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Otro año más - y son once - abrimos un cauce
de comunicación entre este CEP y el profesorado.
Queremos a través de este editorial hacerles llegar
algunas reflexiones y mostrarles en esta revista experiencias interesantes de nuestros centros, en torno a
la sostenibilidad - eje temático de este número - con
la esperanza de contribuir a abrir nuevos horizontes
y perspectivas con los que acercarnos a nuestro
alumnado.
Parece difícil en estos momentos dar un mensaje de optimismo al profesorado: se pone en tela
de juicio el apoyo que éste recibe de nuestra administración, a menudo hay mensajes en los medios de
comunicación responsabilizando al profesorado del
fracaso escolar, se echan en falta líneas de actuación
claras por parte las personas que ostentan cargos de
responsabilidad , el aterrizaje de una nueva ley de
educación que incorpora y evalúa las competencias
básicas , y que nos ha cogido a todos con el paso
cambiado, etc.
El Equipo Pedagógico de este CEP no es ajeno a lo que ocurre y en ocasiones nos encontramos
debatiendo nuestro apoyo a las iniciativas que nos
demanda nuestro servicio y las necesidades de asesoramiento y formación que nos llegan de nuestros
centros. Sinceramente, difícil tarea.
Necesitamos – todos - políticas educativas
firmes y consensuadas con toda la Comunidad
Educativa, proyectos que se perfilen a largo plazo,
entendiendo que las mejoras en educación son procesos complejos y que requieren su tiempo. Y al mismo
tiempo, objetivos que tengan presente la realidad
de las aulas y que propongan verdaderas mejoras
estructurales: infraestructuras, servicios concurrentes,
formación,... En suma, sería necesario percibir un esfuerzo por suplir muchas de estas carencias.
Sin embargo, no quisiéramos dejar pasar esta
oportunidad sin al mismo tiempo transmitir un mensaje
de optimismo y de compromiso compartido. Para la
mejora, también es preciso un esfuerzo personal y
colectivo y es lo que desde nuestro CEP les ofrecemos, entendiendo que una escuela de calidad sólo
es posible con la colaboración de todos. Y un centro
del profesorado como el nuestro sólo es SOSTENIBLE
en la medida que los usuarios lo consideren útil y
necesario.
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iniciativas en común: proyectos en red

Desde hace un par de años se ha abierto la posibilidad de que varios centros apuesten de forma
conjunta y coordinada por iniciativas comunes de mejora. Son los proyectos de mejora en red, una fórmula
instituida a partir del curso 2006-07 por la cual varios centros asumen el mismo proyecto con acciones de
formación o innovación comunes.
Aprovecharon esta iniciativa varios centros de nuestro ámbito. Por un lado, los cuatro centros de
Primaria del municipio de Santa Úrsula, que ya habían dado unos primeros pasos en acciones conjuntas de
formación, presentaron un proyecto de la modalidad D. El título de ese proyecto, «La animación a la lectura
es cosa de todos», que también sirve como título al artículo que mostramos a continuación, es bastante
significativo y explícito. Por otro, tres centros del municipio de Los Realejos y dos de La Orotava se unieron
para presentar un proyecto en red de Innovación, «Leered». Los objetivos en este caso vendrían a definirse en pocas palabras como el germen de una futura y desde hace tiempo ansiada red de bibliotecas
escolares que pusiera en común fondos, acciones y recursos en aras de un objetivo de mejora común y
compartido.
Aun siendo pronto todavía para valorar los resultados de estas iniciativas pioneras en la zona,
sirvan los dos relatos que nos ofrecen profesoras de estos centros de lo hecho durante este curso que ahora
termina como un primer paso en la reflexión sobre la validez de esta fórmula.

LA ANIMACIÓN
A LA LECTURA
ES TAREA DE TODOS
Mª Pura Flores Gutiérrez
Uno de los retos que tiene hoy en día la escuela
es la lectura. La animación a la lectura es importante
para aumentar el hábito lector y el vocabulario en los
alumnos-as, pero es fundamental que el profesorado
esté formado en este tema, para poder transmitir al
alumnado entusiasmo y motivarlos hacia la lectura. Ésta
debe asentarse en toda la etapa escolar del alumno-a, ser
asumida por todos los profesores-as en todas las áreas y
debe estar implicada la Comunidad Escolar.

Con este planteamiento, tres colegios del municipio de Santa Úrsula presentaron el curso 2006-07
proyectos de formación en centro relacionados con
la lectura, pues se veía la necesidad de que éstos se
formaran en la adquisición de ciertas habilidades enfocadas hacia la animación a la lectura, convirtiéndose el
profesorado en animadores y, de este modo, fomentar
en los alumnos-as y familias el gusto por leer.

Del mismo modo, se veía la necesidad de compartir experiencias con los profesores de los colegios
de la zona para enriquecerse mutuamente.A estos tres
colegios se les concedieron los proyectos de formación
en Centros solicitados con la misma temática: La animación a la lectura. Cada uno de estos proyectos tenía sus
peculiaridades y objetivos propios, pero todos como fin
común “formarnos para mejorar el interés de nuestros
alumnos-as por la lectura.”
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«...se veía la necesidad de
compartir experiencias con los
profesores de los colegios de
la zona para enriquecerse mutuamente»

Esto propició que, a iniciativa del CEP del Valle
de La Orotava, los coordinadores de los tres proyectos
invitaran al cuarto colegio a sumarse a esta iniciativa
común. En estas reuniones de coordinación de los cuatro Centros se definió un plan de formación igual a los
cuatro colegios con la implicación del Ayuntamiento
del municipio.
Las acciones formativas que se desarrollaron de
forma conjunta (cada sesión se hacía con dos claustros)
han sido las siguientes:
- Aproximación hacia una técnica de oralidad.
- Dinamización de la biblioteca de aula.
- Encuentro de todos los maestros-as con cuentacuentos.
De las conclusiones y valoraciones realizadas
surgió la idea de crear una red de profesorado de los
Centros del municipio de Santa Úrsula (CEIP La Corujera,
CEIP Mencey Bencomo, CEIP Santa Úrsula y CEIP San
Fernando) que compartían unos objetivos de formación
lo suficientemente potentes y estimulantes como para
intercambiar y compartir conocimientos, inquietudes,
experiencias, recursos y materiales en torno a la animación a la lectura.
Se presenta, pues, el proyecto en red de formación que lleva por título La animación a la lectura es tarea
de todos, el cual es aprobado, y el Centro coordinador es
el CEIP La Corujera. Este proyecto tiene como objetivos
principales los que a continuación se relacionan:

de

- Fomentar la colaboración y el entusiasmo en el
profesorado.
- Construir herramientas para el uso de la lectura en
la escuela.
- Motivar y estimular la práctica educativa reflexiva.
- Implicar a toda la Comunidad Educativa en la pasión
por la lectura.
- Realizar conjuntamente con el Ayuntamiento campañas de fomento de la lectura en las familias.
- Compartir experiencias, inquietudes y conocimientos entre los maestros-as del municipio.
- Descubrir y experimentar el poder pedagógico de
los cuentos.
- Definir el papel de la animación a la lectura en la
promoción del libro infantil y juvenil.
- Conocer y poner en práctica diversos procesos
de animación a la lectura mediante estrategias de
animación a la lectura y escritura.
- Conocer experiencias de animación a la lectura para
su posterior aplicación en el aula.
- Realizar acciones conjuntas y coordinadas en la
Semana del Libro.
La primera actuación llevada a cabo durante el
curso 2007-08 se produce en el mes de octubre. En la
última reunión mantenida en el mes de septiembre se
acordó que cada Centro debía definir cuál era su Plan
Lector y debía ser planteado al resto del profesorado
de la zona en octubre.
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Para proceder al logro de
este objetivo, los claustros se reunieron para debatir qué se entendía por
plan lector, qué no se entendía por
plan lector, qué profesor o profesores estaban implicados en el proceso
lector, etc. Seguidamente, hubo un
encuentro con el profesorado de
la zona, reunidos en cada uno de
los colegios por Ciclos, para poner
en común y debatir estos planes
lectores. Se llega a la conclusión
de que un plan lector es más que
un proyecto de biblioteca o un
proyecto de animación a la lectura
y, por supuesto, no es algo que se
asume solamente desde el área
de lengua. Aunque estos aspectos
aparecen dentro de lo que es un
Plan Lector, es fundamental entender que va mucho más allá y que
tiene en cuenta la mayoría de los
procesos de enseñanza-aprendizaje
que durante la jornada escolar vive
el alumnado.
Fruto de este primer encuentro surgieron unas necesidades
de formación con respecto a la comunicación oral y los momentos de
lectura, ya que por leer no sólo se entendía decodificar un mensaje escrito, sino que abarcaba otros aspectos
tan diversos y, al mismo tiempo, tan
implicados como la expresión oral, el
vocabulario, la motivación familiar,
el uso de los medios de comunicación… En el mes de enero tuvieron
lugar las jornadas de formación por
ciclos en torno a las temáticas que
cada uno de los Ciclos educativos
había decidido:

- Infantil: actividades y estrategias de animación a la lectura.
- Primer Ciclo: cómo abordar el
proceso de lecto-escritura.
- Segundo Ciclo: cómo trabajar
la comprensión lectora y distintos
tipos de textos.
- Tercer Ciclo: cómo desarrollar
la competencia lingüística.
Hubo, además, una jornada
de formación conjunta en el IES
Rafael Arozarena que llevaba por
título Estrategias de comprensión
lectora. Durante esta jornada se
reflexionó sobre lo que se entendía
por comprensión lectora.

«...el profesorado se
planteó otra necesidad:
la de conocer algo más
sobre competencias lingüísticas.»

Sin duda a leer se aprende
leyendo. Sin embargo, en muchas
ocasiones, el tipo de ejercicios que
de forma sistemática se demanda
se centran básicamente en contestar preguntas cortas después
de leer un texto y si el alumno las
contesta correctamente se dice
que éste comprende. Por eso, una
idea fundamental que surge de
esta reflexión es la necesidad de
enriquecer todas las propuestas
didácticas, con el desarrollo de las
habilidades lectoras desde todas
las áreas leyendo textos variados en
situaciones comunicativas diversas
y con propósitos diferentes, que
van desde la funcio-nalidad comunicativa hasta el favorecer el propio
placer de leer. Se trata, utilizando la
nomenclatura de la LOE, de conseguir que el alumno sea competente
en la lectura.
Como consecuencia de esta
reflexión, el profesorado se planteó
otra necesidad: la de conocer algo
más sobre competencias lingüísticas, las cuales se han implantado en
el Primer Ciclo de Primaria y ya, para
el curso próximo, se implantarán en
el Segundo.
Reunidos los coordinadores
del proyecto acuerdan organizar
una nueva jornada de formación en
competencias lingüísticas. Se trata
no sólo de conocer cuáles son las
competencias lingüísticas básicas,
sino de esclarecer qué se entiende
por alumno competente en lectura.
Esta nueva jornada se desarrollará
en el segundo trimestre y está destinada, en principio, a los profesoresas que imparten docencia en el
Tercer Ciclo.

Desde finales del curso pasado, ya los coordinadores de cada
uno de los proyectos ponen sobre la
mesa la importancia de conocer las
novedades infantiles y juveniles en
cuanto a lecturas se refiere, con el fin
de conocerlas y poder recomendarlas al alumnado, así como trabajarlas
en cada uno de los centros. Surge la
idea de organizar una feria de libros
en la que las diferentes editoriales
muestren a los profesores-as de la
zona las publicaciones infantiles y
juveniles.
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Es en el CEIP La Corujera
donde tiene lugar el montaje de
esta feria, que es ambientada en una
recreación de la escuela del pasado,
del presente y del futuro. El CEIP La
Corujera se convierte durante la
tarde del 19 de noviembre en punto
de encuentro del profesorado del
municipio, que se puso al día en las
nuevas publicaciones bibliográficas
e intercambia experiencias recíprocamente.
La puesta en práctica de
este proyecto en red ha sido positiva
en todos los aspectos. Por un lado,
ha facilitado la reflexión de la práctica docente, cuál es el día a día dentro
del aula en relación con la lectura y la
implicación de todo el profesorado
que imparte docencia. Por otro lado,
el planteamiento real de las necesidades que van surgiendo después
de esta reflexión, lo que hace que
luego haya una incidencia en el
aula. De otra parte, el intercambio
de experiencias entre el profesorado
de la zona inyectándolo de ilusión.
Y, finalmente, lograr que todo el
municipio, incluido el ayuntamiento
de Santa Úrsula, esté trabajando en
el mismo tema de forma común y
coordinada y llevando los mismos
criterios de actuación.
Mª Pura Flores Gutiérrez es maestra y Jefa de Estudios del CEIP La
Corujera.
Diferentes momentos de la feria y de la formación comunes
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LEE-RED ¿POR QUÉ NO?
Mª Inmaculada Hernández Hernández
Mª Isabel Padrón Pacheco
Auxiliadora Pérez García
Mª Jesús Pérez Mesa

Hace un año, en las II Jornadas de Bibliotecas
Escolares celebradas en las Palmas de Gran
Canaria, nos dimos cuenta de que en nuestra
zona, primero, hay un gran interés por potenciar
las bibliotecas escolares y la afición a la lectura
en nuestros alumnos; y, después, que se están
haciendo cosas interesantes en los colegios que
no trascienden. De las que no nos enteramos y
de las que podríamos aprender mucho.

