el centro y
los comportamientos de nuestro alumnado en los recreos o
en nuestro ambiente de trabajo como docentes.
¡Vale la pena

Momentos de uno de los talleres de convivencia
familias/profesorado celebrados en el centro a lo
largo de este curso.

convivir en la escuela...

Modelo IV: Participación democrática del alumnado

Basándonos en la idea del reparto
de funciones y de participación de todos
los estamentos educativos en la gestión del
Centro, nace desde hace unos 20 años el
Consejo de Alumnos.
Este es un órgano representativo del alumnado en el que existe un delegado por cada
clase y un profesor que tiene la función de
moderador-animador. Asimismo, participan
en él los alumnos/as representantes en el
Consejo Escolar y sus objetivos son:

el consejo de alumnos
CEO Manuel de Falla
- Aumentar la capacidad de autonomía del

Luz Teresa Machado Mesa, Directora.
alumnado en todas sus actuaciones.
Sonia Mª Álvarez Estévez, Educadora Social.

- Estimular el actuar de forma crítica ante
cualquier situación que se presente.
- Fomentar la autoorganización para la planificación y ejecución del trabajo.
- Propiciar el aprendizaje de comportamientos democráticos, tales como el respeto a las
normas elaboradas por la mayoría, el diálogo, respeto a las minorías y otras actitudes
que beneficien la convivencia.
En el CEO Manuel de Falla, en La Orotava, consideramos la participación real del
alumnado en todos los aspectos de la vida del
Centro como un principio educativo de importancia fundamental. Un alumno/a que no se
sienta copartícipe de la toma de decisiones y
de la puesta en práctica de éstas en su centro
escolar, será alguien que entenderá la educación que recibe como algo ajeno a su vida y
por lo tanto disminuirá su motivación y en consecuencia su rendimiento escolar.

- Fomentar el trabajo cooperativo.
- Hacer llegar al alumnado aquellos datos o
procesos de la gestión del Centro que por su
interés o capacidad puedan comprender.
Hay dos Consejos de Alumnos: uno de
Primaria y otro de Secundaria. Cada delegado o representante lleva propuestas a este
órgano que previamente han sido discutidas
en una asamblea de clase. Durante la sesión
del Consejo de Alumnos se oyen todas las
propuestas, se discuten y se decide cuáles de
ellas son viables.
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Las reuniones tienen periodicidad quincenal
de forma ordinaria, aunque pueden realizarse
reuniones extraordinarias en caso necesario.
Estas reuniones se celebran en horario lectivo,
siendo su máxima duración una hora y se tratan todos aquellos temas que trascienden de
la competencia del aula, es decir, que tengan
un carácter general, de ciclo, etapa o Colegio.
Además se tratan propuestas traídas desde las
Asambleas de aula o se hacen propuestas para
llevar a las mismas. La dinamización del Consejo
de Alumnos corresponde en la actualidad a la
Directora y a la Educadora Social.

«... se tratan propuestas
traídas desde las Asambleas de aula o se hacen
propuestas para llevar a
las mismas»

Las funciones del Consejo de Alumnos/as
son, entre otras, las siguientes:
- Propuestas para la celebración de actividades complementarias y elección de alumnos/
as que participarán, conjuntamente con el
profesorado, en las comisiones de organización
de las actividades.
- Revisión del funcionamiento de gestión y Servicios del Centro.
- Expresar la opinión del alumnado en todo
aquello que afecte a la vida de éstos en el
Centro.
- Hacer propuestas a las asambleas, organizando actividades deportivas, recreativas, o
de otro tipo.
- Organizar y distribuir los espacios comunes en
tiempo de recreo.
- Fomentar la comunicación con el Consejo
Escolar del Centro.
- Coordinar y canalizar las reivindicaciones del
alumnado a los órganos competentes, para
que sean tenidas en cuenta.
- Recibir y demandar cualquier tipo de información, relativa a la marcha del Centro.
En las reuniones se tienen en cuenta los
mismos aspectos de organización que en las
Asambleas:
- Moderador rotatorio.
- Secretario/a, que recogerá el acta.
- Conocimiento previo del orden del día.
- Revisión del cumplimiento de acuerdos
anteriormente tomados y seguimiento de las
solicitudes hechas a otros órganos.
- Informaciones.
- Debate de cada punto y toma de acuer-

Canalización de los acuerdos
Los acuerdos tomados por el Consejo de
Alumnos/as se hacen llegar a los órganos correspondientes según sea su contenido. Se procura que aquellos acuerdos que han implicado
una solicitud sean contestados por la persona
u órgano competente con la mayor celeridad
posible a fin de no frustrar expectativas que
podrían incidir de forma negativa en la futura
motivación del alumnado para hacer propuestas o participar en las reuniones.
En el caso de que algún acuerdo haya
consistido en realizar algún tipo de solicitud o
demanda al exterior del Centro, se ha comisionado a algún representante o grupo de ellos
para que redacte la solicitud, queja o demanda y se ha corregido por parte del profesor/a
responsable del Consejo, antes de su envío.
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Las actividades complementarias
Las actividades complementarias y extraescolares que se organizan desde el centro
siempre requieren la participación del Consejo
de Alumnos. Se les solicita que aporten ideas,
sugerencias, propuestas...y también se les pide
su colaboración a la hora de celebrarse. En
la evaluación de las mismas la valoración del
Consejo también ocupa un lugar destacado.
Como ejemplos de organización de
actividades podemos citar: la discoteca que se
realiza en Navidad y final de curso, los recreos
diferentes y su implicación en las distintas actividades que en el centro se celebran.

Valoración
Desde el CEO Manuel de Falla valoramos positivamente esta experiencia que llevamos años desarrollando ya que creemos que es
en la escuela donde se comienzan a crear los
ciudadanos del mañana. Es un espacio donde
el alumnado se siente escuchado, puede dar
sus opiniones, participa,… en definitiva se implica en la vida del centro. Para el Equipo Directivo, el hecho de conocer de primera mano las
inquietudes del alumnado enriquece nuestras
líneas de trabajo pensando siempre en el fin
último del centro, crear alumnos autónomos y
responsables.

Materiales
- Existe un modelo de actas de reuniones de
Asambleas y Consejo de alumnos/as.
- Los acuerdos tomados por el Consejo son
expuestos para su difusión en los paneles de
cada aula así como en los tableros de información del centro. A cada tutoría se le hace
llegar el acta de la misma.

«... un espacio donde el alumnado se siente escuchado, puede
dar sus opiniones, participa,…
en definitiva, se implica en la
vida del centro»
Evaluación de la participación
a)Por parte del profesorado:
Una vez por trimestre el Claustro, a través
de las reuniones de las Comisiones de Coordinación Pedagógica de Primaria y de Secundaria
hace una evaluación del cumplimiento de las
actividades planificadas para facilitar la participación y se toman las medidas oportunas para
corregir los defectos, si los hubiere.
Además los profesores responsables del
Consejo de Alumnos/as y de cada comisión
en la que participen los chicos/as evalúan la
participación de estos.
b)Por parte de los alumnos/as:
Se procura que los alumnos/as en sus
Asambleas o mediante cuestionarios o encuestas evalúen su participación en la marcha del
Colegio, proponiendo mejoras o cambios en lo
que consideren necesario.

Una de las sesiones del Consejo
de Alumos de Secundaria

... la escuela
de Babel
Las lenguas extranjeras tienen un protagonismo cada vez más notorio en nuestros centros:
inglés, francés, alemán... Y a este hecho hemos de
sumarle el que nuestras aulas acogen la presencia de alumnos que aportan al conjunto riqueza
cultural e idiomática pero que plantean nuevos
retos para su integración.
Lenguas y culturas. Instrumentos unas para
acercarse a las otras. He aquí, en esta segunda
parte de nuestro lema, una serie de propuestas y
reflexiones acerca de cómo abordar esta nueva
realidad que se convierte en reto educativo.

... la escuela de Babel

La extrañeza es un potente detonante para
el cambio y la reinvención de la realidad. Es
imprescindible que nos extrañemos ante todo
lo que vemos, sentimos o escuchamos. Cuando recuperemos nuestra capacidad para
extrañarnos ante lo que nos pasa, nuestras
vivencias se iluminarán de repente y el día a
día resultará una verdadera aventura plagada
de acontecimientos inauditos y reveladores.
Podemos extrañarnos ante nosotros mismos,
extrañarnos ante lo que los demás hacen o
dicen, extrañarnos ante el comportamiento
de la naturaleza, la cultura o la política, extrañarnos ante el televisor, la factura telefónica
o un reloj de arena... Si, segundo a segundo,
todo nos produjese extrañeza, jamás perderíamos frescura y curiosidad. Bucearíamos en
la realidad como si cada acontecimiento nos
ocurriese por primera vez y, tal vez así, la rutina
tediosa de la repetición no nos conduciría al
agotamiento, la falta de ideas o el desinterés
patológico.

20.000 lenguas
de viaje submarino
Didáctica de la extrañeza

¿Dónde viven los descubrimientos? ¿Qué es enseñar? ¿Cómo se transforman
las maneras adquiridas de entender el mundo? ¿Por qué necesitamos revisar
nuestras creencias constantemente? Muchas de las respuestas a estos interrogantes básicos pueden ser encontradas en una función peculiar de la psique
humana: la extrañeza

La extrañeza tan sólo consiste en empezar
cada día desde cero. Cuando me levante de
la cama y vaya a colocarme los calcetines de
algodón blanco en mi pie derecho, me diré:
¿qué es este trozo de tela que sostengo ante
mí?, ¿para qué servirá?, ¿qué se espera que
haga con él? ¿Será un estuche para lápices?,
¿será el resto físico de algún sueño olvidado?,
¿será una carta capaz de transportar mis anhelos?, ¿será el sombrero de un elfo?, ¿será...?