A partir de esta observación, nos empezó a rondar la idea de combinar estas dos
inquietudes. De racionalizar esfuerzos y de
aprovecharnos de las experiencias positivas
de nuestros compañeros en esta aventura de
la lectura.
Por ello, pensamos que lo mejor era un
proyecto en red: los cinco centros participantes
en el mismo (dos de La Orotava –CEIP Domínguez Alfonso, CEIP Ntra. Sra. de La Concepcióny tres de Los Realejos – CEIP Palo Blanco, CEIP La
Montañeta y CEIP Mencey Bentor), podríamos
compartir inquietudes y experiencias y resolver
los problemas comunes entre todos.

Nuestros centros tienen varios elementos y circunstancias en común que son los que
animaron y justificaron la presentación de este
Proyecto:
Contamos con una biblioteca escolar
en proceso de creación/dotación. En todos
hemos desarrollado a lo largo de los últimos
cursos experiencias diversas de animación a
la lectura. Estamos informatizando la gestión
de la Biblioteca (fondos, préstamos,…) Hemos
recibido formación de animación a la lectura
y de gestión de bibliotecas (programa ABIES).
Organizamos con periodicidad diversa en el
Centro actividades en torno a la lectura y su

A comenzar esta andadura nos animan
diversas consideraciones:
- En primer lugar, las acciones que se
acometen desde cada centro cuentan con
la incertidumbre en cuanto a su efectividad,
que sólo la experiencia de ponerlas en práctica puede resolver. El intercambio de aquellas
iniciativas que ya cuentan con el aval de la
práctica en un centro cercano ahorraría mucha
de esa incertidumbre.
- Conocer los fondos bibliográficos y las
actividades con las que contamos y poderlas
intercambiar facilita el proceso de selección
de los textos para la elaboración de nuestros
planes lectores.
- En este sentido, pretendemos crear un
fondo itinerante de títulos entre los centros que
iría acompañado de los materiales y recursos
necesarios para el desarrollo de las actividades
de animación a la lectura: marionetas, carteles,
pequeñas exposiciones, decoración,…
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El primer problema que nos surgió fue
encontrar un espacio y un horario que nos fuera factible a todas las coordinadoras. El lugar
lo resolvimos solicitando las instalaciones del
CEP, por resultarnos un lugar más asequible y
de cómodo acceso para todas. En cuanto a la
hora de las reuniones, también pudimos coordinarnos en función de nuestros horarios laborales
y personales . Y por supuesto, por la tarde. Esto
de dedicar tiempo de nuestra vida personal
también ha sido un pequeño inconveniente.
Las dudas, inquietudes, información,… las compartimos por correo electrónico o con llamadas
telefónicas, para solucionar el problema de la
dispersión geográfica.

Aunque compartimos actividades concretas a realizar con títulos concretos, nos hemos
encontrado con dificultades para elaborar el
Plan Lector. Compartimos criterios, pero unificar
objetivos, títulos, metodología,… es difícil de
conseguir en tan poco tiempo.

- Con el Proyecto de Innovación coordinamos las acciones comunes a desarrollar
en todos los centros y conseguimos enriquecer
nuestra experiencia y mejorar los resultados.
- Valoramos la posibilidad de realizar un
encuentro entre el alumnado de los centros participantes en el proyecto para la organización
de actividades conjuntas.
- A medida que avanza el curso buscamos pequeños y frecuentes momentos para
reunirnos y comenzar esta labor que nos hemos
propuesto, en los que compartimos muchas
cosas y nos proponemos muchas otras.

«...supone una ventaja
hablar de nuestras inquietudes y problemas, ya que
nos hemos dado cuenta
de que son los mismos.»

Cartel anunciador del I Encuentro de los centrros
participantes en el Proyecto, el pasado 25 de abril.
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Los logros conseguidos han sido:
Comenzar un proceso de recopilación
de varias actividades de animación a la lectura
que se vienen desarrollando en los centros. Para
ello se adopta el modelo de ficha recogido en
la carpeta A la lectura que suponemos tenemos
todos en nuestras bibliotecas.
Ha sido también una ventaja hablar de
nuestras inquietudes y problemas, ya que nos
hemos dado cuenta de que son los mismos y
que no estamos solas en esta andadura.
El avance más importante ha sido la
propuesta de realizar un encuentro de los colegios del Proyecto para exponer las actividades
realizadas por los alumnos: la obra de teatro
de Palo Blanco “El vino y las castañas deben
ser imanes porque atraen los problemas de
la gente”, paneles, títeres, cuentos, carteles,
juegos, etc. Este encuentro se celebrará en el
Colegio de La Montañeta. Lo llamaremos “Leered: compartir para crecer” y lo celebraremos
en la semana del día del Libro y enmarcado en
los actos de celebración de esta fecha. O sea,
que intentaremos que todos sientan que leer es
algo divertido.

Sin haberlo planteado como objetivo
para este curso escolar surge la idea de crear
un espacio virtual (www.leered.blogspot.com)
en el que poder dejar constancia de todo
aquello que hemos ido realizando y de aquellas
expectativas de futuro que nos proponemos. En
resumen, todos los colegios que participamos
en este proyecto compartimos el interés por
fomentar el gusto por la lectura de nuestros
alumnos y alumnas. El objetivo de elaborar el
plan lector es nuestra más importante propuesta
de mejora. Propuesta que no se puede llevar a
cabo este curso por razones evidentes de falta
de tiempo.
Creemos que este proyecto debe
continuar en cursos posteriores porque nos ha
supuesto un gran apoyo y guía a la hora de
abordar la lectura y el trabajo en la biblioteca. El
compartir con los compañeros de profesión nos
enriquece y al mismo tiempo repercute y ayuda
a nuestro alumnado a mejorar en ese aspecto
que tanto nos preocupa y que se denomina
“lectura: comprensión lectora”.
Y seguiremos trabajando bajo el denominador común que nos mueve: el amor a la
lectura.
Mª Inmaculada Hdez., Mª Isabel Padrón, Auxiliadora Pérez y Mª Jesús Pérez son coordinadoras
del proyecto Leered en sus centros.

Portada del blog creado y mantenido por las coordinadoras del Proyecto en red Leered.

Desde hace ya algunos años, la presencia en los centros
escolares de iniciativas, proyectos o actividades relacionadas
de forma más o menos directa con la ecología, la educación
medioambiental y otros aspectos relacionados es más y más
creciente.
Bajo el denominador del calificativo de sostenible llegan hasta nuestros oídos cada vez más vocablos matizados
por ese criterio de la sostenibilidad que las más de las veces
es más genérico que específico.
Recoger, por tanto, en este bloque temático de Oroval
todas esas iniciativas y experiencias resultaría materialmente
imposible: huertos escolares, proyectos de reciclaje, experiencias en torno al cambio climático, etc.
Será, pues, ésta que aquí se abre una panorámica por
fuerza parcial y limitada. Hemos pretendido que al menos
sirva para dar fe de la presencia que estas experiencias
tienen en los centros del Valle.

la escuela sostenible

UN PASEO POR LAS ACERAS
DEL CONJUNTO HISTÓRICO:
UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE COMPARTIDO
Juan Sánchez García
CEES- Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna

Así reza el título del curso de extensión
universitaria que imparte la Universidad de La
Laguna este año de 2008 en La Orotava y que
tengo la responsabilidad de dirigir. El objetivo
de esta aportación es narrar la historia de su
concepción. Las aceras del Conjunto Histórico
se convierten en excusas-atalayas desde las
que abordar mediante un paseo peripatético
urbano la problemática de la movilidad y
accesibilidad en los conjuntos históricos, y por
extensión en las urbes.

El binomio “movilidad y accesibilidad”
fue una de las temáticas propuestas por el
Ayuntamiento de La Orotava a la Universidad
de La Laguna. La etimología del vocablo acera proporciona un buen argumento a favor
de su condición de hilo conductor del curso:
“Designaría primero la fachada de una casa
y, después, la serie continua de las fachadas
de cada lado de la calle, acepción de la que
pasaría a la actual (orilla pavimentada algo
más alta que el piso de la calle, destinada al
paso de los peatones)” (María Moliner, 1990).
Desde las aceras se le ofrece al alumnado una
oportunidad para el aprendizaje compartido en
términos de un taller para los sentidos a través
de una salida de campo, al inicio del curso, por
el Conjunto Histórico de La Orotava.

Una oportunidad para argumentar a
favor de comportamientos individuales y de políticas públicas sobre movilidad y accesibilidad
ambientalmente responsables. Los argumentos
son proporcionados por los distintos ponentes
a lo largo del curso a través de conceptos y
técnicas relativas a la ciudad como espacio
público y saludable, a la habitabilidad en los
conjuntos históricos, a las problemáticas de las
contaminaciones atmosférica, acústica y lumínica en las ciudades, y a la dimensión ética y el
coraje cívico en la construcción de la ciudad. El
curso finaliza con un ejercicio participativo con
el alumnado con el fin de elaborar un conjunto
de propuestas a partir del conocimiento generado. Dicho ejercicio deliberativo se concibe
como resultado práctico de la experiencia
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En septiembre de 2007
una versión de este curso
en formato de proyecto fue
presentado, entre otros, a la
dirección y a los asesores del
CEP Valle de La Orotava, al
técnico del Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de La Orotava y al coordinador de la Red Canaria de
Centros Educativos para la
Sostenibilidad (RedEcos) con la
intención de interesarlos en el
mismo. Algunos resultados de
esa presentación ya se aprecian: esta misma contribución
para la revista Oroval, el propio
curso de extensión universitaria
mencionado, la vinculación
del IES Rafael Arozarena de La
Orotava a RedEcos, las invitaciones cursadas para participar en el Encuentro educativo
“Cambio climático. La escuela: un compromiso de futuro”
organizado por la Consejería
de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en La Palma y
en las Jornadas del CEP Valle
de La Orotava.
Otros resultados como
la programación de un Seminario en el CEP sobre movilidad y accesibilidad, que dé
origen a unidades didácticas
concretas cuyo ámbito de
práctica puede ser tanto el
aula como el extraescolar,
serían deseables en el futuro.
Quizás a dicha programación
ayude la selección que, como
Buena Práctica para Mejorar
las Condiciones de Vida, ha
realizado el Comité Hábitat
Español del proceso que ha
dado pie, entre otras cosas,
al curso del Paseo por las
Aceras como una Experiencia
de Aprendizaje Compartido.
Selección que implica optar,
en representación de España,
al Premio Internacional de Dubai 2008. Un premio en el que
se reconoce y realza el grado
de conciencia acerca de los
logros sostenibles y excelentes
al mejorar las condiciones de
vida según los criterios básicos
establecidos en la Segunda

El título del proceso
seleccionado es “Constitución
y Puesta en Práctica del Foro
Ciudadano para la Participación en el Plan Especial de
Protección del Casco de La
Orotava”.
Señalemos algunas notas sobre el proceso. El Conjunto Histórico de La Orotava
es uno de los principales de
Canarias. Existe preocupación
social por su gestión. Su planificación ha generado problemas de déficit de participación
ciudadana. Los conflictos de
marzo de 2005 −una acción
ciudadana que impide seguir
demoliendo edificios significativos en el declarado Conjunto
Histórico− siembran el germen
del Foro Ciudadano. El que el
Plan Especial de Protección
del Casco estuviese pendiente de redacción y coincidiera
con el mencionado conflicto
hace que surja una movilización ciudadana con un fuerte
componente de rebeldía. Una
de las dimensiones de esta
movilización tiene por objetivo
transformar la energía de la ‘reacción contra la destrucción’
del patrimonio histórico en una
‘acción para la participación’
en el Plan Especial de Protec-

Un grupo de ciudadanos pertenecientes a movimientos sociales, o a título individual, impulsan esta iniciativa.
En el Foro se van alternando
sesiones de trabajo del grupo
coordinador con encuentros
vecinales, en el que participan
unos 200 vecinos. Los primeros
encuentros tienen como objetivo motivar a la ciudadanía a
participar en el proceso. Luego, las temáticas abordadas
en las posteriores reuniones y
talleres se encadenan según
fueran surgiendo las inquietudes de los vecinos, invitando
en ocasiones a expertos.