... la escuela de Babel
Aderno decía que lo más
difícil de aceptar para la mayoría de nosotros es el fondo
extraño de nuestro vecino. En
muchas ocasiones los demás,
los otros, nos producen una tremenda extrañeza, incomprensión o rechazo. Hay momentos
en que ciertas reacciones,
emociones o comportamientos en las personas generan
incomodidad y disgusto. A
veces me pregunto cómo es
posible que algunos disfruten
comiendo hormigas fritas,
que deseen experimentar la
sensación de tirarse desde
un puente a más de 25 metros de altura, que
tengan
varias mujeres a la vez, que
se alarguen los cuellos hasta
romper su estructura cervical
o que disfruten arrastrando
una bañera metálica oxidada
por las calles en ciertos días
de fiesta. Me sorprendo a mí
mismo sabiendo que hay comunidades que rompen platos
y copas en las bodas mientras
danzan, que comen lentejas

Si todos compartimos una
misma naturaleza, una naturaleza humana, no debería
resultarnos extraño lo que otros
hagan; más bien al contrario,
deberíamos ser capaces de
comprender el modo en que
los intrincados laberintos del
alma conducen a formas de
expresión tan diversas. Deberíamos ser capaces de resonar
con todas esas realidades,
reconociéndolas, quizá, como
algo propio también, inevitables reflejos de todas las
posibilidades de la realización
humana. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando en el encuentro con el otro se activa
esa zona de incomprensión?
¿Qué ocurre para que afloren
nuestros miedos, reticencias,
críticas, cinismos y defensas,
en vez de empatía, integración y crecimiento?

Ese encuentro con el fondo
extraño de nuestro vecino no
es más que una gran oportunidad para expandir nuestros
límites/limitaciones y conquistar, así, un nuevo territorio
personal. La extrañeza nos
pone en la pista, nos conduce
a explorar zonas sombrías de
nuestra psique, regiones aletargadas o aún inmaduras de
nuestra realidad psicofísica. La
extrañeza es un gran detector
de los lugares en los que necesitamos aprender.
Curiosamente parece existir tan sólo un área en nuestro
sistema educativo a la que se
le encomienda claramente
la gestión de lo extraño en el
aula. El inglés, el alemán o el
francés introducen lo extranjero en el ámbito escolar para
posibilitar así una forma muy
específica de contacto con la
diferencia. En el área de lenguas extranjeras la extrañeza
es el principal centro de interés
y, por tanto, una gran oportunidad para la convivencia con

«En el área de lenguas extranjeras la
extrañeza es el principal centro de
interés y, por tanto, una gran oportunidad para la convivencia con los
demás y con uno mismo».

... la escuela de Babel
Cuando las teorías constructivistas comenzaron a llegar a la escuela, llamaron poderosamente mi atención ciertas orientaciones
didác-ticas que cuestionaban hasta entonces
prácticas docentes muy habituales. Las perspectivas que planteaban, además de estar
respaldadas por investigaciones muy rigurosas,
tenían un fuerte sentido común. ¿Por qué enseñábamos los números uno a uno y por separado? ¿Puedo realmente asimilar el concepto
de número 1 sin el 2, 3, 4, 5...? Lo mismo sucedía
en el ámbito de aprendizaje de la lectura y la
escritura. Todo se presentaba a la vez. Nada de
empezar por la A, luego la E, luego la I, etc...
Sólo comprendiendo el modo en que las letras
se interrelacionan y agrupan, funcionando de
modo real y en contextos auténticos, puedo
comenzar a discernir cómo se lee y escribe.
Como profesor de lengua extranjera decidí llevar algunos de estos aspectos hasta sus últimas
consecuencias. Fue entonces cuando surgió mi
viaje submarino de 20.000 lenguas.

«... se despierta una “extraña” intuición sobre ciertas estructuras y procesos
comunes a todos los idiomas que permite entrar en
contacto con ese fondo
común que los vincula».

¿Qué significa el español para un niño o
niña pequeño? ¿Qué imagina ese mismo niño
o niña acerca del inglés? ¿Pueden nuestros
alumnos y alumnas llegar a intuir el lugar que
ocupan en la experiencia humana las lenguas
y los procesos de comunicación? La respuesta
surgió casi de forma espontánea. Sólo puedo
descubrir cómo es mi lengua materna cuando la coloco en un contexto más amplio, un
contexto plurilingüe. Este contexto plurilingüe
permite que los alumnos y alumnas se extrañen
lo suficiente como para cuestionar, descubrir y
construir una nueva realidad lingüística y cultural. ¿Por qué algunas personas no escriben
como nosotros y utilizan en vez de letras unos
dibujos extraños? ¿Por qué algunas culturas escriben de arriba abajo o de derecha a izquierda
y no de izquierda a derecha como nosotros?
¿Por qué no hablamos todos con los mismos
sonidos?
En una ocasión decidí llevar al aula de
inglés una de mis pasiones: las canciones de
cuna. Tengo canciones de cuna de muy diversas partes del mundo. Son versiones reales,
grabadas directamente en sus contextos. Les
propuse escuchar en silencio durante al menos
más de 30 segundos cualquiera de ellas, luego
intentarían adivinar cuáles creían que estaban
cantadas en inglés y cuáles no. Mi sorpresa llegó
cuando un niño de 3º de Primaria dijo que una
canción de cuna argentina, cantada en castellano, no era inglés pero tampoco era español.
La función de extrañamiento estaba haciendo
de las suyas sin duda. Desde entonces comprendí la importancia que tiene para el aprendizaje
de la lengua materna y de la lengua inglesa el
contacto de los alumnos con otras lenguas.
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Al hacerlo no sólo se comienza a relativizar aquello que hasta ese momento se
creía absoluto; sino que, al mismo tiempo, se
despierta una “extraña” intuición sobre ciertas
estructuras y procesos comunes a todos los
idiomas que permite entrar en contacto con
ese fondo común que los vincula. La torre de
Babel comienza a caer porque aprendemos
a movernos por ella sin dificultad. Las redes
cerebrales más profundas, las que posibilitan
el aprendizaje de cualquier lengua independientemente del lugar donde se haya nacido,
se activan y nuestras formas de comunicación
se abren en su totalidad a una experiencia
humana diversa, rica y sorprendente.
En nuestras clases de inglés cantamos en
diversas lenguas, en algunas de esas canciones
es posible descubrir dónde riman las palabras
aunque no sepas mucho de ese idioma. Jugamos con una palabra desconocida procedente
de alguna lengua del mundo: la dibujamos,
tratamos de adivinar cómo se pronunciaría,
intentamos deducir su significado, imaginamos
el lugar donde nació... A veces traemos cartas
en diferentes idiomas y descubrimos que son
muy parecidas: tienen fecha, saludo y despedida. En todas partes la gente necesita contar
cosas a sus seres queridos aunque estén lejos.
Hemos aprendido a trabajar con caracteres
chinos o jeroglíficos. Danzamos como lo harían
en Argelia, Japón o la República del Congo.
En ocasiones llevamos al aula etiquetas de productos que compramos en el supermercado:
suelen venir en varios idiomas y si te esfuerzas
puedes aprender mucho...

El plurilingüismo en el aula es un vehículo de convivencia poderoso, una adecuada
forma de prevención de la conflictividad social
que puede derivar del encuentro entre culturas. Los niños y niñas suelen aceptar con pasmosa naturalidad estas propuestas, disfrutan
de estas experiencias exóticas y cercanas a la
vez. La extrañeza permite encontrar lo propio,
abrir campos de posibilidades que construyan
una relación significativa con uno mismo y con
los demás.
Eliminar nuestras áreas de extrañeza, nos
hace más grandes y espaciosos, más humanos.
Cuando Julio Verne sumerge al Capitán Nemo
en un océano frío, oscuro y amenazante, lo
obliga a hacer de lo extraño un nuevo hogar
capaz de acoger sus verdaderos potenciales.
“20.000 lenguas de viaje submarino” es un
proyecto que trata de desarrollar una de las
direcciones educativas más prometedoras
para la superación de las fronteras.
Miguel A. Rocha Fernández es maestro en el CEIP
Ntra. Sra de la Concepción y en el presente curso
desarrolla en ese centro un Proyecto de Innovación
con el mismo título de este artículo.

... la escuela de Babel

auxiliares de conversación:
inmersión lingüística y cultural
A. Judith Gutiérrez Negrín

A lo largo del texto, la autora nos describe un Proyecto de
la Dirección Gral. de Ordenación e Innovación Educativa
que, mediante su desarrollo, intenta buscar un nexo de
comunicación a través del uso de una lengua diferente a
la materna o maternas que encontramos en las aulas. Una
experiencia donde la lengua inglesa se ha convertido en
un medio para comunicarse y no en un área que superar,
el proyecto “Auxiliares de conversación de inglés”.

Recientemente, la Ley Orgánica de Educación (2006) ha venido a establecer dentro
de la ordenación y principios pedagógicos
para Educación Infantil que “corresponde a
las Administraciones educativas fomentar una
primera aproximación a la lengua extranjera
en los aprendizajes del segundo ciclo de la
educación infantil, especialmente en el último
año”. Igualmente, dicha ley contempla como
uno de los objetivos de la Educación Primaria
“adquirir en al menos una lengua extranjera la
competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos
y desenvolverse en situaciones cotidianas”.
Haciéndose eco de los llamamientos expuestos, la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, a través de
la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, ha venido promoviendo desde
el curso 2001-02, como apoyo a las iniciativas
europeas, entre otras acciones, el Proyecto de
Auxiliares de Conversación de Inglés (Classroom Assistant Project: A linguistic and cultural
inmersion experience).

Esta iniciativa no sólo ha servido para mejorar
la competencia del alumnado, sino también del
profesorado de aquellos centros que disponen
de este recurso.
El Proyecto de Auxiliares de Conversación de
Inglés se plantea como objetivos generales:
- Introducir al alumnado en un proyecto
global de aprendizaje normalizado de las
lenguas extranjeras.
- Aumentar la competencia lingüística de
nuestro alumnado.
- Incrementar la competencia lingüística del
profesorado de inglés.
- Fomentar el uso de metodologías innovadoras mediante el trabajo cooperativo en
el aula de dos profesionales: el o la auxiliar
de conversación de inglés y el profesor o
profesora de inglés.
- Reflexionar sobre la práctica docente del
aprendizaje de y en lengua extranjera.
- Unir mediante la lengua diferentes cultu-

En un principio, esta
Comunidad Autónoma contempló la posibilidad de seguir
la misma dinámica que el resto
de Europa, utilizando becarios
en su último año universitario
que deben permanecer un
curso fuera de su país practicando la lengua extranjera
objeto de su estudio (en este
caso el español) y que hicieran
de auxiliares de conversación
en Infantil y Primaria.
Visto que, en primer lugar,
el número que nos podían
proporcionar no era el que necesitábamos y que la prioridad
básica de estos becarios no
era la educación lingüística de
nuestro alumnado, decidimos
darle al proyecto un carácter
innovador empleando los recursos disponibles en nuestra
Comunidad Autónoma: personas británicas residentes en
Canarias.
Por un lado, esto permitió
contar con personas que
conocen nuestra cultura y
sistema educativo y por otro
poder contar, en bastantes
casos, con profesionales que
conocen la enseñanza desde
edades tempranas, aportando
su bagaje lingüístico, profesional y cultural. Todo ello ha
convertido este Proyecto en
referente para otras Comunidades Autónomas en el diseño
de la enseñanza de lenguas
extranjeras con incorporación
de auxiliares de conversación
a las aulas desde edades muy
tempranas (3 años).

... la escuela de Babel

Así pues, el auxiliar de conversación se ha convertido
en un valioso recurso humano
para nuestro profesorado a
través del cual se trabaja en
el aula la mejora de la lengua
oral y el conocimiento de la
cultura anglosajona.
Dentro de las funciones del
auxiliar de conversación destacamos:
•Comunicarse en inglés en
todas las situaciones del
entorno educativo.
•Servir como apoyo lingüístico no sólo del alumnado
sino también del profesorado.
•Implicarse en todas las actividades que se desarrollen
en las sesiones con el
alumnado.
•Asistir a las reuniones de coordinación con el profesorado especialista para
planificar conjuntamente
y hacer aportaciones a
las sesiones planificadas.
•Aportar material didáctico
adecuado para el buen
desarrollo de las sesiones.
•Transmitir aspectos tradicionales de la cultura de su

Con respecto a los centros,
la posibilidad de disponer de
este recurso ha favorecido:
El aprendizaje significativo
del idioma, de manera que
el alumnado entiende la
necesidad de utilizar otra
lengua como cauce de comunicación, incluso en las
edades más tempranas.
El aumento de la motivación
del alumno para comunicarse en otra lengua.
El desarrollo destacado de
aspectos de la lengua y
cultura anglosajonas.
El incremento de la atención
individualizada y también
de la atención a pequeños
grupos a la hora de realizar
juegos, talleres…
El desarrollo de las destrezas
de listening y speaking en el
alumnado.
La evaluación individua-lizada del alumnado, fundamentalmente de listening y
speaking.
La familiarización del alumnado con distintos acentos
del idioma.
El incremento de la competencia lingüística del
profesorado, al tener que
esforzarse por usar la lengua
inglesa como cauce de comunicación con el auxiliar
en todo momento.

«...un valioso recurso humano para nuestro
profesorado a través del cual se trabaja en el
aula la mejora de la lengua oral y el conocimiento de la cultura anglosajona»

Actualmente en el ámbito del CEP del Valle de La Orotava son 10 los centros de Infantil y Primaria que cuentan con un Auxilir de conversación a tiempo completo (16-18 horas semanales):
CEIP Mencey Bencomo CEIP César Manrique
CEIP Leoncio Estévez
CEIP San Agustín
CEIP Domínguez Alfonso CEIP Punta Brava
CEIP San Antonio
CEP La Vera
EEI Clara Marrero
CEIP Toscal-Longuera
En cinco de ellos, además de las actividades habituales que el auxiliar desarrolla con el
alumnado, se han creado durante el presente curso grupos de conversación con profesorado
interesado que aprovecha la presencia del auxiliar para mejorar su dominio de la lengua inglesa.
Estos grupos se reúnen una vez a la semana en horario no lectivo.
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Básicamente, el Proyecto
de Auxiliares de Conversación de Inglés está destinado
a alumnado de Educación
Infantil y Primaria y al profesorado especialista de inglés en
estas etapas, pero el resultado
está siendo que el proyecto
envuelve al centro y a casi
toda la Comunidad Educativa. El assistant asume el compromiso de comunicarse únicamente en inglés durante
su permanencia en el ámbito
educativo y ello genera una
mejora en la motivación del
alumnado por comunicarse en esa lengua. Además,
la presencia del auxiliar de
conversación trasciende el
espacio del aula para convertirse en un activo con el que
cuenta el centro también en
eventos culturales y extraescolares. Así pues, el conjunto
de la comunidad educativa:
alumnado y profesorado,
personal de administración,
El comienzo de este proyecto se remonta a septiembre de
2001 con 25 auxiliares de conversación que atendieron a un
total de 39 centros educativos.
En el curso 2002/2003 aumentó
a 103 auxiliares, cifra que se estabilizó para el siguiente curso,
ampliándose a 163 en el curso
2005/2006. En el presente curso
escolar 2006/07 el número de
auxiliares de conversación de
inglés presentes en las aulas
de nuestra Comunidad Autónoma asciende a 165 y desarrollan su labor en 198 centros
educativos de la geografía

Para seleccionar los centros
participantes en el Proyecto, la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa
ha publicado tres Resoluciones
por las que se abre el plazo
para la solicitud de auxiliares
de conversación de inglés, en
las cuales han participado un
total de 458 centros educativos. Esta importante progresión
está directamente relacionada
con los resultados positivos que
arroja el Proyecto y que se traduce en un interés creciente
de los centros educativos por
participar en él.
El proyecto comienza su
andadura con la publicación
de la Resolución de 7 de mayo
de 2001, por la que se abre el
plazo a los centros públicos de
Educación Infantil y Primaria,
para que puedan solicitar
auxiliares de conversación de
lengua extranjera inglés para
el curso académico 2001/2002.
En esta primera convocatoria
se seleccionaban auxiliares
de conversación becarios en
convenio con el British Council
y con la inestimable ayuda del
MEC que hizo de intermediario
en el proceso. Debíamos seleccionar para esta convocatoria
al menos 25 becarios, y realmente fue complicado. Esta
dificultad hizo que pensáramos
en la posibilidad de contar con
personas británicas residentes
en nuestras islas. El baremo de
selección de los centros valoraba el que éstos estuvieran
inmersos en el proceso de anticipación de la enseñanza del
inglés en Educación Infantil.
El criterio de selección de los
auxiliares tenía como indicador
principal que estuvieran en
posesión del TEFL, aunque no
todos los seleccionados en un
principio lo tenían.A posteriori, y
debido a la ampliación en número de este proyecto, tanto
de auxiliares como de centros,
ha habido dos convocatorias
más.

El resultado del proyecto
es considerado como altamente positivo por toda la
Comunidad Educativa y se ve
reflejado en los informes realizados al final de cada curso
escolar donde tanto auxiliares
como profesorado presentan
una memoria valoración del
desarrollo del proyecto en las
aulas, además de las visitas
realizadas a las aulas por las
asesorías de los centros del
profesorado con un checklist
que permite valorar cualitativamente el desarrollo de las
clases y que permiten medir
la evolución de alumnado y
profesorado.
Para finalizar, quiero destacar que este proyecto ha
sido galardonado este curso
con el SELLO EUROPEO A LA
INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS
2006 que otorga todos los años
la Agencia Nacional Sócrates
del Ministerio de Educación y
Ciencia.
Este premio ha sido obtenido gracias a la implicación
de todos los miembros de la
gran Comunidad Educativa
que conforma este proyecto,
desde profesorado, auxiliares,
asesorías y directivos de CEP,
equipos directivos de los centros y personal de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa, que desde el principio creyeron en ello
y mostraron todo su apoyo.
A. Judith Gutiérrez Negrín es maestra de inglés. Actualmente es
Coordinadora de Lenguas Extranjeras del Servicio de Ordenación
de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.
Consejería de Educación Cultura
y Deporte.
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Algunas consideraciones
sobre el aprendizaje del
inglés como lengua
extranjera
Marta González Acosta
EOI de La Laguna

Puesto que estoy lejos de poseer el conocimiento suficiente en materia didáctica como
para poder fundamentar mis opiniones sobre
una base teórica sólida, quisiera comenzar diciendo que lo que siguen no son más que unas
cuantas consideraciones muy subjetivas acerca
del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, anotadas a partir de la mera observación
del trabajo en el aula.
Imparto clases en una Escuela de Idiomas,
por lo que el alumnado con que he trabajado proviene de ámbitos muy diversos, y tiene
edades que abarcan desde los catorce hasta
pasados los setenta. Simplemente esto implica
ya de por sí una problemática inicial, la muy
comentada creencia de que es más sencillo
aprender un idioma cuanto más joven es uno.
Considero el aprendizaje de las lenguas en
gran medida una capacidad gimnástica, en
tanto toda lengua es un conjunto de signos
a recibir, descifrar y reproducir. Pienso que la
comparación entre el aprendizaje de la pronunciación inglesa, por ejemplo, y las dificultades
a las que se enfrenta un alumno que trata de
dominar un instrumento musical, es del todo pertinente. En este sentido, parece lógico pensar
que la juventud ayuda en este proceso; al fin y
al cabo, en el caso de la fonética el problema
Sin embargo, me ha sorprendido observar
que la juventud no garantiza nada, y que
alumnos adolescentes observan anonadados
cómo muchos alumnos de sesenta años mantienen conversaciones fluidas entre sí sin grandes dificultades, mientras ellos siguen sin poder
acostumbrarse a pronunciar la consabida ese
de tercera persona. Creo, en definitiva, que uno
siempre encuentra tiempo para hacer lo que
a uno le gusta, y a muchos alumnos adultos la
práctica les suple con creces la facilidad que
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Uno de los grandes obstáculos a salvar en el aprendizaje
de una segunda lengua es la
interferencia del idioma materno. Evidentemente cada caso
dependerá de las particularidades individuales del alumno:
no parece igual de difícil para
un español aprender portugués que aprender alemán
(aunque sinceramente, ignoro
si esto se trata de otro mito).
En lo que a mí respecta, el
inglés tendría una posición de
aceptable, y hasta atractivo,
término medio si no fuera por
el ya mencionado aspecto
de la pronunciación, o siendo
más prácticos y utilizando una
perspectiva más estudiantil, el
temido examen oral, palabras
que basta susurrar en un aula
para que una clase alborotada regrese al silencio como por
arte de birlibirloque, indepen-

«y es que no es
malo, ni debe considerarse un fracaso, el hecho de que
se note la procedencia del alumno,
(...) que un hablante de inglés (y peor
aún, un profesor)