« Desde las
aceras se le ofrece
al alumnado una
oportunidad para
el aprendizaje compartido en términos
de un taller para los
sentidos...»
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En una de las últimas
sesiones se plantea la conveniencia de contactar con
la Universidad de La Laguna
para buscar asesoramiento
técnico sobre el proceso formativo-participativo puesto en
marcha. El Centro de Estudios
Eco-sociales (CEES) respondió
a esta petición.El Foro Ciudadano, en dicho proceso,
parte del convencimiento de
que era necesario asumir los
siguientes principios:
• Rechazar la idea de que la
participación se limite, desde
la Administración, únicamente a dar escasa información
y, desde el plano vecinal, a
presentar sólo quejas desde el
punto de vista individual.
• Abogar porque la participación ciudadana no quedase limitada a una declaración
de intenciones y a un simple
adorno; que no fuese considerada un mero trámite.
• Acortar la distancia existente entre los dirigentes políticos
y los ciudadanos.
• Canalizar las aspiraciones
de los ciudadanos en torno al
futuro del Conjunto Histórico.
Como punto de inflexión de
dicho proceso se realiza una
encuesta que fue respondida
por cien personas y cuyas
respuestas y sistematización,
así como el propio proceso
del Foro, son recogidas en el
libro Experiencias. Este libro fue
presentado al propio Foro, a la
opinión pública y a los medios
de comunicación y en él figura
el texto que figura en el cuadro
anexo, a modo de presentación de la encuesta.

A partir del contenido
de las encuestas se elaboró un
cuadro de 17 ejes temáticos.
Uno de ellos fue el de “movilidad y accesibilidad de las
personas y de los vehículos”.
La acera se identificó como
eje transversal de todos ellos.
El CEES propone conectar esa
temática con los procesos de
aprendizaje en la escuela.
A través del apoyo
técnico del CEES, la experiencia del Foro Ciudadano fue
presentada y contrastada
ante una audiencia experta
en el Master de Derecho Urbanístico de la Universidad de
La Laguna1 . Ha servido de leit
motiv de cursos de formación
en la universidad y en los proyectados para otros niveles
educativos, ha influido en el
diseño de las eco-auditorías
escolares de RedEcos y fue
seleccionado para presentarlo
como comunicación del curso
de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo “La adaptación de los cascos históricos
a las necesidades de sus habitantes: entre la renovación
física y la participación social.
Espacios fértiles para unas
ciudades sostenibles” (Cuen-

		 Las prácticas llevadas a
cabo en esta experiencia han
creado unos impactos que van
más allá de la previsión inicial.
Cabe destacar los siguientes:
• Sensibilización ciudadana
hacia la participación en la
redacción de los instrumentos
de gestión urbana y la defensa del patrimonio.
• Formación de la ciudadanía a través de un ejercicio
de investigación participativa
(Seminarios, talleres, encuestas, discusión,…) auspiciado
desde el Foro Ciudadano.
• Profundización en el proceso de in-formación que el Foro
había iniciado en diciembre
de 2005, vía apoyo técnico
del CEES, a través de cursos de
extensión universitaria en La
Orotava y de proyectos para
centros educativos, incorporados en RedEcos.
• Colaboración en la formación de técnicos en planeamiento (Master de Derecho
Urbanístico).
• Coordinación entre distintas instituciones (CEES, RedEcos, CEP Valle de La Orotava,
Área de Medio Ambiente del

¿QUIÉNES SOMOS?:
Un grupo de ciudadanos preocupados por el futuro de nuestro casco
histórico.
¿QUÉ NOS MUEVE A REUNIRNOS?:
En la actualidad se está elaborando el Plan Especial de Protección del
Casco de La Orotava. Se nos ocurre que podríamos ayudar al equipo
redactor a encontrar las claves para una planificación equilibrada y
consensuada. Los ciudadanos que vivimos, trabajamos y usamos el
Casco podemos proporcionar información ÚTIL y por ello hemos organizado este ENCUENTRO, para averiguar:
1.- Cuál es la problemática del Casco.
2.- Cómo podemos alcanzar el modelo de ciudad que deseamos.
¿CÓMO PODEMOS RECABAR LA INFORMACIÓN ÚTIL?:
Hemos elaborado esta pequeña encuesta, que te agradeceríamos
que respondieras. Es una encuesta anónima.

		

1

¿DÓNDE IRÁ A PARAR TODA LA INFORMACIÓN?:
Las respuestas se ordenarán, y se aprovechará el ENCUENTRO para su
puesta en común. Tanto la información ordenada como la que pueda
surgir de la puesta en común, se la proporcionaremos al equipo redactor. Buscaremos asimismo alguna manera de que podamos todos
disponer de ella.

http://derecho.ull.es/masterurbanismo/index.php?article_id=2
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		 La experiencia del
Foro Ciudadano, un proceso en marcha, contribuye a
aglutinar actitudes e intereses
individuales de los ciudadanos
participantes, implantando el
germen de una futura realidad
ciudadana más participativa,
comprometida no sólo en la
gestión urbanística, sino también en todos los aspectos del
gobierno municipal, al tiempo
que se ha manifestado como
el lugar de creación de conciencia, comprensión y respeto
al patrimonio.

		 «La experiencia del Foro Ciudadano(...)se ha
manifestado como
el lugar de creación de conciencia, comprensión y
respeto al patrimonio».

		 Los argumentos dados
por el Grupo de Expertos del
Comité Hábitat Español para
seleccionar este proceso como
Buena Práctica sirven de nexo
con el proceso de adquisición
de capacidades en la escuela
y con la potencialidad del Seminario en el CEP. Dos fueron
los argumentos:
- conseguir una movilización ciudadana que se pone
en marcha a partir de la conciencia de los ciudadanos de
su propia capacidad de acción colectiva para participar
en la elaboración de un Plan
Especial, y
- establecer una vinculación con la universidad y, a
partir de ella, con otros centros
educativos para seguir profundizando en su concienciación
y educación cívica a través de
la investigación orientada a y
por la comunidad. Sin duda
esta Buena Práctica es un estudio de caso idóneo para trabajar en la adquisición de las
capacidades que faciliten:

• Detección y diagnóstico de
los problemas ciudadanos.
• Búsqueda del interés general
y de la calidad de vida de los
ciudadanos.
• Utilización de valores éticos
y democráticos – diálogo,
consenso y disenso- para la
resolución de los conflictos
ciudadanos.
• Autonomía en la toma de
decisiones.
• Uso y consumo responsable
de los recursos.
• Defensa de la sostenibilidad
Por todo ello, desde la
atalaya que me proporciona
Oroval, apuesto por la constitución de un seminario en el
CEP Valle de La Orotava como
un paso más en el interesante ejercicio de investigación
orientado por la comunidad.
Un ejercicio que ha ido logrando interrelacionar centros educativos de distintos niveles con
los movimientos sociales y que
ha merecido su futura inclusión
en el VII Catálogo Español de
Buenas Prácticas.
Juan Sánchez García es profesor de Economía en la Univ. de
La Laguna y miembro del Centro de Estudios Ecosociales
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MI
COLE ES AZUL Y VERDE
MON ÉCOLE EST VERTE ET BLEUE
MY SCHOOL IS BLUE AND GREEN

Dolores

Estefanía Álvarez

Éste es el relato del compromiso de un colegio
que quiere que su alumnado se cuide y esté en
un centro que mima, respeta y mantiene limpio
su entorno más inmediato. Desde hace ya ocho
cursos, el CEIP Agustín Espinosa comenzó a incluir en su PEC objetivos dirigidos a crear en el
alumnado un sentido de la responsabilidad hacia el medio ambiente y su cuidado:”Consolidar
en el alumnado hábitos y estilos de vida saludables que persigan la capacidad de tomar
soluciones responsables, con respecto a su vida
personal y las posibilidades de influir en el medio
en el que viven”.

Esos comienzos dieron paso a que en el
Centro nos dispusiéramos a seleccionar todo
aquello que era susceptible de ser reciclado y
reutilizado. Fue así como pasamos a colocar en
cada clase una caja contenedor de color azul,
donde se iba a recoger, de forma semanal, el
papel y el cartón que ya no se iban a utilizar.
También disponíamos de un lugar de recogida permanente de las pilas que ya estaban
gastadas. Junto a esto, unimos esfuerzos para
vincular el sentir de la responsabilidad hacia el
cuidado del medio con la solidaridad hacia
las personas menos favorecidas e impulsamos
diferentes campañas solidarias, en las que se
apostaba por recoger todo aquello de lo que
disponíamos en casa, que ya no utilizábamos
y que podía ser reutilizado por otras personas:
gafas de sol o de vista para los Campos de
Refugiados de Tinduf, libros de texto y material
escolar para enviar a Cuba, ropa y calzado
para la ONG Malte-Villena, libros de lectura
para los niños de madres que están en Centros

El siguiente paso fue complementar
este cuidado del entorno, que tanto beneficia
la salud, con el cuidado de nuestro cuerpo y así
enlazamos dos acciones, En mi cole se recicla
y El desayuno de mi cole es más sano y, el Proyecto pasó a llamarse AL COLE CON SALUD.
Este nuevo Proyecto se da a conocer
primero en el Consejo Escolar, que manifiesta
su satisfacción por esta decisión de fomentar
la salud apoyando la formación de actitudes y
conductas sanas en el alumnado y, más tarde,
a las familias pues sin su colaboración no sería
posible lograrlo.
El tentempié del desayuno quedó establecido así: lunes, bocadillo y jugo o agua; miércoles,
sándwich y batido o yogurt; viernes, jugo y fruta
natural y frutos secos, los otros días se combinan
los alimentos y no está permitido traer bollería y
golosinas para el momento del recreo.
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¿Cómo difundir el Proyecto? Todas las propuestas
de este Proyecto, así como las
de los otros que funcionan en
el Centro, las vamos a difundir
en las tutorías a través del Proyecto de Acción Tutorial, pues
es la mejor manera de lograr
que todos estemos informados y participemos de lo que
acontece en el Centro. La idea
da buenos resultados, así que
decidimos seguir manteniendo una sesión de los horarios
de clase, igual para todas
las tutorías, en la que aprovechamos para presentar las
actividades de los Proyectos
y realizar acciones comunes.
Intentamos mantener la interdisciplinariedad de los Proyectos para lograr una filosofía de
trabajo coherente y obtener
mejores resultados. La Biblioteca del Centro actúa como
eje dinamizador y su folleto
informativo BIBLIOLANDIA, que
se edita de forma mensual,
hace partícipes a las familias
de nuestro alumnado de todo
lo que sucede en el Centro.
Con el menú propuesto
para los tentempiés del recreo,
aparece la necesidad de tirar
gran cantidad de restos de
nuestro desayuno, así que debemos reciclar y disponer de
los contenedores para ello. En
el patio del recreo se ponen
tres tipos de contenedores:
azul, verde y amarillo; entendiendo que el verde es para
los restos orgánicos, dado que
en el Centro no está permitido traer objetos de vidrio. Se
crean turnos de cuidado y
mantenimiento de estos contenedores por el alumnado
del Tercer Ciclo. Al finalizar el
recreo, se van a tirar las bolsas
de cada contenedor a los
que hay situados por fuera del
colegio y que pertenecen al
Ayuntamiento. Y de pronto nos
encontramos con una nueva
necesidad, se desperdician los
restos orgánicos y los viernes, el
día de la fruta, se generan gran
cantidad de ellos.