La presencia de la fonética
española cuando el alumno
habla en inglés es un obstáculo
difícil de salvar, en parte, porque es uno de los apartados
más complejos de enseñar si
se cuenta con un espacio de
tiempo reducido para impartir un amplísimo número de
conocimientos a un grupo de
personas tan diverso cómo
apuntábamos antes. Sin embargo, este punto tal vez se
ha exagerado bastante. No
se trata, evidentemente, de
no respetar la pronunciación,
sino de permitir algo en lo
que, personalmente, no había
reparado hasta que di con algunos profesores de lingüística
en la universidad, y es que no
es malo, ni debe considerarse
un fracaso, el hecho de que
se note la procedencia del
alumno, o, como se oye más a
menudo, el temible hecho de
que un hablante de inglés (y
peor aún, un profesor) no sea
nativo. Se trata por tanto de la
cuestión básica del aprendizaje de una lengua extranjera:
aprenderla precisamente porque no la hablamos de modo
natural, y, sin embargo, vivir
angustiados después al ver
que se trata de un objetivo de
perfección al que es imposible
llegar.
Ignoro si hago mal al decir
esto (porque estas cosas se
saben, pero no se dicen), pero
trabajo constantemente con el
diccionario de pronunciación,
y, seguramente, habrá palabras que aún pronuncie mal.
Pienso que mi procedencia
específica no se nota demasiado en mi habla general,

Como profesora sé que mi
deber es hacerlo lo mejor posible, pero también sé (y saber
esto hay que aprenderlo) que
no lo sé todo. Esto significa que,
igual que mis alumnos, permanezco siempre en un proceso
infinito de conocimiento continuo. Y en la medida de mis
posibilidades, trato de transmitir a mi alumnado el placer tan
singular, tan raro, de descubrir
palabras.
Parece una tontería, pero
no es tan sencillo darse cuenta
de que se está pronunciando
una palabra por primera vez.
Personalmente, me encantaría
recordar la primera vez que
dije “perro,” o “canción,” o
(mi palabra española favorita)
“albornoz.” Desearía poder
acordarme de la primera vez
que dije algo tan glamouroso como “mandrágora”, sin
saber lo que era realmente, o
algo simple y bien conocido,
como “pan,” especialmente,
la primera vez que lo pedí, y
me lo dieron: la primera vez
que influí en el mundo con
estos sonidos. Seguramente,
la primera vez que lo dije no
me salió tan bien como lo digo
ahora, pero es que, como los
alumnos de idiomas escuchan
tantas veces, todo es cuestión
de práctica.
Lo mismo ocurre cuando
intentamos guiar a los alumnos a través de los múltiples
desarrollos lingüísticos que se
producen dentro de una misma aula. Al aprender nuevos
términos, los alumnos suelen
ir directamente al significado.
De hecho, existe la creencia
entre muchos alumnos de idiomas de que no entienden una
palabra hasta que se les dice
un término exacto al que verter
la palabra original al español;
una definición de la palabra en
el idioma extranjero no les satisface. Por este motivo, cada
vez proliferan más en las clases
las traductoras electrónicas y
los diccionarios de bolsillo, que,

Parece, por tanto, que todo
es una cuestión de inseguridad
respecto al significado. Hay
pocas situaciones que resulten tan desmoralizantes para
el alumnado como estar en
quinto curso en una Escuela
de Idiomas y quedarse en
blanco cuando un extranjero
les pregunta una dirección por
la calle. Pienso que es labor del
profesor decirles que se tomen
estas cosas con humor y que
confíen en que la práctica les
dará más soltura la próxima
vez.
Pero también es labor del
profesor decirles que tan importante es saber un significado
como aprender la totalidad de
una palabra en sí, incluida su
forma fonética (o una aproximación adecuada). Aprender
una palabra no es saber lo que
significa, sino conseguir extraerla del fondo de la mente en el
momento adecuado y con la
forma adecuada, y que esto
no cueste esfuerzo, sino que
produzca la satisfacción de la
comunicación. Cualquier idioma extranjero viene a invadir el
espacio del idioma materno;
y ningún idioma materno va
a permitir con facilidad que al
significado propio se le asigne
un nuevo sonido.

... la escuela de Babel

Es como si cada concepto
fuera un empleado que de
pronto tuviera dos jefes; al principio, se volvería un poco loco.
Pero con el tiempo seguro que
se acostumbraba a responder
tanto cuando le llamaran señor como cuando le dijeran
sir, y esto último, aunque los
fonemas que lo llamasen no
tuviesen la perfección de la
BBC.
Mis alumnos saben de sobra
cuál es mi palabra inglesa favorita, y si he conseguido que
alguno de ellos se pregunte por
qué, y al hacerlo la pronuncie,
y al pronunciarla, la descubra,
me sentiré muy satisfecha. Los
idiomas son un mundo de mil
puentes, algunos grandes,
como los enormes y complejos
puentes de las estructuras gramaticales, y otros, pequeñitos y
pintorescos, como los puentes
de los sonidos y los significados.
Todos se conectan entre sí, y
conforme los vas cruzando,
vas llegando a lugares más
hermosos, a sitios en que eres
más independiente. Porque al
fin y al cabo se trata de esto:
de educarnos unos a otros, de
conocernos para comprendernos, y de hacernos así más
libres.

«Los idiomas son
un mundo de mil
puentes, (...) Todos
se conectan entre
sí, y conforme los
vas cruzando, vas
llegando a lugares
más hermosos, a
sitios en que eres
más independien-

false friends
Se denominan false friends (falsos amigos) a las palabras que por escribirse de la misma forma (o parecida) en español son confundidas,
pero que en realidad en inglés significan otra cosa. Estos serían, retomando las palabras de la autora, algunos “puentes” de camino
erróneo. Mera curiosidad para aquellos que, como ella, gustamos y amamos las palabras, incluso cuando parece que nos confunden.
Aquí se encuentra una lista de los false friends más conocidos.
actually: en realidad (y no actualmente, que se dice nowadays, at present)
argument: discusión, pelea (y no argumento de un libro/una película, que se dice plot)
carpet: alfombra (y no carpeta, que se dice folder)
confident: seguro de sí mismo (y no confidente, que se dice confidant)
(to be) constipated: sufrir de estreñimiento (y no estar constipado, que se dice to have a cold/chill)
embarrassed: avergonzado/a (y no embarazada, que se dice pregnant)
fabric: tela (y no fábrica, que se dice factory)
idiom: modismo, locución (y no idioma, que se dice language)
large: grande (y no largo, que se dice long)
lecture: conferencia (y no lectura, que se dice reading)
library: biblioteca (y no librería, que se dice bookshop)
pan: cacerola, cazuela (y no pan, que se dice bread)
parents: padres (y no parientes, que se dice relatives)
preservative: conservante (y no preservativo, que se dice condom)
to realize: darse cuenta (y no realizar, que se dice to make)
sympathy: compasión, comprensión, pésame (y no simpatía, que se dice friendliness, affection)
terrific: fenomenal, genial (y no terrorífico, que se dice terrifying)
to translate: traducir (y no trasladarse, que se dice to move)
zealous: entusiasta (y no celoso, que se dice jealous)
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el uso del PEL y la
mejora de la
convivencia
Mila García Pla
Este artículo pretende ser una invitación a la reflexión respecto a un
nuevo enfoque en los criterios de evaluación que van a facilitar la
convivencia en el centro escolar. En la concepción del Portfolio Europeo
de las Lenguas (PEL), la auto-evaluación es el eje y está presente en cada
una de sus secciones. Este énfasis del PEL en la auto-evaluación coincide
con la preocupación del Consejo de Europa por promover el aprendizaje
de lenguas a lo largo de toda la vida.
Concepto de auto-evaluación
La auto-evaluación es un aspecto fundamental del PEL y consiste en la negociación de
los criterios de evaluación y de calificación. Los
criterios sobre la evaluación son unos principios,
orientaciones e hipótesis de trabajo que fundamentan nuestra práctica de la evaluación en
el proceso de enseñanza–aprendizaje. Se trata
de unos criterios generales (válidos para todas
las lenguas y niveles), expresados en forma de
capacidades y, que tienen una traducción
concreta en comportamientos profesionales en
el aula y en el centro. Si deseamos desarrollar
las capacidades o destrezas de los alumnos, tenemos que evaluarlas. La gramática se puede
evaluar a través de las capacidades, ya que es
un instrumento para mejorar las distintas competencias. Sólo cuando calificamos las cinco
destrezas estamos trabajando con un enfoque
comunicativo. Podemos, por ejemplo, dar dos
puntos sobre 10 a cada una.
Se deben seleccionar y acordar unos criterios comunes que orienten nuestra práctica de
la evaluación y que serán más efectivos en la
medida que los practique un mayor número de
profesores. Los cambios en la forma de evaluar
producen indefectiblemente cambios en la
metodología, pero no a la inversa. Entendemos
la auto-evaluación como un proceso de toma
de decisiones compartidas en función de una
información previa. Estas decisiones afectan el

Los descriptores del PEL conducen a una
evaluación por criterios frente a la evaluación
normativa que defendía la evaluación en base
a la norma (el 5, la media aritmética de la clase…). La evaluación por criterios no contempla
el fracaso, ya que todos los alumnos consiguen,
en mayor o menos medida, alcanzar los contenidos.
La auto-evaluación es el resultado inevitable
de una reflexión eficaz y compartida entre el
alumnado y el profesorado. Puede constituir un
instrumento en sí misma o en relación a otras
formas de evaluación.
Este enfoque es necesario, ya que la integración satisfactoria del PEL en los programas y en
los centros, depende, en parte, de conseguir
establecer la correcta relación entre la autoevaluación y las otras formas de evaluación
por parte de terceros (exámenes…). Al principio
suele resultar difícil evaluar utilizando solamente
el dossier. Por ello, se recomienda ir incorporando paulatinamente todas las destrezas, pero
empezar sólo con una o dos.
Cuando experimentamos la potencia metodológica, la mejoría en la convivencia y
la coherencia con los cambios sociales que
estamos atravesando, creemos firmemente
en la conveniencia de implementar la autoevaluación completamente.

Los descriptores constituyen un conjunto de
criterios de evaluación, abierto e integrador,
que se presenta como alternativa a la evaluación tradicional con los exámenes como única
fuente de datos a medir, en la que el aprendiz
tenía un rol pasivo y receptor. Con ello se potencia la transparencia del feedback, de manera
que el alumnado se implique más directamente
en su proceso de aprendizaje, aumente su motivación intrínseca y esto contribuya a mejorar
su rendimiento escolar.
Esta manera de entender la evaluación representa la diferenciación frente a calificación,
que es la expresión de una medida y evaluación, que implica una toma de decisiones. Las
funciones básicas de la evaluación deberían
ser:
- Reunir información
- Orientar
- Tomar decisiones
La segunda función, realizar juicios de valor,
es la calificación, y si se quiere evaluar, no se
puede atender únicamente esta función, sino
a las cuatro antes de introducir un nuevo bloque de contenidos. En el PEL se contemplan
las cuatro funciones desde la auto-evaluación.
En el pasaporte, el aprendiz evalúa sus competencias muy a largo plazo, tan sólo al terminar
un curso o una etapa ya que se trata de una
evaluación sumativa, y los progresos se pueden apreciar después de mucho tiempo. En
la biografía lingüística el aprendiz, junto con
el profesor, decide o consensúa la siguientes
metas a conseguir. Y en el dossier, el aprendiz
selecciona, junto con el profesor, los trabajos
que considera que ha realizado satisfactoriamente, y descarta los que considera que están
peor.
En la biografía lingüística y en el dossier se
trabaja la evaluación formativa, se autoevalúan
constantemente, no al finalizar un periodo, y el
error es una fuente importante de aprendizaje.
En el proceso se dan las cuatro funciones de
la evaluación, antes de introducir nuevos contenidos. En la medida en que las tres partes se
retroalimenten entre ellas, más se convierte el
PEL en un elemento metodológico potente.
Esta propuesta cuenta ya con una historia
suficientemente consolidada en otros sistemas
educativos europeos como para poder afirmar
que no es idealista o utópica, sino una eficaz
alternativa a las formas tradicionales de evaluación que además es coherente con los cambios
sociales y la heterogeneidad del alumnado,
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Objetivos, contenidos, criterios
y actividades de auto-evaluación

Los objetivos son lo que pretendemos desarrollar y aparecen expresados en forma de
capacidades muy generales, los descriptores.
Los contenidos son los objetivos o descriptores en términos concretos, destacando tan sólo
una parte de un descriptor, focalizando lo que
vamos a desarrollar mediante las actividades,
partiendo descriptores en dos o en tres, o fusionando dos partes de dos diferentes descriptores
en uno.
Los criterios para autoevaluarse son las manifestaciones concretas de la consecución de
los contenidos, muestran el grado de consecución de los mismos. Como nos basamos en
descriptores que hemos concretado, siempre
están expresados en forma positiva.
Las actividades de auto-evaluación son
situaciones en las que se manifiestan las competencias relacionadas con los criterios de
evaluación. Serán similares a las utilizadas en el
aprendizaje. El alumnado no sólo ha de tener
claro lo que se le pide, sino que ha de intervenir
en:
- La selección de los contenidos a trabajar, llegando a entender previamente el significado
de los descriptores. Con frecuencia el alumnado inexperto no podrá comprender el significado de los descriptores y esto exigirá un debate
y toma de acuerdos entre alumnos y docente
para llegar a decisiones compartidas.
- Identificación de los objetivos de la unidad
del libro de texto o de cualquier proyecto que
se vaya a abordar, con algunos descriptores,
o trozos de descriptores. Este trabajo es esencial para desarrollar la capacidad de análisis,
responsabilizarse y aumentar su motivación
intrínseca.
- Determinación de cuántos puntos tendrá
cada destreza a calificar.
- Determinación de los puntos para calificar la
actitud.
- Determinación de los puntos para medir las
pruebas, si es que es necesario hacerlas. Y en
caso afirmativo, el alumnado deberá tener
claro qué y cómo se le va a exigir.

«se potencia la transparencia (...)de manera que el
alumnado se implique más
(...), aumente su motivación
intrínseca y esto contribuya
a mejorar su rendimiento es-
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Criterios de calificación

Los criterios de calificación
constituyen la segunda función de la evaluación: realizar
juicios de valor. Proponemos
diferentes formas que cada
profesor con su grupo, puede
graduar o adaptar según sus
necesidades:
- El profesorado negocia con
toda la clase cuáles son los
criterios para una realización
satisfactoria de las actividades.
- El alumnado califica su trabajo por parejas y el profesor fija
los criterios
- El alumnado califica su trabajo por parejas y fija los criterios
junto con el profesor/a
- El profesor/a habla de forma
individual con el alumnado
comentando su progreso.
- El/la profesor/a selecciona y
define los contenidos didácticos con la clase.
- El alumnado apunta sus reflexiones individuales sobre
cuánto ha aprendido y en qué
nivel de satisfacción.
- El profesorado ayuda al alumnado a descubrir qué es lo
que han de hacer para poder
realizar las actividades satisfactoriamente y a solucionar sus
dificultades.
- El alumnado escribe su autocalificación y el profesor añade
sus comentarios por escrito.
Las actividades de autocorrección que se pueden
relacionar con la biografía y
el dossier corresponden a una
evaluación formativa que está
tan profundamente integrada
con el propósito pedagógico
del PEL, que se convierten tanto en un hábito mental como
en una actividad.
Las actividades de
auto-corrección no implican
un abandono de las responsabilidades de evaluador del
docente, sino que tienden a
acompañar al aprendiz en su
camino hacia la autonomía,

Actividades e instrumentos de
auto-evaluación
El dossier es un instrumento
muy eficaz de auto-evaluación
cuando ya nos hemos acostumbrado a utilizarlo. El alumnado almacena en él las actividades que van a contar para
nota. Las destrezas orales se
pueden registrar en el dossier
con un CD, DVD, o una cinta
de video o audio. El dossier les
ayuda a entender que equivocándose se aprende. Hacer
las actividades bien constituye
un reto, pero cuando algo
sale mal “no pasa nada”, se
aprende de ello. Por lo tanto,
trabajando con el dossier no
son necesarios los exámenes
para medir lo aprendido.
Veamos algunos ejemplos
de actividades que incluyen
auto-corrección y auto-evaluación:
- Monólogo sostenido describiendo una experiencia (las
cinco destrezas): “Soy capaz
de…”
- Reflexión sobre su progreso.
- Autocrítica de las tareas.
- Charla de dos minutos (por
parejas, corrigiéndose mutuamente y ante la clase).
- Corrección de escritos de
una presentación por los compañeros.
Es conveniente utilizar claves
de corrección que favorezcan
la objetividad, tanto cuando
para la calificación como para
la auto-calificación. También
es aconsejable que confeccionemos tablas de observación y
de seguimiento para las notas,
comunes para el profesorado
y el alumnado. O bien, que
fotocopiemos a cada alumno
la tabla de nuestra agenda de
notas, únicamente una hilera
(para cada alumno) con todas
las columnas.

«Hacer las actividades bien constituye
un reto, pero cuando
algo sale mal “no
pasa nada”, se aprende de ello»

¿Cuándo se autoevalúan?
El aprendiz usuario del PEL
debe autoevaluar su progreso constantemente. Se trata
de ser consciente en todo
momento de sus logros y sus
dificultades y, de identificar
sus propias necesidades y
objetivos. De aprender de
sus errores y tratarlos durante
el proceso de aprendizaje. El
alumnado debe aprender a
autoevaluarse y a autorregularse y, en ocasiones a autocorregirse trabajos, actividades, exposiciones… o corregir
las de un compañero. Es muy
importante el trabajo cooperativo por parejas o grupos de
tres para empezar a iniciarse
cuando en un centro escolar
no existe la cultura de la autoevaluación.
La auto-evaluación atiende
a:

- El proceso de aprendizaje en
sí mismo.

-

El dominio comunicativo en
relación a los descriptores.

- El dominio lingüístico.
¿Quién toma las decisiones de
promoción?
La junta de evaluación en
las sesiones de evaluación
toma las decisiones de promoción. La junta de evaluación
también debe tener en cuenta
las cuatro funciones básicas de
la evaluación, no sólo calificar,
sino funcionar como instrumento de coordinación y de
toma de decisiones de todo el
profesorado que trabaja con
un mismo grupo de alumnos
analizando la trayectoria del
grupo respecto a unos criterios
comunes.
Cuando trabajamos
utilizando el dossier como instrumento de auto-evaluación
no existen sorpresas en las
notas finales ni en las decisiones de promoción, ya que
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Auto-evaluación de la enseñanza y del centro

Es también muy importante
que autoevaluemos nuestra
función docente. Existen numerosos centros ya muy implicados en proyectos de calidad y, cada vez, vemos más
necesaria la presencia de la
auto-evaluación como eficientes profesionales. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar podrían ser:
- ¿Me baso en los descriptores
del PEL?
- ¿Uso la lengua objeto de
aprendizaje?
- ¿Reflexiono sobre el uso de mi
lenguaje?
- ¿Reflexiono sobre mi propio
aprendizaje?
- ¿Tengo en cuenta las iniciati-

«...situamos al
alumnado ante
el hecho de tener
que reflexionar
sobre su propio
aprendizaje, de
asumir responsabilidades y alcanzar la auto-

Conclusiones

El PEL permite que a través
de los descriptores, el aprendiz
establezca el nivel de competencia que ha adquirido en
cada lengua y en cada una
de las cinco destrezas básicas.
Así como que el aprendiz lleve
un seguimiento de su nivel en
cada destreza de acuerdo
con los 6 niveles comunes de
referencia (del A1 al C2).
El PEL facilita la formación
del alumnado respecto a la
auto-evaluación, entendida
como la formación en la responsabilidad y en el esfuerzo,
mediante el cual situamos al
alumnado ante el hecho de
tener que reflexionar sobre su
propio aprendizaje, de asumir
responsabilidades y alcanzar la
autonomía, para ser un buen
aprendiz de lenguas durante
toda la vida.
El hecho de negociar con
el profesorado, de compartir
la responsabilidad, de trabajar
de forma cooperativa durante
el proceso de aprender; y de
trabajar con un enfoque verdaderamente comunicativo,
auto-evaluando las destrezas
orales y escritas, facilita enormemente la resolución de
conflictos y evita por completo
las disconformidades de final
de trimestre o curso.
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pedacitos de Babel
Cristina Poyato Aledo

Trato de pensar qué os puedo contar que no os aburra y nada
mejor se me ocurre que contaros aquello que vivo, pienso y
siento sobre esto de enseñar una lengua extranjera…

Desayuné al más puro estilo mediterráneo: zumo de naranja y tostadas con aceite y
sal. Comí rancho y chocos con papas arrugás
en compañía de un cántabro. Después Juanjo
me llevó de viaje1 por los sentidos. Nos fuimos de
Oriente a Occidente: China, Senegal, España
cañí, los Balcanes,… en todas las direcciones.
Cuando ya mis pies se dirigían a casa me convidaron a una mistela valenciana que no puede
rechazar por aquello de que las Fallas acabaron
hace dos días. Así es que, aunque sin ninots ni
mascletás2 , concluí las fiestas con agrado. Y
aquí estoy, en La Victoria de Acentejo, con
una shisha3 en la mano izquierda y un té en la
derecha. Tarraconense de nacimiento, madrileña de pacimiento, murciana en la mocedad
y canaria de acogimiento.