Nuestro Huerto Escolar, que es mantenido por el
alumnado del Tercer Ciclo,
decide aprovechar esos restos
orgánicos y reutilizarlos como
abono de los cultivos. La filosofía de trabajo del huerto
está dentro de los parámetros
de la Agricultura Ecológica y
prioriza el reciclado de la materia orgánica para obtener
un buen abono para el suelo
y la no utilización de pesticidas ni de abonos químicos.
Acometemos así la creación
de una compostadora que se
llena con esos restos orgánicos
de los desayunos y ya está en
marcha la vermicompostera
que parte del aprovechamiento de las lombrices de tierra,
siguiendo las directrices de la
Lombricultura.

«La filosofía de trabajo del huerto (...)
prioriza el reciclado
de la materia orgánica para obtener un buen abono
para el suelo y la no
utilización de pesticidas ni de abonos
químicos»

Nos planteamos también que la colaboración entre
los proyectos debía ser más
completa así que buscamos la
manera de presentar los cultivos del huerto como una alternativa de comida saludable. En
las tutorías, haciendo de nuevo
trabajo del PAT, se presentan
fichas informativas sobre las
actividades del huerto durante
el trimestre y se invita al alumnado a participar de Jornadas
gastronómicas para celebrar
la cosecha. Se celebran, con
el alumnado, la jornada de la
lechuga (en ensalada y bocadillos), de la col (concurso de
ensaladas), de las papas (se
cocinan y se sirven con ensalada), y para el profesorado,
un revuelto con los huevos de
nuestras gallinas, superada la
gripe aviar. También se han
desarrollado diversos talleres
prácticos de elaboración de
pan, fabricación de jabones,
plantas medicinales y, en este
curso, un monográfico sobre
los bichos que encontramos
en el huerto.
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Llegados a este punto, nuestro objetivo inicial ha
logrado estar consolidado
y los resultados han sido tan
satisfactorios que el Proyecto
AL COLE CON SALUD logra
entidad propia, está de forma
permanente en el PEC, bien
con subvención a través de los
Proyectos de Mejora, bien con
la colaboración de la AMPA
del colegio o del propio Ayuntamiento de Los Realejos. Y, lo
más importante, con la participación de toda la Comunidad
Educativa, en especial del
alumnado que ha interiorizado,
desde Educación Infantil, estos
hábitos saludables en su estilo
de vida.
La forma de celebrar
esta participación y de agradecer a todos el esfuerzo culmina con la SEMANA DE LA
SALUD, que se realiza durante
el mes de abril, con motivo del
Día Mundial de La Salud. Durante esos días el colegio invita
a desayunar tres días a todo el
alumnado, con alimentos que
ceden empresas comerciales,
el Ayuntamiento, o el AMPA y el
propio Centro. Son las familias
las encargadas de prepararlos
y distribuirlos entre las clases.
Asimismo, durante esos días
tienen lugar diferentes acciones relacionadas con la Salud:
charlas informativas desde el
Centro de Salud de Los Realejos y desde la Concejalía
de Medioambiente, revisiones
odontológicas al alumnado,
talleres del gusto, talleres de
reciclaje, simulacros de evacuación, talleres de socorrismo
y diferentes visitas al Centro
de entidades o personas que
quieran contarnos cómo prevenir y mejorar nuestra salud y
nuestro medio(Instituto Canario de Hemodonación, Asociación de Obesos de Canarias,
Asociación para el Estudio de
la Lesión Medular Espinar en
Canarias, Asociación Española
de Socorrismo, etc.).

Posteriormente se habilita un
PUNTO LIMPIO en el interior del
Centro en el que se publicitará
toda la información relacionada con el medioambiente
y en el que estarán, de forma
permanente, los contenedores
grandes de papel, de pilas, de
plásticos y de disquetes para
que el alumnado, siempre del
Tercer Ciclo, acuda allí para
luego vaciarlos en los contenedores de fuera del Centro.
Para las pilas contamos con la
colaboración del Conserje que
de forma periódica, vacía el
contenedor en un punto oficial
de recogida. De forma en este
punto limpio se coloca información sobre temas de salud,
reciclaje, noticias de interés y
se deja folletos informativos a
disposición de las familias. El
alumnado y las tutorías pueden acceder a él y colocar los
trabajos que sobre estos temas
realicen y así darlos a conocer
a todos.
Este curso 2007/2008
tomamos una gran decisión
y pasamos a formar parte de
la Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud. Esta pertenencia viene a darle más
fuerza a nuestro Proyecto y a
permitirnos beneficios adicionales que la Red facilita a sus
miembros.
El futuro próximo es
seguir uniendo esfuerzos y
realizando proyectos que de

Haciéndonos eco de la
inclusión de las competencias
básicas en el currículo pretendemos que nuestras alumnas
y alumnos integren en sus
aprendizajes la habilidad de
interactuar con el medio físico,
lo que lleva implícito ser consciente de que su modo de vida
produce modificaciones en el
paisaje y que sus decisiones
hacia la protección de la salud
individual son claves para su
calidad de vida. En definitiva,
adoptar una disposición a una
vida física y mental saludable
en un entorno natural y social
también saludable. Y, sobre
todas las cosas, para estar
sano…sonreír y vivir cada día
con inmensa alegría.
Dolores E. Álvarez Mesa es maestra de Educación Infantil y Primaria
en el CEIP AGUSTÍN ESPINOSA, del
que es Jefa de Estudios y coordinadora de los Proyectos: Al Cole
con Salud, Red Canaria Escuelas
Promo-toras de Salud y el Proyecto Lector.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO:
UNA EXPERIENCIA DE
CONCIENCIACIÓN COMPARTIDA
Naira Fariña Hernández
Iván C. Hombre Vega

“Si me lo dices, olvidaré.
Si me lo explicas, recordaré.
Si me implicas, aprenderemos».
J. Benjamin Franklin.

La experiencia educativa que tratamos de describir, parte de un trabajo compartido desde
diferentes áreas, espacios, materiales y contenidos curriculares que intenta concienciar al
alumnado de 3º B (Primaria) del CEIP Leoncio
Estévez Luis, sobre qué es el cambio climático
y cuáles son sus consecuencias. Este trabajo
se articula desde la biblioteca, el Proyecto de
Mejora “La Biblioteca, un lugar de encuentro”,
el área de Conocimiento del Medio, etc., que
progresivamente iremos desgranando.

La biblioteca del CEIP Leoncio Estévez Luis
y su proyecto de mejora
Durante este curso escolar, nuestra
biblioteca desarrolla un proyecto de mejora
destinado a la formación del profesorado con
el objetivo de fomentar la dinamización de este
espacio a través de la participación de toda
su comunidad educativa. Desde una de estas
acciones y con motivo de la celebración del
Día de la Paz, surge la idea de crear “el libro
viajero”.

Esta actividad es elaborada fundamentalmente por el alumnado y sus familias,
aportando, en este caso, datos relevantes sobre
premios Nobel (Dalai Lama, Rigoberta Menchú,
Luther King…) y que compondrán cada una de
las páginas que forman este libro. Esta acción
finalizó con la mención al Premio Nobel de la
Paz 2007, Al Gore y su trabajo que ahonda
sobre las causas y consecuencias del cambio
climático.
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El cambio climático desde el
currículo

Nuestros dibujos y la técnica
de ilustración de imágenes

Desde el área de Conocimiento del Medio, fuimos
desarrollando la importancia
de determinados agentes y
aspectos de nuestro medio
ambiente. Así, conocimos las
diferentes partes de la planta
y la función de las especies
vegetales como “pulmón planetario”; la importancia de la
imperturbabilidad de los ecosistemas y los diferentes materiales que el hombre genera. En
este último aspecto incidimos
en la reducción, reutilización y
reciclaje, como acciones fundamentales en la lucha contra
la contaminación del medio
ambiente.
Sin embargo, teniendo
todos estos conocimientos
previos aún nos quedaba por
descubrir lo más importante: a
qué llamamos cambio climático y cuáles son sus consecuencias.
Utilizando la fuerza de
la imagen, fue determinante
el uso de fragmentos del documental Una verdad incómoda
presentado por Al Gore, al que
ya tuvimos ocasión de tratar. Los alumnos pudieron ver
cómo los glaciares se deshielan, las tormentas e incendios
aumentan, el clima cambia
y todo ello debido a la contaminación producida por la
humanidad.

Entre tanta confluencia
de circunstancias y ajustándose de forma muy apropiada
a nuestros fines cuando decidimos abordar la cuestión
medioambiental, surge la posibilidad para el alumnado
de presentar a concurso una
serie de imágenes alusivas a la
percepción que tienen sobre
los efectos del cambio climático…pero ¿cómo hacerlo de
forma novedosa? Es la ocasión
apropiada para seguir ahondando en el trabajo desde
nuestra biblioteca.

Como forma de profundizar en los contenidos adquiridos y afianzarlos, la biblioteca
preparó un pequeño dossier
de lecturas específicas y recursos web con el fin de abordar el
tema desde diferentes ópticas
y medios didácticos, esto es:
- lecturas infantiles publicadas por la Comisión Europea a través de su Dirección
General de Medio Ambiente,
como Un calor Achicharrante
y Los tres secretos del medio
ambiente”,
- sitios web de la misma
institución relacionados con
didáctica del cambio climáti-

«...entre montañas
de papel charol,
cartulinas, papel celofán, periódicos,
tijeras y pegamento…
nacieron estas pequeñas obras de arte,...»

La labor comienza por
atender las orientaciones dadas desde la misma acerca
de bibliografía que nos aportara ideas creativas sobre la
ilustración de cuentos. Por otro
lado, también fueron determinante las claves recibidas
en la formación del Taller de
papel rasgado impartido por
Edelweiss Monreal a través
del mencionado proyecto de
mejora y que nos descubrió el
arte de la ilustración de cuentos y la creación de imágenes
mediante la composición con
trozos de papel seccionados

El siguiente paso fue el de intentar seleccionar algunas sentencias que dieran vida a
nuestros dibujos. La dinámica consistió en sentarnos en círculo y debatir acerca de los temas que
considerábamos más apropiados en relación
a nuestras circunstancias más próximas, cuáles
eran los que más y menos nos interesaban y
qué frases podían ir surgiendo. Poco a poco,
la idea fue tomando cuerpo y así brotaron
nuestros lemas: “gota a gota, la vida se agota”
o “gasta menos luz”*. Cuando cada uno tuvo
su frase, pasamos a reflexionar sobre la forma
de plasmarlo y a través de qué medios. Lo más
importante fue insistir en la idea de que tenían
que ser dibujos sencillos pero muy representativos, así que le dedicamos nuestro tiempo.
Con el imaginario que se les intentó
aportar previamente y alguna explicación
sencilla sobre la composición de los cartelitos,
emprendimos manos a la obra y, entre montañas de papel charol, cartulinas, papel celofán,
periódicos, tijeras y pegamento… nacieron estas
pequeñas obras de arte, frutos de su aguda
creatividad y algunas semillas en la conciencia
que esperamos con ilusión que algún día germinen.			
.