Y cuando alguien me pregunta ¿de
dónde eres? Pienso “Puff, ¿qué contesto?”
¿Ciudadana del mundo? No llega la cosa a
tanto. ¿Mediterránea centro? Muy godo. ¿No lo
tengo claro? Eso es que está colgá, pensarán.
¿Española? A saber… Y aunque parece inofensiva la preguntica, (vamos, de esas de rutina,
para entrar en calor y romper el hielo) para mí
resulta bastante tedioso contestar, porque no
lo tengo claro. Hasta que llegué a estos lares y
descubrí la palabra PENINSULARRR. Está que se
sale. Suena de maravilla, resume que da gusto y
en cierto modo me ayuda a resolver un conflicto
de identidad: puedo identificarme con más de
un lugar a la vez, con todos los sitios que me han
aportado experiencias y vivencias a lo largo de
mi existencia y a los que no estoy dispuesta a
renunciar por identificarme con uno solo.

Y ahora es cuando
llegamos a Babel. Según cuentan, Yahveh bajó y confundió
la lengua de los habitantes
de toda la Tierra y los dispersó
por toda su superficie. Teoría
que ayuda en cierto modo a
no comerse mucho la cabeza
con que si fue el hombre de
crog, el hombre de ma o el
hombre de non, es decir, el
hombre de crogmanon el que
empezó con ruidos y demás o
su antecesor o predecesor. El
caso es que como las leyendas son de agrado y estimulan
los sentidos nos quedamos
de momento con Yahveh. Y
sinceramente me alegro de
que bajara y montara la que
montó. Es enriquecedor tener
a nuestro alrededor un sinfín
de lenguas y culturas diferentes. Podemos viajar con tan
sólo escuchar música de otros
países, trasladarnos a miles de
kilómetros de distancia al rozar
una tela o descubrir nuevos
olores y sabores en cualquier
convite. Existen otras formas
de mirar, de sentir, de reír y de
tocar. Percibir estas diferencias
nos saca, sin darnos cuenta,
de nuestro ser-estar cultural
y/o lingüístico. Inshalá4 algún
virtuoso creara un chip o pastillita que nos permitiera ser
como C-3PO5 y conocer así la
variedad de lenguas del mundo de un solo plumazo y poder
comunicarnos a lo bestia. Y
aunque está el lenguaje corporal, tengo que reconocer
que a veces se queda algo
escaso. Pues bien, el hecho de
que coexistan lenguas y culturas genera conflictos, aunque
con el tiempo he aprendido
(no sin esfuerzo por mi parte)
que los conflictos también son
positivos. Un tira y afloja que
nos permite sentirnos vivos y
nos ayuda a comprender en
mayor o menor medida que
nuestro ombligo es como un
grano de arena en el desierto.
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«¿A qué saben las
lenguas? ¿A qué
huelen...? Enseñamos la que nos
toca, pero reflexionar o jugar podemos hacerlo con
la que nos apetez-

La clase de lenguas
extranjeras y, si nos ponemos,
cualquiera de cualquier área,
está llena de pedacitos de Babel. Aunque la lengua inglesa,
en mi caso, sea nuestro idioma
de referencia, cualquier otra
tiene cabida. No son ni más
ni menos importantes. Son
distintas. Cada una tiene sus
cualidades, sus virtudes, su
sabor, su olor, su musicalidad
y sus emociones. ¿Por qué
hablar de una lengua cuando
podemos hablar de cientos
de ellas? ¿A qué saben las
lenguas? ¿A qué huelen las
lenguas? Enseñamos la que
nos toca, pero reflexionar o
jugar podemos hacerlo con
la que nos apetezca. Acariciar
otras lenguas despierta nuestros sentidos, desarrolla el ritmo
y la entonación, permite discriminar e identificar unas de
otras, estimula el aprendizaje
y la comunicación, fomenta
el respeto hacia la pluralidad
y diversidad lingüística y cultural, es divertido… ¿qué más se
puede pedir? Una actividad
de vez en cuando en cualquier otra lengua que no sea
la reglada resultará con seguridad desconcertante, divertida
y estimulante. Y si habéis llegado hasta aquí, felicidades, no
dudéis en llamarme porque os
debo un refrigerio.

Por último, me he dado
cuenta en estos casi dos años
que llevo por aquí que os necesito. ¿Nos os parece que
a pesar de estar cinco horas
rodeados de personas tenemos una profesión bastante
solitaria? Cuando acabo (no
todos los días, eh!) siento la
necesidad de compartir mis
reflexiones y mis experiencias
con vosotros, de hacer actividades juntos, divertidas
y/o educativas (compatibles
100%, demostrado empíricamente), de hablar, de que me
escuchéis y de escuchar, de
reír un ratillo, etc.. Cada vez
que esto sucede me surgen
nuevas ideas, recargo las pilas,
llego al cole con ganas y con
ilusión. Así es que por favor os
pido que no os encerréis en
casa, que contemos lo que
llevamos dentro. Después de
tantos años estudiando y trabajando, ¿no os parece que
ha llegado el momento de
empezar a largar?.
En este tiempo hemos conseguido un grupo de
trabajo de teatro y música
dónde hemos compartido
experiencias del diez con los
de dentro y con los que han
venido de fuera a compartir
su fuero. También ha habido
cursos y talleres divertidísimos
y muy útiles para el aula. En
realidad, como seguro que
habéis leído entre líneas, estoy
contenta, siento que hay ganas de vivir la vida con alegría.
Nos vemos pronto. Cada uno
Curso “Taller de Arte: ”. CEP de la
Orotava. Marzo, 2007
2
Ninot: figura que forma parte de
una falla valenciana.
Mascletá: serie de petardos que
explotan produciendo mucho ruido.
3
Pipa típica de los países árabes
para degustar tabaco con sabores
afrutados.
4
En árabe “ojalá.”
5
Androide de la “Guerra de las Galaxias” que habla y entiende más de
seis millones de formas de comunicación.
1

Cristina Poyato Aledo es maestra
de inglés en el CEO Manuel de
Falla y responsable del Grupo de
Trabajo One, two, three
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Adivina, adivinanza:
entre mimo y peluca,
pantomima y disfraz,
un mucho de sueño,
un poquito de realidad…
¿qué es?
Soraya Montesino
El teatro y la dramatización pueden convertirse en una
poderosa herramienta de motivación del alumnado en
el aula de lenguas extranjeras. Así parece transmitirlo
la autora de esta experiencia que surge a partir de una
iniciativa enmarcada en un Proyecto de Mejora

Jueves, 13.10 del mediodía. El sonido de la
sirena anuncia el final de la cuarta hora. Ha llegado por fin la hora de tutoría. Todos los grupos
coinciden sin embargo, algo ocurre. De algunas
aulas van saliendo parejas o pequeños grupos
de alumnos. ¿Qué ocurre? ¿Acaso sus necesidades fisiológicas han coincidido? ¿Tendrán
reunión de delegados?
Todos se encaminan hacia un mismo lugar:
el aula de inglés. Han decidido de forma voluntaria convertirse por un momento en actores,
mimos, maquilladores o escenógrafos.
Mientras recorren los largos pasillos comentan entre ellos:

-Mi madre me ha dejado su bolso y sus zapatos
para hacer de Pilar Tabares.
-La teacher quiere que lleve unos leotardos negros pegados al cuerpo y marcando paquete,
¡todo sea por la memoria de Freddy Mercury!.
-¡No te quejes, que mi papel es larguísimo! Además tengo que cambiar el tono de mi voz continuamente y llevar cholas con calcetines”.
-Yo pensé que no sería capaz de salir al escenario, pero después de los ensayos, creo que
lo conseguiré.
- Tengo que hablar más alto, como si mi voz recorriera un largo túnel. Tengo que trabajar más
la expresión de mi cara. He estado practicando
frente al espejo. Tengo que abrir los ojos como
si hubiera visto un extraterrestre.
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Esto es lo que ocurre en mi
centro un jueves cualquiera,
de una semana cualquiera,
de un mes cualquiera, (respetando las vacaciones y
días de guardar) desde que
hace tres años se me ocurrió
la felicísima idea de poner
en marcha un proyecto para
trabajar el inglés a través del
teatro. Desde entonces hemos
hecho posible historias como
The Three Kings’ night, adaptada de una preciosa historia
en español, donde los Reyes
Magos hacen un largo viaje
por los más divertidos lugares,
para entregar un regalo a un
niño muy especial. En este
viaje se encuentran con los
problemas más insospechados: los camellos no pueden
cruzar la frontera porque no
están vacunados, no pueden
entrar a los restaurantes para
darles de comer, etc.
Coches de cartón recorrían
el escenario, ambulancias, deportivos, bomberos, auténticas
maravillas del diseño envidiadas por cualquier concesionario que se precie y donde
una vez más se veía reflejada
la colaboración de los padres
en este Proyecto. Hemos tenido la suerte de contar con
carpinteros, pintores, modistas,
repartidores de tiendas que
nos han surtido los cartones y
demás materiales necesarios

O aquel inolvidable The Big
Day en el que un grupo de
36 alumnos hicieron todo un
repaso a la música del último
siglo. Por un momento se pudo
ver reunidos sobre el escenario
a Elvis Presley, Bob Marley, The
Beatles, Queen, Montserrat
Caballé, Abba …
A lo largo de estos años de
aventura hemos podido comprobar dos hechos importantísimos:
1- Los alumnos no olvidan sus
papeles ni en el más mínimo
detalle. Hay frases como Are
you crazy?, Is it an emergency?, I want to be… y otras muchas que quedarán grabadas
durante años en sus mentes
como si las hubiesen trabajado con los mejores libros de
gramática.
2- Conseguimos que alumnos
y alumnas con problemas de
adaptación, de integración,
de autoestima, mejoraran
muchísimo su actitud comprobando que son capaces
de ser estrellas por un día.
Este se ha convertido a partir
de ahora en uno de nuestros
objetivos fundamentales.