Aún nos queda curso por delante y estamos dispuestos a seguir trabajando en nuestra
“pequeña batalla” contra el cambio climático.
Entre las acciones principales se encuentra
la idea de ir acumulando todo el papel que
desechamos en el aula con la intención de
reutilizarlo en un taller de papel reciclado que
deseamos continuar ya que, a finales del pasado curso, se desarrolló uno desde la biblioteca
que suscitó gran interés en un grupo de niños y
niñas, y qué mejor ocasión para dar continuidad
a la idea que aprovechar el hilo que articula
el cambio climático y la profundización que
hemos llevado a cabo. Ya hemos tenido la
oportunidad de tratar el proceso de fabricación
del papel, la importancia de la reutilización y el
reciclaje, su historia…
Durante la celebración del Día del Libro
2008, que en nuestro centro girará entorno al
tema del cómic, trabajaremos en la creación de
nuestras propias viñetas insistiendo en la idea de
cómo los seres humanos pueden luchar contra
los cambios medio ambientales que parecen
avecinarse. Todo es poco para hacerles sentir
que “no se corta una flor sin que se estremezca
una estrella”.
Naira Fariña Hernández es maestra de Educación
Primaria y especialista en Audición y Lenguaje en el
CEIP Leoncio Estévez Luis de La Orotava.
Iván C. Hombre Vega es ponente en gestión y dinamización de bibliotecas escolares, docente de
formación profesional ocupacional en bibliotecas y
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la escuela sostenible

REGISTRO DE TEMPERATURA

EN

Máximo Morales Escobar
Conocer la temperatura ambiente de un lugar es algo cada vez más frecuente. Las ciudades tienen marquesinas donde se nos muestra la hora y la temperatura, también comercios y
medios de comunicación transmiten los valores de temperatura de diferentes ciudades. Además
en la red, muchas webs nos ofrecen colocar un termómetro en el escritorio, incluso se puede
adquirir, por un módico precio unas pequeñas centrales meteorológicas donde además de otras
magnitudes nos indican las temperaturas de los diferentes sensores que tengamos. No cabe duda
de que se trata de una magnitud física al alcance de todos cuyo protagonismo ha aumentado
en esta época en la que la temperatura juega un papel destacado en el cambio climático.
En el área de Tecnología la temperatura ha sido la magnitud que se ha usado con más
frecuencia para controlar algún proceso; por ejemplo, la puesta en funcionamiento de un ventilador, cuando se supera una determinada temperatura en el interior de un invernadero. No obstante pocos son los proyectos educativos cuya finalidad sea medir la temperatura.Sin embargo,
no fue la falta de este tipo de proyectos lo que condujo a realizar un proyecto con ese objetivo,
sino la ambición de procesar la temperatura a través de un ordenador, para que no sólo midiera
la temperatura ambiente de un lugar, por ejemplo el propio centro educativo, sino que se crease
un historial de temperaturas y éstas se subieran a una web para compartirlas con otros centros. En
definitiva crear una red de centros en Canarias donde se registre la temperatura y estos valores
y todos los datos que se generen se compartan entre toda la comunidad educativa. Y además,
que pasado varios cursos escolares los datos se puedan comparar.
Este artículo versa sobre la realización, por alumnos del IES Santa Úrsula de una parte de este
proyecto.

Método
La parte técnica del proyecto se compone, de la electrónica y el software. El primero
digitaliza la temperatura y el segundo todo lo
relacionado con la lectura a través del puerto
paralelo, la visualización por pantalla y el procesamiento de los datos.

La parte electrónica se compone de
un sensor de temperatura (LM35), un circuito
electrónico cuya función es la conversión de la
medida analógica que proporciona el sensor a
digital y la lectura de ésta por el ordenador a
través del puerto paralelo donde por medio de
un software realizado en Visual Basic, se realiza
el tratamiento de datos en el que destaca:
la salida por pantalla de la temperatura de
forma instantánea en cada segundo, con una
sensibilidad de décima de grado; las temperaturas en los últimos diez segundos; la media y la
desviación típica de los datos recogidos cada
segundo en diez minutos, es decir, la media y la
desviación típica de 600 datos y además almacenar todos estos datos en un fichero Excel.
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Desarrollo.
Este proyecto se está
llevando a cabo con un grupo
de 12 alumnos de 4º ESO del IES
Santa Úrsula.
Al comienzo del curso
se les explicó el proyecto y los
objetivos que se pretendían
lograr. Además, se les mostró
en varias sesiones el circuito
electrónico y el software que
se había realizado, con la intención de demostrarles que
era posible su ejecución. En
un principio los alumnos mostraron cierta incredulidad que
fue desapareciendo a medida
que veían el funcionamiento
del circuito y el programa que
lo controlaba.
Comenzamos los contenidos impartiendo el bloque
de Electrónica. Se explicaron
los componentes más importantes, entre ellos, el transistor y
el circuito integrado y como un
ejemplo de éste el amplificador operacional. Después de
esto, a finales de noviembre,
se explicó el circuito integrado
ADC0804 y los alumnos comenzaron a montar el circuito en la
placa de pruebas, utilizando
como entrada un potenciómetro. Paralelamente se les
introdujo el sistema binario y
hexadecimal de numeración,
haciendo especial hincapié en
el primero. Cuando terminaron este circuito, lo probaron
obteniendo la lectura en los
diodos led del sistema binario
a medida que se variaba el
potenciómetro.
A continuación se explicó el sensor de temperatura
(LM35), y se sustituyó el potenciómetro por éste. A cada
alumno se le suministró el material necesario para que hiciera
el circuito individualmente y
se les permitió llevarlo a casa
para trabajar con él. Antes de
las vacaciones de Navidad se
habían terminado al menos
cuatro circuitos.

Tras las Navidades, se
dedicaron varias sesiones a
explicar las características más
importantes de la hoja de cálculo Excel y en la parte técnica
se probaron algunos circuitos
y otros siguieron el proceso
para su completa realización.
Además, se colocó el sensor en
el exterior del aula, al lado de
una de las ventanas, protegido
contra la lluvia y orientado al
norte para que no recibiese luz
directa del sol.
A finales de enero, se
conectó el sensor a uno de
los circuitos y éste al puerto
paralelo. Después de varios
días de pruebas, que resultaron
satisfactorias, se dejó midiendo
durante la semana de carnavales, del 2 al 11 de febrero.
Tras esta semana, se comprobó que todo el sistema, circuito
y software había funcionado
perfectamente, ya que había
registrado todos los datos en
ese periodo.

Este fue un momento muy importante porque
veíamos que un circuito que
había realizado un alumno
funcionaba perfectamente
con el software, lo cual nos
aseguraba el registro de datos
de temperatura para el futuro. Posteriormente los propios
alumnos realizaron la gráfica
de dicho periodo la cual se
muestra en este artículo.
En la actualidad los
alumnos están comenzando a
realizar la placa del circuito, al
mismo tiempo que se continúa
impartiendo los contenidos del
área.

Sensor y circuito empleados en la experiencia
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Resultados
No destacaría ningún
aspecto negativo, pero sí hay
que reconocer que algunos
objetivos no se han alcanzado,
aunque pongamos la coletilla
de “todavía”:
- Todavía no se ha conseguido subir los datos a una web,
básicamente porque la del
IES Santa Úrsula está en renovación.
- Los alumnos apenas han podido programar en Visual Basic,
fundamentalmente porque
tiene una dificultad importante
y además no se ha tenido un
aula informática con disponibilidad suficiente. De hecho,
la mayoría de las tardes que se
quedaron los alumnos de forma voluntaria lo hicieron para
aprender a programar.
- Aunque no exista un gran seguimiento en otros IES, durante
este curso se está llevando a
cabo en el IES Arucas-Domingo
Rivero de Gran Canaria, además del IES Santa Úrsula, y del
IES La Laguna, en Tenerife.
Y como aspectos positivos destacaríamos:
- Sin duda alguna, el interés
mostrado por los alumnos.
Como ejemplo, baste comentar que algunas tardes fueron
al centro para trabajar en el
proyecto.

Los alumnos realizaron el circuito y funcionó.
En carnavales se dejó midiendo durante toda la semana,
registrándose datos cuyas
desviaciones típicas fueron
del orden de las centésimas.
-- Se realizó la primera gráfica
de las temperaturas del IES
Santa Úrsula.

- El proyecto ha evolucionado.
No sólo se trata de obtener
datos de la temperatura ambiente. Se han hecho medidas
de la temperatura en el interior
de un horno solar y durante
el proceso de ebullición del
agua.

- Los datos obtenidos se han
utilizado en otras áreas.

Reconociendo la dificultad que supone para los
alumnos el Visual Basic, se
espera que el proyecto avance en su mejora y poder así
medir más de una magnitud.
Sería fantástico registrar la
temperatura ambiente, la humedad, la presión atmosférica,
la pluviometría, etc., pero para
esto es necesario utilizar otro
conversor, el ADC0809, capaz
de registrar hasta cuatro magnitudes diferentes.

- Se ha elaborado material
didáctico como apoyo a la
ejecución del proyecto, destacando tres videos que se han
subido a la web Youtube.
- Varios profesores, tanto en
Gran Canaria como en Tenerife, han recibido formación
e incluso en Tenerife se está
constituyendo un grupo de
trabajo con la finalidad de
que cada profesor aporte sus
conocimientos específicos a la
mejora del proyecto. Se espera
que el próximo curso se sumen,
al menos, diez centros a este
proyecto.

«Y como aspecto positivo (...)Sin duda alguna, el interés mostrado por los alumnos.»

Futuro del proyecto

Máximo Morales Escobar es profesor de Tecnología del IES Santa
Úrsula. Ha impartido cursos en CEP
y participado en diversos congresos y jornadas relacionados con
la electrónica y la tecnología en
general.

Bibliografía:
Recursos Oxford Educación.
Proyectos 4º Secundaria.
ISBN:84-673-0079-5.
Este libro de proyecto, muestra
un circuito con el conversor
analógico digital (ADC0804),
un potenciómetro como entrada y ocho leds como salida.
Recursos web
http://www.pablin.com.ar/
computer/programa/vb/iodll.
htm
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/control/puerto_extendido.htm

Gráfica de temperaturas medias y desviación

http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/A/
D/C/0/ADC0804-1CD.shtml
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/L/
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NIÑ@LANDIA

Proyecto para la participación de la infancia

Vicente M. Marante Díaz
Mª Candelaria Barroso Luis
Servicio de Animación Sociocultural
Ayuntamiento de Los Realejos

En los dos últimos años se ha venido desarrollando en el municipio de Los Realejos un proceso
de participación infantil bajo la denominación
de Niñ@landia. Esta iniciativa, promovida desde
el servicio de animación sociocultural del área
municipal de Servicios Sociales y llevada a
cabo, con la inestimable colaboración de todos
los centros educativos de Educación Primaria
de Los Realejos, ha merecido el reconocimiento de toda una serie de personas y entidades
diversas a los que preocupa la participación
en general y sobre todo la referida a nuestra
población infantil.

En ocasiones, las personas adultas
pueden tener la percepción de que los niños y
niñas no tienen la capacidad necesaria para
opinar, decidir, expresarse y tomar decisiones
sobre toda una serie de cuestiones que les afectan directamente y somos precisamente esas
personas adultas las que decidimos por ellos,
actuando desde una perspectiva de adulto sin
preocuparnos lo más mínimo por las inquietudes
y preocupaciones de nuestros menores.

La participación e implicación social no
sabe de edades. Hemos de reconocer que el
presente de una comunidad lo hacemos entre
todos, incluidas aquellas personas que alguna
vez fueron niños. Si no somos capaces de brindar
a nuestros hijos e hijas cauces para la opinión, el
diálogo, la comunicación y la crítica; el futuro
de nuestra sociedad será de aquellos a los que
probablemente interese la apatía, la desidia, la
ignorancia y sobre todo interese una población
ajena a todo lo que pase más allá de las cuatro
paredes de su hogar. Hemos de tener muy claro,
aunque suene tópico, que los niños y niñas de
hoy serán los hombres y mujeres del mañana.
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Desde diferentes ámbitos sociales se habla de la
educación en valores, de la
educación para la ciudadanía, de los ejes transversales y
no tan transversales y de tantas
y tantas buenas intenciones
que parece que se quedan
en eso, en buenas intenciones. La realidad, casi diaria,
nos devuelve a la fotografía
en la que muchos de nuestros
escolares se desenvuelven, y
si bien no somos amigos de las
generalizaciones, tampoco lo
somos de hacer oídos sordos a
situaciones que permanentemente se convierten en noticia
de portada en los medios de
comunicación, dando una
imagen de nuestra infancia
que no nos gusta, pero de la
que en gran parte todos somos
responsables.
Niñ@landia no es la
panacea, pero sí creemos
que puede ser una pequeña
aportación que contribuya a
favorecer el desarrollo personal de nuestros hij@s, además
de posibilitar el desarrollo de
un trabajo comunitario entre
todos los centros educativos
del municipio. No buscamos
entrometernos en la labor que
se realiza en cada centro, tan
sólo apostamos por la realización de un trabajo en el ámbito
de la infancia que favorezca
unos objetivos comunes, en
lo que a la participación de
nuestros escolares se refiere.
En las dos ediciones anteriores de Niñ@landia hemos
abordado los derechos de la
infancia y la falta de los mismos
en muchas partes del mundo.
Este año hemos abierto un
cauce a la participación, tal
vez más cercano, ya que entendemos que conociendo las
realidades cotidianas, seguro
que enseñaremos a valorar en
su justa medida las situaciones
que se suceden en lugares más
alejados.

Bajo el epígrafe Tu pueblo y el medio ambiente hemos
querido hacernos eco del derecho que tienen los niños y las
niñas a una ciudad para la infancia y a un medio ambiente
saludable que permita su desarrollo integral. En este sentido,
se ha brindado a cada centro
educativo, una propuesta de
actividades relacionadas con
esta temática, dividida según
los ciclos de formación, y en
la que los niñ@s fuesen los
verdaderos protagonistas. Los
objetivos a alcanzar son los
siguientes:
• Favorecer las condiciones
necesarias para que el alumnado encuentre vías óptimas
para la participación activa
en beneficio de su propio
desarrollo personal.
• Difundir la visión de la infancia, en esta ocasión, sobre la
temática escogida para la
edición de este año del Proyecto: Tu pueblo y el medio
ambiente
• Llevar a cabo una pro-

Estábamos seguros que
nuestros niñ@s podrían aportar
su visión, sus inquietudes, sus
preocupaciones, de manera
que nuestros barrios pudieran
ser una respuesta real y cercana, que contribuyera a mejorar
la relación que debe establecerse entre éste y sus vecinos.
En este sentido, hemos de señalar que el respeto al medio
es fundamental, máxime en
los tiempos en los que vivimos,
donde estamos comenzando
a sufrir los excesos cometidos
en los últimos años.
La experiencia del trabajo en centros educativos a lo
largo de los últimos años nos ha
llevado a generar un proyecto
global y con unos objetivos
bien definidos en materia de
infancia. La presentación del
proyecto en todos y cada uno
de los centros de Educación
Primaria de Los Realejos y las
reuniones con los equipos
directivos derivando en una
planificación conjunta ha sido
sin duda la mejor herramienta
para la implantación del proyecto en cada centro.
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Apostamos porque este
proyecto forme parte del Proyecto Educativo de cada
colegio, para de esta manera
poder disponer, a lo largo
del curso, de unos tiempos
adecuados para la buena
implementación del mismo..
Hemos de lograr la implicación
de los padres en todo este
proceso, tal vez la asignatura
pendiente en la actualidad,
si bien en todo momento han
estado informados del trabajo
que se viene realizando en el
colegio en relación con este
proyecto.
Tenemos la percepción
de que poco a poco vamos
contribuyendo a favorecer la
comunicación y relación interpersonal entre los alumnos y
alumnas, promoviendo cauces
y espacios para la educación
en valores, mejorando su autoestima y desarrollando su capacidad de creación, opinión,
crítica y observación.
Las actividades comunes, promovidas desde el
ámbito municipal en colabo-

− Exposición Desarrollo soste…
qué? Área Medio Ambiente
Cabildo Insular de Tenerife.
− Proyección de audiovisuales.
− Charlas relacionadas con
los objetivos del proyecto impartidas en todos los centros
educativos (¡Los Realejos,
un espacio vivo, cuídalo!,
El aprovechamiento de los
recursos hídricos, y Respetando nuestro medio, todos
crecemos
- Talleres medioambientales llevados a cabo, en cada
colegio, por el Colectivo Juvenil Nenedam, abarcando
cuatro ejes principales: La
energía, El agua, Los residuos
y El reciclaje.
− Audiencia con el alcalde del
municipio y presentación por
barrios y colegios del trabajo
realizado por los alumnos y
alumnas.
− Celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente. Actividades en la calle.
− Reuniones de coordinación

Además, se ha realizado una propuesta de actividades a llevar a cabo en cada
ciclo o etapa, que pueden
verse en detalle en la valoración realizada por el CEIP Pérez
Zamora al final del presente
artículo.
Otro material específico elaborado para la Etapa
de Secundaria:
- Periódico medio-ambiental:
A lo largo de los dos primeros
trimestres se elabora un informe
sobre la situación en el barrio
relacionada con el medio y la
convivencia, tal vez utilizando
como soporte el formato de
periódico (fotografías, artículos
de opinión, entrevistas, cartas
al lector, etc.), partiendo de
algunos de los ítems anteriormente reseñados. Se trata,
también en este caso, de dar
a conocer al barrio, mediante
la edición de los trabajos, la

«Apostamos porque este proyecto
forme parte del Proyecto Educativo de
cada colegio»
NIÑOLANDIA EN EL CEIP “PÉREZ ZAMORA”
El proyecto Niñolandia se lleva a cabo desde hace
tres años en el Centro.
Los recursos facilitados al Centro para su realización han sido los siguientes:
- Mi cuaderno medioambiental (Ed. Infantil),
- Mi cuaderno medioambiental, ( 1º Ciclo de Educación
Primaria), conjunto de láminas para realizar carteles y la
Exposición de carteles medio ambientales.
Uno de los Objetivos Generales del Centro recogidos en
el PEC es el de incorporar en las programaciones objetivos
y contenidos relacionados con el entorno para responder a
las necesidades reales de nuestro alumnado, fomentando
una actitud positiva hacia el cuidado y conservación del
mismo y al mismo tiempo fomentar las relaciones del Centro con las instituciones del entrono. Por todo ello, ante la
propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para participar en el proyecto Niñolandia el Claustro de profesores
lo aceptó unánimemente. Como es un proyecto anual,
cada curso se recoge como una actividad programada
en la PGA.
En el presente proyecto participan alumnos de Educación Infantil, 1º, 2º y 3er Ciclo de Educación Primaria.
La coordinación es llevada a cabo por la Vicedirección,
teniendo reuniones periódicas con los coordinadores del
proyecto municipal. Para el proyecto no se dispone de un
horario específico. Se hace en las horas dedicadas a la

El proyecto comenzó a principios de curso 2007/08 con
la presentación del mismo por parte de los coordinadores
municipales al Claustro de profesores. En septiembre de 2007
se llevó a cabo el reparto de los materiales necesarios para
el desarrollo del proyecto y el cierre definitivo del calendario
de actuaciones en cada Colegio, principalmente en lo
relativo a las actividades comunes.
Nuestra valoración del proyecto hasta el momento
es positiva, puesto que intenta concienciar a los menores
de la importancia del respeto hacia el medioambiente,
y al mismo tiempo crea un espacio donde se establecen
intercambios de ideas, se fomenta el conocimiento del
entorno, se trabaja a partir de la educación en valores y
todo a través de una metodología lúdica, de dinámica de
grupo, teatro…en el que los alumnos tienen herramientas
para construir su propia visión del entorno.
A lo largo del curso escolar 2007/08 el Coordinador
del proyecto en el Centro se reúne mensualmente con los
Coordinadores Municipales para intercambiar opiniones y
llevar un seguimiento. Trabajar conjuntamente ha hecho
posible que desde el área municipal de los Servicios Sociales se colabore con otras actividades que se llevan a
cabo en el centro relacionadas con el Medio Ambiente
como es la creación de un Aula de la Naturaleza, un Jardín
Canario y un Huerto Escolar Ecológico llamado “El huerto
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PARTICIPACIÓN DE
CENTROS ESCOLARES
EN EL PROCESO
DE AGENDA 21 LOCAL
DE SANTA ÚRSULA
Magdalena Luis Rodríguez
Mª Esther González Yanes
Mª Inmaculada Ravelo Díaz
En el presente artículo, las autoras muestran, a
través de la experiencia de su municipio, la
importancia de ubicar en el conjunto de las
acciones de la Agenda 21 Local y siguiendo sus
directrices, las actuaciones en el ámbito escolar
como una forma de contribuir a la reorientación
del proceso educativo hacia el desarrollo
sostenible, es decir, colaborar y ayudar a los
centros educativos en el diseño de planes de
trabajo relacionados con el medio ambiente
integrados en sus currículos.
Marco Teórico.
El 22 de diciembre de 1989, la Asamblea
General de las Naciones Unidas convocó una
conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (que se celebró en Junio de 1992 en Río
de Janeiro) y tras la que se adoptó un plan de
acción de estrategias y medidas para parar e
invertir los efectos de la degradación ambiental, así como promover en todos los países un
progreso compatible con el Medio Ambiente y
sostenible a largo plazo. Este plan de acción,
que cubre todos los aspectos económicos, sociales y culturales que engloban la protección
del Medio Ambiente, fue aprobado por 150
países y se le conoce como Agenda 21. Los
principios de esta agenda se recogieron en la
carta de Aalborg, ciudad danesa en la que se
celebró en 1994 la Conferencia Europea de
Ciudades Sostenibles.
El 31 de Mayo de 2002, Santa Úrsula firma
la Carta de Aalborg, comprometiéndose a desarrollar las medidas recogidas en la Agenda 21
y a tener en cuenta sus principios de actuación y
objetivos en todos los aspectos de su actuación
política. Se recavó la implicación de los vecinos
y vecinas del municipio a través de las entidades
ciudadanas, solicitando la colaboración nece-

La implantación de este proceso supone el compromiso de asumir unas pautas de
comportamiento, reduciendo el impacto que
la actividad humana está provocando sobre
la naturaleza, para así lograr un desarrollo socioeconómico sostenible, aplicando estrategias
de gestión para el uso de los bienes del planeta,
de tal forma, que utilizando los recursos naturales consigamos un mundo próspero al mismo
tiempo que saludable.
En el año 2003, se inicia en el municipio,
la implantación del proceso de Agenda 21 Local, con la elaboración de un diagnóstico técnico o diagnóstico preliminar, en el que se tratan
un total de 10 bloques temáticos que tratan de
definir cuál es el estado actual del municipio,
siempre desde el punto de vista técnico, que
servirá de base de trabajo para los ciudadanos
que deberán concluir posteriormente, con sus
aportaciones, el Diagnóstico Ambiental del
Municipio de Santa Úrsula.
Dicho diagnóstico se plantea como un
instrumento para la movilización social y el fomento de la participación pública así como la
base de redacción del Plan de Acción Local.
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Pero es la participación
ciudadana el eje fundamental
de dicho proceso. En la estrategia de desarrollo del proceso
de Agenda 21 Local en éste y
en cualquier ámbito geográfico es primordial conseguir no
sólo iniciar el proceso participativo, sino lograr que éste se
perpetúe en el tiempo.
A principios del año 2005,
se constituye el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Medio Ambiente, que
está a su vez compuesto de
un Foro Social y una Ponencia
Técnica y la Comisión Política.
Cada uno de estos órganos
se reúnen por separado, con
la particularidad de que a la
Comisión Política se llevarán
las conclusiones y propuestas
emanadas del Foro Social, y
como en dicho órgano tienen
cabida todos los representantes de los ciudadanos del
municipio, también los grupos
políticos podrán asistir al mismo, pero sin voz y sin voto.
El Foro Social lo componen
representantes de cuarenta
y cuatro colectivos, entre los
que se incluyen 23 asociaciones formalmente constituidas
(culturales, deportivas, juveniles, de mayores, asociaciones
de vecinos, de agricultores,
taxistas, y empresarios), representantes de las 4 Asociaciones de Padres y Madres,
5 representantes del Claustro
de los centros educativos de
infantil, primaria y secundaria
del municipio, y 13 grupos no
formales (no constituidos como
asociación), que incluyen grupos juveniles (de baile, scout, y
otros), Protección Civil, grupos
parroquiales (Catequesis, Cáritas, Matrimonios, etc), Centro
de Salud, sector de la Construcción, Inmobiliarias, Turismo
y Ganaderos.