«... no olvidan sus
papeles ni en el
más mínimo detalle. Hay frases como
Are you crazy?, Is it
an emergency?,
I want to be… y
otras muchas que
quedarán grabadas durante años
en sus mentes»
Es por todo esto por lo
que desde aquí os animo a todos y todas a embarcaros en
alguna aventura como esta.
Una aventura que suponga,
además de un recurso para
enseñar otra lengua, una ilusión para el día a día.
Y hablando de recursos, no puedo acabar mi
relato sin mencionar a uno de
mis mejores apoyos en esta
aventura: la Auxiliar de Conversación de mi centro, Susan
Black, sin la que este proyecto
no habría sido nunca lo que es
Soraya Montesino es maestra de
inglés en el CEIP Mencey Bencomo de Santa Úrsula en el que
coordina desde hace tres años
el Proyecto de Mejora “English
Theatre”.
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el lado oculto
de las siglas
R. Lourdes Martínez Santana

La autora nos describe las líneas generales
que caracterizan un modelo que cada vez es
menos anecdótico en nuestros centros: la enseñanza de contenidos de un área utilizando
como vehículo de comunicación una lengua
distinta a la materna (CLIL). Esta propuesta
metodológica persigue mejorar la competencia comunicativa de los alumnos por medio de
la necesidad de usar la lengua en un entorno
académico que no es estrictamente el de la
asignatura de Lenguas Extranjeras, pero supone
también un reto para el profesorado que asume
ese modelo.

Como profesora de lengua inglesa me interesan nuevos enfoques que me ayuden a enfrentar la tan “temida” diversidad que hoy nos
encontramos en nuestras aulas y ese interés me
ha llevado a indagar en todas aquellas ideas e
innovaciones que puedan inspirar y enriquecer
mi práctica docente y sobre todo los logros
de mis alumnos. A veces me asusto cuando
empiezo a leer algún artículo sobre temas metodológicos (la mayor parte en inglés) y, de las
20 palabras que caben en una línea, cuatro, si
no más, son siglas… ¿a qué se corresponden?
En muchos casos la energía necesaria y el
agotamiento ante tanto “cripticismo” lingüístico
nos invita a abandonar y dejar las potenciales
innovaciones para otro momento más propicio
u otros lectores con más curiosidad y energía.
No es el caso que me ocupa con el CLIL aunque
para hablarles de esta “concepción docente”
no pueda eludir mencionar el BE, el IM o el
SCLILP entre otras muchas siglas asociadas con
esta práctica.

El CLIL (Content and Language Integrated Learning),
conocido en España como
AICLE (Aprendizaje Integrado
de Contenidos y Lengua Extranjera), responde a un modelo de enseñanza en el que se
aprenden los contenidos de las
materias (Geografía, Música,
Plástica, Historia, etc.) impartidos en una lengua extranjera
(inglés, francés, español en el
caso de otros países de la UE,
etc.) aprendiendo y mejorando, por tanto, al mismo tiempo,
la lengua a través del aprendizaje de los contenidos de la
materia. La mayor parte de
los programas de CLIL son de
carácter experimental aunque
ya tienen un largo recorrido
temporal y geográfico puesto
que las primeras experiencias
se llevaron a cabo en Estados
Unidos en el marco de los IM
(Programas de Inmersión Lingüística) hace más de dos décadas y en Europa actualmente hallamos muchos programas
BE (Bilingual Education) en los
cuales se han incluido prácticas de CLIL. No somos ajenos
en la Comunidad Canaria al
intento de mejorar educativamente en este aspecto y
así nos encontramos con un
convocatoria abierta para el
curso 2007-08 cuya intención
es implantar de forma regular
las “Secciones Bilingües” en
la ESO, iniciativa que por otra
parte lleva ya dos años en fase
de pilotaje en varios centros
del archipiélago y que supone
la puesta en práctica de un
programa CLIL parcial.
Esta iniciativa metodológica
es un intento de potenciar la
mejora de las competencias
lin-güísticas y la formación de
ciuda-danos multilingües en el
marco de la UE que es, en sí ,
una Babel cultural y lingüística.
¿Qué ventajas ofrece a la comunidad educativa la implantación de un programa SCLILP
(Successful CLIL Programme)?
Si se articula correctamente en
el currículo escolar y pasa a ser
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Enumeraremos algunos:

- un aumento claro en la motivación no sólo del alumnado
sino también del docente,
puesto que para este último es
un reto profesional.
- la oferta de un contexto cultural más amplio donde la lengua extranjera forme parte de
un entorno natural, el del aula
y la materia que se imparte,
olvidándonos por fin, de esas
“situaciones ficticias” creadas
habitualmente para poner en
práctica el aprendizaje de la
lengua extranjera.
- la mejora notable de la competencia lingüística porque se
fomenta el aspecto comunicativo (la fluidez) más que la
precisión y por tanto, los errores
que tanto preocupan a nuestros alumnos se convierten en
parte natural de la comunicación, dejando de ser el centro
de su atención, como hasta
ahora ocurre generalmente en la práctica tradicional
en la enseñanza de lenguas
extranjeras. Los alumnos se
interesan por el tema que
están estudiando y de forma
natural buscan la manera de
comunicarse adquiriendo las
herramientas que necesitan
para esta función.
- promueve la diversidad metodológica puesto que se enriquece de estrategias que son
propias de las materias de los
contenidos que se imparten
sin desatender las propias de
la lengua.
- favorece en el aula el aprendizaje colaborativo al tiempo
que refuerza la autonomía del
alumno.
- la destreza que sustenta esta
práctica es fundamentalmente
la lectura ya que los textos son
la fuente que permite explotar
de forma más efectiva todos
los aspectos relacionados con
la lengua en sí al tiempo que

«... es un modelo
de enseñanza en
el que se aprenden los contenidos de las materias (Geografía,
Música, Plástica,
Historia, etc.) impartidos en una
lengua extranje-
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«...la puesta en
marcha de un
programa CLIL
requiere una reflexión seria y profunda sobre(...)
la dinámica en
las aulas de lengua extranjera
y los roles de los
profesores que
las imparten»

Como toda práctica experimental su desarrollo nos
revela los problemas con los
que hemos de enfrentarnos
para alcanzar unos objetivos
óptimos. Fundamentalmente
los inconvenientes están relacionados con la gestión educativa que los gobiernos llevan
a cabo a la hora de implantar
esta propuesta.
El carácter experimental
implica que los alumnos sean
seleccionados de forma voluntaria y no obligados a participar en estos programas. Con el
profesorado sucede lo mismo.
Se sigue dependiendo por tanto, de la total voluntariedad y
motivación del docente y del
alumno para ponerlos en funcionamiento.
La propuesta de materias
no cubre todo el currículo sino
que de forma progresiva va
incluyendo un número determinado de materias cada año,
en cada nivel, hasta alcanzar
un número máximo prefijado,
por tanto hablamos de un currículo parcialmente bilingüe.
Las materias elegidas suelen
ser aquellas que potencian lo
práctico sobre lo teórico como
por ejemplo Plástica, Música,
Educación Física, Matemáticas, entre otras. La competencia lingüística del profesorado
es también un obstáculo a tener en cuenta. Se necesita una
política de oferta de formación
para la adquisición y mejora
de la competencia lingüística
generalizada y continua cuyo
objetivo sea implicar a los docentes que ahora y en el futuro

Podemos concluir el apartado de inconvenientes indicando que los dos factores
cruciales que garantizan el éxito del CLIL son la continuidad
temporal del programa (hasta
finalizar la ESO) y la estabilidad
y consolidación de los equipos
docentes que participan en
ellos y es obvio que ambos
aspectos tienen que ver con
los recursos económicos y las
políticas docentes a largo plazo, factores que dependen de
las autoridades educativas y
no directamente de la gestión
de los centros.
Finalmente, quiero señalar
que la puesta en marcha de
un programa CLIL requiere
una reflexión seria y profunda
sobre los distintos aspectos
que tradicionalmente se relacionan con la dinámica en las
aulas de lengua extranjera y
los roles de los profesores que
las imparten. Toda iniciativa
metodológica que nos resulta
nueva nos crea expectativas y,
a la vez, incertidumbre pero si
el CLIL se lleva a cabo con la
infraestructura adecuada y los
recursos humanos necesarios
puede ser, sin lugar a dudas,
una alternativa educativa
satisfactoria y enriquecedora
para toda la comunidad.
R. Lourdes Martínez Santana es profesora de inglés en el IES Villalba Hervás
y autora de la investigación titulada
«Alternative Strategies in Teaching and
Learning a Foreign Language: Content
and Language Integrated Learning
(CLIL)» dirigida por el Profesor John
Naysmith, Principal Lecturer en la
School of Languages and Area Studies,
Unversidad de Portsmouth.
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I PREMIOS DE INNOVACIÓN
Y BUENAS PRÁCTICAS
JORNADAS CEP DEL VALLE DE LA OROTAVA
EDICIÓN 2007
En la edición de este año de las Jornadas del CEP se ha modificado sustancialmente
el número y formato de los premios que tradicionalmente se venían concediendo. En una
apuesta por dar difusión a aquellas prácticas educativas innovadoras y/o efectivas que
se vienen llevando a cabo en las aulas de nuestro ámbito, se ha convocado la primera
edición de los Premios de innovación y buenas prácticas, en las categorías de Primaria
y Secundaria.
Cabe agradecer la magnífica respuesta del profesorado a esta iniciativa, con más
de una veintena de trabajos presentados y con un nivel que hizo difícil la decisión del
Jurado, constituido por los integrantes del Consejo de Dirección del CEP. Además de los
premios ganadores se concedieron dos accésit en cada categoría. La relación completa
de galardonados aparecen en la página 52.
Se muestran a continuación las descripciones de los trabajos ganadores, si bien los
trabajos en su formato completo, junto con más imágenes, materiales y recursos utilizados
se muestran en el CD anexo a esta revista.
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Educación Primaria

cooperativa escolar
en el 2º ciclo de educación primaria
Manuel Borges Ripoll
CEO Manuel de Falla (La Orotava)

ACTIVIDADES REALIZADAS
La cooperativa escolar, tal como su nombre
indica, es una experiencia de cooperativismo en el
aula, en la que el alumnado se convierte de forma
real (no simulada), en cooperativistas que gestionan y
toman decisiones democráticas sobre un patrimonio
económico colectivo que se va conformando con
aportaciones de todos/as.
La gestión de la cooperativa (cobro de las cantidades aportadas, emisión de recibos, asiento de
movimientos en libro de contabilidad,…) se realiza
por todo el alumnado de la tutoría, que de forma
rotatoria y con periodicidad quincenal van siendo
responsables de esa gestión.
La toma de decisiones sobre el destino de los
fondos económicos se decide por la asamblea de
aula, que es informada semanalmente, del saldo y
los movimientos habidos, por los responsables de la
gestión.
Aunque los contenidos que de forma más exhaustiva se trabajan son los pertenecientes al área
de Matemáticas, se trabajan otro tipo de contenidos
tales como el desarrollo de valores democráticos,
la gestión rigurosa de un patrimonio colectivo, o la
toma de conciencia de la necesidad de anteponer
los intereses colectivos o públicos frente a los individuales.
Esta experiencia se desarrolló durante el pasado
curso escolar 2005-2006, en el segundo nivel del Segundo Ciclo de Educación Primaria (4º) y en el curso
actual 2006 – 2007, se continua desarrollando en el
primer nivel del mismo Ciclo (3º), en el CEO Manuel