El 27 de Abril de 2005 se
aprueba el Diagnóstico de
Santa Úrsula, y el Reglamento
del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Participación,
además de constituirse también la Comisión Permanente,
la cual está compuesta por
representantes de los integrantes del Foro, entre los cuales se
encuentra un representante
de los Centros Escolares y otro
de las AMPAs. Dicha comisión
de trabajo se reunirá cuantas
veces sean necesarias para
debatir y trabajar temas que
posteriormente se llevan al
Foro Social, y con objeto de
no realizar convocatorias tan
frecuentes al conjunto del
Plenario.
En el marco de la acción de la Agenda 21 Local y
siguiendo sus directrices, una
de las actuaciones prioritarias
recogidas, es la reorientación
del proceso educativo hacia el
desarrollo sostenible, es decir,
colaborar y ayudar a los centros educativos en el diseño
de planes de trabajo relacionados con el medio ambiente
integrados en los planes de
estudios. El instrumento a nivel
municipal para esta actuación
es la denominada Agenda 21
Escolar.
Se trata pues, de poner en marcha un proceso de
enseñanza-aprendizaje activo
y participativo en el que se
realiza una evaluación del
centro desde el punto de vista
ambiental, participando diversos sectores de la Comunidad
Educativa en la misma y que
tiene como resultado una intervención directa a través de
grupos organizados en la mejora de la calidad ambiental del
Centro y una adquisición de
actitudes y competencias que
ayudarán a todos los sectores
participantes, no sólo a tener
una vida ambiental coherente
en su centro, sino también en el
hogar y en el municipio.

Persigue la transformación del día a día del centro
educativo a través de una
práctica democrática y respetuosa en el medio ambiente y
con los principios de sostenibilidad.
Este espacio nos permite que tanto el alumnado
como el profesorado analicen y comprendan la problemática medio-ambiental
de su entorno y constituye un
compromiso de la comunidad
educativa para reforzarse por
la calidad ambiental y sostenibilidad del centro educativo y
su entorno.

«Se trata pues,
de poner en marcha
un proceso de enseñanza-aprendizaje
activo y participativo
en el que se realiza
una evaluación del
centro desde el punto
de vista ambiental»
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Desde el Ayuntamiento se inicia en el
año 2007 una experiencia piloto a desarrollar
en el CEIP Santa Úrsula, en el que la Comunidad
Educativa del CEIP, integrada por el alumnado,
el profesorado, el personal administrativo, cuidadores/as de comedor, el AMPA personal de
limpieza y mantenimiento serán los principales
integrantes del proceso.
El departamento de Agenda 21 Local
del Ayuntamiento de Santa Úrsula ofrecerá
apoyo técnico y ayudará en la participación y
dinamización del Foro Escolar.
El aspecto básico de este desarrollo
debe de ser la participación, como método
pedagógico para fomentar la adquisición de
conciencia, actitudes y aptitudes, además
de promover la adquisición de hábitos democráticos, de convivencia y de consenso como
fórmula para resolver los conflictos.
Los tres pilares principales de la Agenda
21 Escolar son:
1. La sostenibilidad ambiental del centro
educativo.
2. La innovación curricular.
3. La participación en la comunidad.
Entre los objetivos planteados, destacamos los
siguientes:
- Promover la sensibilización, implicación y
compromiso de la Comunidad Educativa a
través de una práctica que conjugue la adquisición de conocimientos, la sensibilización ambiental y la participación del medio ambiente,
de la salud y de los valores universales.
- Habituar al alumnado a participar en asuntos
que afecten a la calidad del Centro Escolar.
- Favorecer y fomentar procesos de participación y sistemas organizativos democráticos de
autogestión entre diferentes estamentos.
- Reforzar los mecanismos de coordinación
entre todos los agentes de la comunidad educativa para llegar a acuerdos que permitan
una convivencia más sostenible.
- Elaborar, a partir de las áreas del currículo,
un Plan de Acción que deberá ser sencillo en
su aplicación, obteniéndose así un resultado
más fructífero.
- Lograr reflejar el carácter multidisciplinar del
proceso, pudiendo ser aplicada en la totalidad de las áreas.

La actividad es un proyecto que se prolongará en el tiempo y se irá desarrollando a lo
largo del curso escolar en años sucesivos. Cada
curso se trabajará sobre un tema diferente en
torno al cual el Foro de Medio Ambiente realizará los correspondientes diagnósticos, valores
y propuestas de mejora. Este proyecto escolar
tendrá que ser no sólo coherente con las finalidades de la educación ambiental sino también
tendrá que considerar el entorno (ambiente
físico, social y emocional) como elemento
educativo importante y susceptible de mejora
para garantizar el desarrollo más rico posible
del proceso educativo. Habrá que crear una
atmósfera de captación, comprensión, colaboración y respeto, permitiendo que las decisiones
se tomen en equipo

Magdalena Luis Rodríguez es Concejala de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa
Úrsula.
Mª Esther González Yanes es Licenciada en
Pedagogía y Técnica de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Santa Úrsula.
Mª Inmaculada Ravelo Díaz es Licenciada en
Biología y Técnica de la Mancomunidad del
Nordeste de Tenerife

Una de las sesiones del Foro Social
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Iª CONFERENCIA CANARIA DE
CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha organizado recientemente
la
I Conferencia Canaria de Ciudades y Pueblos Sostenibles (ICCCyPS), los
días 24,25 y 26 de marzo, un encuentro que ha servido de marco para el intercambio de experiencias y buenas prácticas relacionadas con los procesos de
Agenda 21 Local y otras estrategias de desarrollo sostenible, que compaginan
el progreso económico y social con la preservación del medio ambiente.
Además, otro de los Actos del programa de la Conferencia fue la Plantación de 250 ejemplares de árboles y arbustos de la Flora Canaria en un jardín
situado en la zona de la Quinta, como medida compensatoria para las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEIs), que ha sido llevada a cabo por alumnos de los centros escolares, CEIP Santa Úrsula y CEIP San Fernando.

Cartel de la I Conferencia Canaria de Ciudades y Pueblos Sostenibles, celebrada
recientemente en Santa Úrsula
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PLAN DE IMPULSO MEDIOAMBIENTAL
IES LA OROTAVA
MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ

Equipo del Plan de Impulso Medioambiental
Jesús Enrique Mesa Alonso
Elena Mª Díaz Quijada
Petri Naharro Vera
Mª Teresa Bello Pérez
Juan Montesino Barrera
Jonay Pedro Brito Coello
Bencomia Educación Medioambiental
Juan Felipe Rodríguez Hernández
Elena Huerta Rodríguez-López
Desde el curso pasado, el IES La Orotava - Manuel González Pérez ha desarrollado estrategias conducentes a la obtención de la certificación de calidad ISO 9001:2000, que implica que
la gestión del centro se produzca con criterios de calidad y todos sus procesos estén documentados. Una vez obtenida ésta, hecho que ocurrió a finales del curso 2006/2007, se planteó la
necesidad de ahondar en la implantación de estas estrategias de calidad, con el fin de alcanzar
la certificación EFQM, que no es más que una evaluación integral del centro y conduce al desarrollo de planes de mejora en aquellas áreas que se consideran deficitarias. Uno de los planes de
mejora y que es objeto de esta comunicación es el que hemos denominado PLAN DE IMPULSO
MEDIOAMBIENTAL.
Los fines de este proyecto van orientados
a la sensibilización y mejora de la situación en
el tema de residuos, consumo responsable y
buenas prácticas tanto dentro como fuera del
centro. Es un plan a desarrollar en varios cursos
académicos y que en este primero pretende
que toda la comunidad educativa tome conciencia de la problemática de los residuos y
que se puedan separar los mismos en el centro
escolar. En futuros años académicos se pretende incidir en la minimización de residuos y en el
ahorro de agua y energía.
Las actuaciones para este curso se dividen en tres programas que han sido tratados
de forma independiente, pero que tienen un
mismo denominador común: el consumo responsable, la correcta selección de los residuos y
unos hábitos de convivencia saludables. Dichos
programas están destinados, respectivamente
a ESO; PGS, Bachiller y Ciclos de Grado Medio
y, por último, Ciclos de Grado Superior.

Para llevar a cabo el proyecto y debido
a la diversidad de alumnado de que disponemos, se decidió abordar la problemática de los
residuos desde diferentes ópticas según el nivel
educativo. Así, para la ESO se ha diseñado un
bloque que hemos titulado De mi clase para mi
centro, con actividades conducentes a identificar la problemática de los residuos, conocer el
concepto de las 3 R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), plantear actuaciones tanto dentro como
fuera del aula e implementar una cultura de reducción, reutilización y reciclaje de los recursos.
Para Bachillerato, PGS y 1º de ciclos formativos
de Grado Medio se decidió como lema el de
Eco-auditoría en el centro, enfocado a que los
propios alumnos analicen la situación del centro
escolar en el tema de residuos y que aporten
las soluciones que crean más oportunas. Para
los grupos de 1º de ciclos formativos de Grado
Superior se pensó que la mejor estrategia consistiría en un estudio de cómo puedo llevar a
cabo buenas prácticas medioambientales en
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Este proyecto supone que cada grupo
desde ESO a ciclos formativos de grado medio,
recibe cuatro sesiones de clase en las que se
desarrollarán los objetivos del plan de mejora
mencionado. Para los ciclos formativos de grado medio se han programado 3 sesiones. El total
se eleva a las 104 horas de clase. Debido al gran
número de actuaciones previstas, se decidió
hacer partícipe del proyecto a una empresa
que desarrolla específicamente programas de
Educación Ambiental dentro del Archipiélago,
más concretamente, BENCOMIA EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL SL, que son los encargados
de dinamizar las acciones a realizar con el
alumnado.
Por otro lado, otra fase del proyecto contempla la gestión de los residuos peligrosos que
se generan en los talleres, laboratorios y aulas
específicas del centro, como aceites, pinturas,
pilas, etc., cuya recogida se ha contratado
con un gestor autorizado de residuos peligrosos. Debemos reseñar que se ha solicitado al
ayuntamiento de La Orotava la colocación de
contenedores de reciclaje en las proximidades
del centro para que el material ya seleccionado
pueda ser depositado en ellos.

«Pretendemos que de
aquí a unos años podamos ser
modelo de gestión de residuos y ahorro, tanto energético como de materiales»

Todo el proyecto supone un gran esfuerzo y un cambio de hábitos para toda la comunidad educativa, ya que también se ha informado
a los profesores, que son los dinamizadores en el
día a día de las propuestas contenidas en esta
comunicación. Se debe reseñar la implicación
del personal de administración, tanto de secretaría como los subalternos, a la hora de ayudar
a poner en práctica esta iniciativa. Queremos
destacar el papel del personal de limpieza, ya
que su acogida ha sido excelente y han expresado su opinión acerca de cómo hacer una
mejor gestión de los residuos, aportando valiosas
informaciones sobre el mejor tratamiento de las
basuras en el centro escolar. Esto ha permitido
que se sientan partícipes del proyecto y que su
trabajo sea más cómodo. En la semana cultural
del centro se seguirá incidiendo en el tema de
residuos desde una vertiente más lúdica.
Por último, el objetivo final de la campaña para este curso escolar es que en el centro se
puedan recoger de forma separada los distintos
tipos de residuos que se generan. Para ello, y de
mutuo acuerdo con los alumnos, se ha decidido colocar papeleras para papel (tanto para
reciclar como para reutilizar) y para envases
en las aulas. En los pasillos habrá contenedores
para papel, envases y materia orgánica y en
los patios se decidió habilitar papeleras para
materia orgánica y para envases.
Pretendemos que de aquí a unos años
podamos ser modelo de gestión de residuos
y de ahorro tanto energético como de materiales. Sabemos que quedan muchas facetas
por cubrir pero nos sentimos satisfechos y con
fuerzas para sacar esta iniciativa adelante, más
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ESTE SOY YO

PREMIOS DE INNOVACIÓN
Y BUENAS PRÁCTICAS
JORNADAS CEP DEL VALLE DE LA OROTAVA
EDICIÓN 2008

Juan Pedro Marrero Pérez
C.E.P. La Vera
Con el comienzo de cada curso, me
planteo estrategias para conocer a los alumnos
y alumnas que van a pasar conmigo casi un
año. Me interesa saber cómo son, qué piensan,
qué desean de mí, del Colegio, del curso… Y he
de confesar que, año tras año, debo suspender
con un Muy Deficiente a todos los libros de texto
que se ponen a mi alcance. Si lo que pretendo
es llegar a saber todo lo relacionado con los
niños y niñas que pueblan las mesas y sillas del
aula, no encuentro en ningún manual nada que
me hable de ellos. Ni una página.