Asamblea de aula: la constitución de la cooperativa
- El profesor tutor plantea la propuesta en una Asamblea del aula en el mes de septiembre. Se vota la
propuesta, que es aceptada por unanimidad.
- En los dos cursos se implicó de forma voluntaria todo
el alumnado de la tutoría y el profesor tutor, y se decidió que la cantidad semanal a aportar por cada
cooperativista fuese de 50 céntimos de Euro.
Implicación de las familias
- En los dos cursos se informó a las familias, en la primera reunión de padres y madres celebrada en los
primeros días del mes de octubre. En ambos casos
todos los familiares aprobaron la actividad después
de informarles de los objetivos y contenidos que se
pensaban trabajar.
Tareas que requiere la gestión de la cooperativa
Las tareas que se realizan durante todo el curso
son:
- Cobro de las aportaciones semanales de cada
cooperativista.
- Emisión de un recibo por cada cobro semanal.
- Asiento de los movimientos en el libro de contabilidad de la cooperativa.
- Anotación en un cuadrante de la cantidad de
cuotas semanales aportadas por cada uno/a de los
cooperativistas.

bajo los fo- Al comienzo de cada semana,
colocar en el mismo panel la información del saldo que se podría
tener si todos los cooperativistas
hubiesen abonado sus cuotas
hasta la semana en curso.
- Depósito del dinero de la cooperativa.
- Información semanal a los/las
cooperativistas en la reunión de
la Asamblea de aula.
- Información a las familias al final
de curso del balance económico
de la cooperativa.
Responsables de la gestión
- Se decide que todo el alumnado
de la tutoría participe de la gestión
y que en concreto asuma estas
tareas el responsable del Área de
Matemáticas. Esta responsabilidad es asumida de forma rotatoria y con periodicidad quincenal
por un/a alumno/a, que durante
esa quincena asume el papel
de tesorero/a de la cooperativa.
Es ayudado en esta tarea por el
responsable que denominamos
“comodín” y que es el/la que tiene
como función sustituir a cualquier
responsable que falte a clase,
durante la quincena.
- La única tarea de gestión realizada por el profesor-tutor es la
de custodiar el dinero de la cooperativa. El alumnado controla
cantidades menores a 5 Euros.
Cuando se supera esta cantidad,
el profesor tutor se hace cargo del
dinero, cambiándolo por billetes y
depositándolo en una “caja fuerte” del Centro.
Horarios dedicados a la gestión
El cobro de las cuotas semanales
se hace durante la sesión diaria
destinada al área de Matemáticas. Al comenzar la sesión el/
la responsable pregunta que
quienes van a pagar y anota los
nombres en la pizarra en un orden
determinado. En el momento que
se realizan actividades que no
requieren la atención de todo
el grupo (trabajo individual o en
grupo) el responsable va llamando
uno a uno a quienes se han anotado para pagar, les cobra, entrega
recibos y anota los movimientos en
el libro de contabilidad. Al acabar
de cobrar coloca el saldo en el
panel informativo y entrega al
profesor tutor el dinero recaudado. Los lunes hace el cálculo de
la cantidad que podríamos tener
como saldo esa semana si todos
estuvieran al corriente el los pagos

· Decisión sobr destino de los
fondos
La decisión sobre el destino que
se le da a los fondos se toma
por acuerdo de la Asamblea de
aula.
En el curso 2005 – 06 se produjeron
debates (incluso apasionados y
“acalorados” ), en las Asambleas
de aula de las últimas semanas
de mayo y primeras de junio, para
decidir de que forma se invertía
el dinero recaudado durante el
curso ( 256 € ).
La decisión adoptada, después
de descartar propuestas inviables,
fue la de gastar el dinero en una
excursión al Lago Martiánez del
Puerto de La Cruz. La cantidad sobrante se repartió a partes iguales
entre los cooperativistas.

Actualización del panel informativo

CONTENIDOS TRABAJADOS,
ÁREAS QUE SE ABARCA
Matemáticas
- Operaciones de suma y resta y
multiplicación con números decimales.
- Utilización de la calculadora.
- Resolución de problemas cercanos a los intereses del alumnado
(cálculos de cantidades de las
que se dispondrán a final de curso,
elaboración de presupuestos de
gastos,…)
- Elaboración e interpretación de
gráficos.

Cobro de la cuota semanal

Otras áreas
- Rigor en la gestión de intereses
colectivos.
- Toma de decisiones democráticas.
- Valoración de las posibilidades
de realizar actividades que requieren una inversión económica.
- Importancia de cuidar elementos
formales utilizados en todo tipo de
asociaciones.
- Mejora de la responsabilidad y la
autonomía.
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La valoración de la actividad ha
sido muy positiva, tanto por el profesorado como por las familias.
La motivación del alumnado ha
sido altísima, sobre todo en los periodos de tiempo en que adquirían
la res-ponsabilidad de la gestión
y la infor-mación a la Asamblea.
Padres y ma-dres han comentado
el elevado interés manifestado

Los responsables de la gestión informan
a la asamblea

bajo los fo-
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Educación Secundaria

¿echamos unas puntas?
Julia Mercedes MARTÍN ÁLVAREZ
IES Realejos

Aprovechando el desarrollo de la unidad
didáctica “Juego del palo canario” en el área
de Educación física en el 1º ciclo de la ESO durante el primer trimestre del curso escolar y con
el objetivo de contextualizar las matemáticas al
máximo, me planteé el elaborar material que
desarrollara los contenidos que se habían programado para ese periodo en los niveles del 1º
ciclo de la ESO al tiempo que jugaban al palo y
cono cían su historia o aplicaban sus técnicas.
Los objetivos de la experiencia fueron los
siguientes:
· Investigar sobre uno de los aportes más
relevantes a la cultura tradicional canaria: el
juego del palo, su historia, sus elementos, sus
técnicas, las relaciones matemáticas que se
pueden encontrar en él, etc.
· Elaborar actividades de intervención en el
aula que permitan el conocimiento por nuestros alumnos de este juego tradicional canario
al tiempo oque desarrollan capacidades en
el alumnado en el ámbito del razonamiento
lógico-matemático, de la investigación, de síntesis, de la exposición de lo aprendido utilizando
el vocabulario específico, generando además
actitudes de respeto y admiración hacia nuestro
patrimonio cultural más próximo.
· Crear en nuestros alumnos la necesidad y
el gusto por la práctica de este juego tradicional.
· Elaborar un proyecto de creación artística
que explicite y divulgue lo que se vaya traba-

Desarrollo de la experiencia:
Las actividades de intervención desde el
área de matemáticas se llevaron a cabo en el
mes de diciembre en los niveles de 1º y 2º de
ESO, desarrollando al mismo tiempo los contenidos matemáticos previstos para ese mes. Son
actividades de trabajo en grupo que atienden
a la diversidad del alumnado.
Para 1º de ESO se elaboraron 8 actividades
que desarrollan conceptos y procedimientos
sobre:
· Números naturales, enteros y decimales, su
utilización en contextos reales, la conveniencia
de la aproximación y el redondeo de estos últimos según la situación.
· La proporcionalidad numérica y geométrica.
· La circunferencia y sus elementos.
· La recta y sus posiciones.
· Las medidas tradicionales de longitud.
Para 2º de ESO se elaboraron 12 actividades
que desarrollan conceptos y procedimientos
sobre:
· Estadística: variable estadística, frecuencias,
gráficos estadísticos, medidas de centralización.
· Números naturales, enteros y decimales, su
utilización en contextos reales, , la convenien-

bajo los foLa propuesta creativa
Con todo lo que los alumnos han investigado y concluido se ha elaborado un
proyecto de creación artística que explicita y divulga lo que se ha trabajado con
nuestros alumnos. Este proyecto consta de
8 paneles informativos en formato A1, que
se expusieron en el vestíbulo del centro
para el acceso a los mismos de toda la
comunidad educativa del centro. Por último, se ha elaborado una guía a modo de
fichas con las conclusiones obtenidas que
se reparte entre el alumnado.
Valoración de la experiencia

Actividades del juego del palo

Por los alumnos directamente implicados:
Hecha una encuesta a los alumnos de 1º y
2º de ESO, les parecieron muy interesantes
las actividades realizadas y sobre todo ver
la utilidad de las matemáticas.
Por el profesorado participante:
Desde el punto de vista del profesor ha sido
muy interesante el que el trabajo no acabe
en la realización de la actividad, sino que
implique un trabajo posterior de los alumnos
que permite evaluar: trabajo en grupo, capacidad de síntesis, contextualización de
los contenidos, utilización del vocabulario
específico, etc.
Por los alumnos indirectamente implicados:
Todos los alumnos han tenido la oportunidad de conocer el trabajo realizado por sus
compañeros al poder contemplar la exposición de los carteles durante una semana.
Igualmente, los profesores que lo estimaron
oportuno, utilizaron esta exposición para
dirigir a sus alumnos en su utilización.
Por parte de la comunidad educativa:
Toda la comunidad, incluidos los padres
en su visita trimestral al centro, ha tenido
la oportunidad de acercarse y conocer un
poco más este juego tradicional y las matemáticas que encierra y ha manifestado

Uno de los paneles de la exposición
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Educación Primaria
1º premio

«cooperativa escolar
en el 2º ciclo de
educación primaria»_________________ Manuel Borges Ripoll - CEO Manuel de Falla

1º acccésit
«las tripas de nuestros juguetes»_____ Mª Isabel Cabo Rodríguez - CEIP Ramón y Cajal

2º acccésit
«go shopping» _____________________ Mª Victoria Domínguez García - CEIP Punta Brava

Educación Secundaria

1º premio
«¿echamos unas puntas?»_________ Julia Mercedes MARTÍN ÁLVAREZ - IES Realejos
1º acccésit
«learn by cooking» _______________ Alicia Martínez Rodríguez - IES Mayorazgo
2º acccésit
PREMIO A POWER POINT EDUCATIVO

publicidad Cajacanarias

contraportada
logotipos Ayuntamiento y Dirección General, como el año pasado