Entonces vuelvo la mirada hacia los diminutos seres que me rodean cada día durante
cinco horas consecutivas y me pregunto, les
pregunto: ¿quién eres?, ¿de dónde vienes?,
¿qué te asusta?, ¿qué te divierte?, ¿qué te
emociona?, ¿qué quieres?... Una pregunta me
lleva a otra y así… Cada niño, cada niña son
únicos.
Les pido a todos ellos que me cuenten,
a través de dibujos, cosas de su vida, experiencias, vivencias, con las que confeccionar, poco
a poco y casi sin darnos cuenta, una especie
de diario, álbum personal, anecdotario o como
quiera llamársele. A todos les pido lo mismo,
pero el resultado es único, diferente, como
cada niño. Cada cual interpreta la realidad, o
lo que queda de la realidad una vez convertida
en recuerdo, de una manera personal e intransferible.
Es en esta fase cuando comienzan a
aparecer las primeras palabras, en el momento
en que queremos “contar” lo que significa el
dibujo que aparece en la hoja. La palabra hablada se convierte en texto desde que les pido
a los alumnos que escriban en la hoja, debajo
de cada dibujo, una sencilla frase que explique

Educación Primaria

Nada más comenzar a llegar las creaciones de los alumnos el maestro descubre todo
un mundo de posibilidades: va conociendo a
cada uno de los niños de la clase; sus distintas
y maravillosas capacidades de expresión; su
interés al ver que deseas saber de sus cosas, de
sus pensamientos, de sus ilusiones…; su sorpresa
al comprobar que el saber y el conocimiento no
sólo están en los libros y que, por el contrario, sus
jóvenes y recién estrenadas vidas pueden convertirse en un libro y que todo ello ha pasado a
ser fuente de conocimiento. Trabajo éste que
se hace de muy buena gana y que se entrega
puntualmente.
Los alumnos descubren cada día cosas
insospechadas que ya sabían: que su vida es
motivo de interés no sólo de su familia (y a veces ni eso) sino que sus compañeros/as están
deseosos de escucharles relatar experiencias
vividas; ellos a su vez escuchan con atención lo
que otros quieren contarles; el maestro también
indaga con sus preguntas.
Hay actividades humanas que sólo es
posible hacer en determinados momentos y
lugares. Recuperar nuestras tradiciones, preguntar a los mayores y tomar nota de sus conocimientos sobre aspectos del pasado que
de no indagar se perderán para siempre al
desaparecer éstos. La actividad que aquí se
desarrolla es una de ellas. Escondido entre las
mesas, rodeado de los chicos, el maestro les
deja hacer. ¿Su papel, su función? Poner en
marcha los mecanismos para que la máquina
arranque y avance. Después es la propia inercia
de la actividad la que irá generando los temas.
“Los alumnos trabajan con las actividades, el
maestro trabaja con los alumnos”.
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Son tantos y a la vez
tan pocos los materiales que
requiere esta actividad que
este espacio podría completarse en tres líneas: la hoja en
la que se presenta el trabajo,
el material de dibujo y mucha imaginación. Y tal como
García Márquez tituló sus memorias: Vivir para contarla.
Los alumnos/as recuerdan
hechos vividos y experimentados en primera persona. Es la
condición indispensable para
ser convertido luego en una
página de su historia.
¿El momento idóneo?
Siempre que se le quiera dar
continuidad. Puede muy bien
comenzar tras las vacaciones
veraniegas, sustituyendo a esas
aburridas redacciones sobre
“qué hiciste el último verano”,
y continuar luego con todas
aquellas actividades sobresalientes que se desarrollen en
el Centro o que indaguen en
la personalidad de los niños
y niñas. Como recurso se les
puede pedir a ellos que elijan
de vez en cuando sobre qué
les gustaría hacer la siguiente
página. Al fin y al cabo están
recomponiendo su vida a través de retazos, como piezas de
un puzzle que poco a poco va
tomando forma hasta mostrarnos el dibujo completo y terminado. Aunque bien pensado:
¿cuándo dibujamos la última
página de nuestras vidas? Luis
Buñuel tituló la suya El último
suspiro.
Puestos a hacer valoración de la experiencia,
destacaría en primer lugar,
y muy por encima de cualquier otra, la capacidad de
compartir pedacitos de mi
vida, ponerme delante de los
compañeros y que éstos me
escuchen, y luego yo ocupar
su lugar entre ellos mientras
otro me sustituye allá arriba.
De sentirme miembro de una
comunidad, aunque sin perder
de vista lo que me hace único.
Competencia Social.

Inseparable de la anterior,
y sin la cual nos sería imposible comunicarnos: hablar y
hacerme entender. La comunicación oral de la que parten
todos los relatos y que gracias
a la escritura se vuelve imperecedera. Desarrollo mi capacidad de comunicarme a
través de la palabra hablada,
el texto y el lenguaje corporal.
Competencia Lingüística.
“Los suspiros son aire y van
al aire; las lágrimas son agua y
van al mar…” Y los recuerdos,
que nacen de la nada, se
perderían si somos incapaces
de retenerlos y guardarlos en
un cofre de cristal. Los niños
son magos en el arte de representar lo imposible. Ya decía
Picasso que sólo después de
toda una vida aprendiendo
al final había logrado pintar
como un niño. Competencia
Artística.
A andar se aprende andando; y a hablar, hablando.
¿Cómo se aprenderá eso que
llaman “aprender”? Quizá
mientras trabajamos no nos
damos cuenta de lo que construimos entre todos. “Al andar
se hace camino y al volver
la vista atrás…” Aprender a
aprender.
Competencia Tecnológica.
En este caso la del docente
que ha puesto en práctica sus
limitados conocimientos en
este apartado para presentar
un extracto de lo que se viene
haciendo en el aula a lo largo
del curso en esta actividad
concreta.
Competencia Matemática.
Al menos si se tienen en cuenta
las incontables horas (se podría
hacer el cálculo) dedicadas al
desarrollo de la actividad y los
metros de papel utilizados para
su confección (otro posible
cálculo).
Conocimiento e interacción
con el mundo físico. Cada
página del libro es un canto
al contacto entre alumno/a
y su entorno. Lo interpretan a

«...están recomponiendo su vida a través
de retazos, como piezas
de un puzzle que poco a
poco va tomando forma
hasta mostrarnos el dibujo completo»
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Educación Secundaria

EN LA SOMBRA DEL PASADO
Julia Mercedes MARTÍN ÁLVAREZ – IES Realejos
El material de la Unidad Didáctica En la
sombra del pasado se ha llevado a la práctica
dentro del área de Matemáticas en un grupo
de 3º ESO en el IES Realejos. La idea surge de
la necesidad de presentar a los alumnos los
contenidos de matemáticas de una forma innovadora que permita la posibilidad de aplicar
lo aprendido al tiempo que adquieren actitudes
de respeto hacia el patrimonio y sensibilidad
a su belleza.
Siguiendo la estructura de la unidad, empezamos con una actividad llamada A través
de la fotografía. Es una actividad de revisión,
repaso y consolidación de conocimientos previos en la línea que necesitamos para el desarrollo de la unidad. Si algún alumno presenta
dificultades, podrá repetir más actividades con
el mismo formato para garantizar esos conocimientos previos.

Los objetivos que la profesora se plantea,
además de los estrictamente curriculares del
área de matemáticas, intentan que los alumnos
y alumnas sean capaces de encontrar las matemáticas en su entorno cercano. Así pretende
erradicar poco a poco las frases tan escuchadas como “¿Y esto para qué sirve?” “Estos números no los necesito para nada…”, etc.
Junto a esto, desea fomentar, a través
de las actividades, actitudes positivas de cara
a descubrir, observar y formular planteamientos
e interrogantes. Para ello se pretende hacer reflexionar a los alumnos sobre sus propios conocimientos previos y sobre la utilidad de los mismos
para resolver cuestiones prácticas, haciendo así
una primera aproximación al valor de las matemáticas que aparecen en situaciones reales y
que se aplican a la misma realidad.

Posteriormente realizaremos un bloque
de actividades llamadas iniciales. Son, por un
lado, actividades de descubrimiento, en las
que aparecen contenidos nuevos con otros
que ya conocen. Por otro,actividades de seguimiento, para ir comprobando el progreso
en las capacidades y algunas de refuerzo, en
caso necesario. Para trabajar estas actividades
utilizarán los ordenadores y en ellos el programa
Cabri y los applets preparados al efecto. En
este momento la profesora realizará un informe
que recoge el progreso de las capacidades de
los alumnos. Esta información la obtiene tanto
de las actividades de seguimiento como de la
observación diaria en el aula.
Seguidamente se realiza la visita guiada
a los centros históricos de los tres municipios del
Valle de La Orotava. Para la visita disponen de
mapas y recorridos establecidos, con paradas
de interés, en las que han de tomar fotos, hacer
recuentos, tomar notas de las explicaciones que
se les hagan. Realizada la visita, la profesora
presenta a los alumnos los proyectos que han

bajo los focos
En estos proyectos también está contemplada la posibilidad de que algunos alumnos puedan hacer actividades para alcanzar
los objetivos de la unidad anterior, que en su
momento no alcanzaron. También se tiene en
cuenta la posibilidad de alcanzar algunos objetivos del curso anterior para alumnos que no
llegaron a ellos en su momento.
Después de presentados los proyectos
y una vez realizada la visita, abordaremos la
segunda parte, unas actividades de soporte,
donde los alumnos intentarán aplicar los contenidos matemáticos trabajados en la primera
parte, todo esto sobre el material que han
recogido en la visita y sin perder de vista la
interdisciplinariedad. Se trabajará con los ordenadores, haciendo uso del programa de diseño
Autocad, que han trabajado desde Tecnología
y que considero una herramienta interesente
para desarrollar algunos contenidos matemáticos, sobre todo teniendo en cuenta que los
alumnos lo manejan de forma aceptable. Otras
actividades son de seguimiento y evaluación
para obtener información sobre el desarrollo
de las capacidades. Según sea la información
que dan estas actividades se pueden plantear
actividades de profundización o de refuerzo.
Con la información recogida mediante las actividades de seguimiento y evaluación y a través
de la observación del trabajo diario la profesora
emite un informe.
De todos los proyectos se hace un seguimiento y se establecen reuniones con la
profesora para observar su desarrollo. Una vez
decidido el contenido de los diversos proyectos, la profesora junto con los alumnos que se
hayan apuntado en el proyecto de actividades
complementarias “Paseando las Matemáticas”
elaborarán los carteles y las guías en horario
complementario.
Esos carteles se expondrán en el vestíbulo del centro durante la semana de contenidos
canarios, donde serán evaluados por toda la
comunidad educativa.
Con las presentaciones en Power Point,
los alumnos de cada grupo explicarán a los otros
grupos del mismo nivel todo lo que han trabajado, siendo evaluados en su exposición.
Con la información recogida por la profesora durante todo el desarrollo de la unidad y
con la evaluación de la comunidad educativa
se evaluará a los alumnos y a todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
La valoración de la experiencia es muy
positiva tanto por los alumnos participantes, los
profesores implicados y la comunidad educativa que ha tenido la oportunidad de observar

Algunas de las fichas de trabajo del alumno

PREMIOS
JORNADAS CEP DEL VALLE DE LA OROTAVA
EDICIÓN 2008
PREMIOS DE INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTI-

Educación Primaria
1º premio

«Este soy yo»__________________________ Juan Pedro Marrero Pérez - CEP La Vera

accésit
«Competencia intercultural:
Canarias-Rumanía» ___________________ Mª del Carmen Candela Lobato
Ramón Luis Cano Castro
Mª Pilar García Luis
Mª Pilar García Barro -CEIP Infanta
Elena

Educación Secundaria

1º premio
«En la sombra del pasado»______________ Julia Mercedes MARTÍN ÁLVAREZ
						

IES Realejos

PREMIOS A POWER POINT EDUCATI-

1º premio
«El calentamiento en Educación Física»___ Miriam Pérez Ramos y alumnado de 6º
						
CEIP Benijos

1º accésit

«las nubes que vemos»__________________ José Luis Hernández Pérez
CPEIPS Salesianos La Orotava

2º accésit

«Una experiencia para reciclar» _________ Carlos A. Liendo Moreno
Severina Pérez Alonso
Eugenia Carballo Amaro
Laura Hernández Otazo
Mª Isabel Rodríguez Yanes
Alicia Ortiz Hernández
Carmen Virginia Rodríguez
Mª del Carmen Pérez Díaz
Mª José Fernández Placeres
Ana Mª Villena Quintero - EEI Clara Marrero
		

publicidad Cajacanarias

Última (publicidad Ayuntamiento)

