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LOS ORDENADORES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA;
DEL MSDOS A INTERNET1
Manuel Area Moreira
Universidad de La Laguna
Desde que hace quince o veinte años se introdujeron los ordenadores en los centros de
educación secundaria han cambiado muchas cosas. Este artículo aborda cómo era el uso
pedagógico de los ordenadores en aquellos primeros momentos de máquinas en blanco
y negro que funcionaban con MS-DOS, e identifica algunos de los retos actuales que
implica enseñar a adolescentes familiarizados con el uso cotidiano de Internet.

Hace veinte años. La edad de la inocencia
Hacia mediados de la década
de los 80 del siglo pasado las computadoras fueron entrando en el paisaje
escolar, poco a poco, de la mano entusiasmada de algunos docentes que estaban fascinados por la aparente magia
intelectual de esas máquinas digitales,
y bajo la mirada, muchas veces llena de
desconfianza, del resto de sus colegas.
Programas institucionales impulsados
por las distintas administraciones educativas de nuestro país como fueron
Atenea en el territorio MEC, Abrente y
Estrela en Galicia, el Plan Zahara en
Andalucía, el Plan Vasco de Informática
Educativa, el Programa Informática a l´Ensenyament de Valencia, el proyecto Ábaco en
Canarias o el Plan de Informática Educativa de Cataluña fueron algunos de los proyectos
que iniciaron la informática escolar en nuestro país. Estos programas dieron la cobertura
y legitimación oficiales a aquellas experiencias pioneras que habían iniciado a título individual distintos profesores. Con algún Spectrum, Commodore, y más tarde con los PCs
clónicos (que, en muchas ocasiones, no tenía ni disco duro) se organizaron las primeras
“aulas de informática”, y se impartieron cursos de programación Basic, de software de
procesadores de texto, o de bases de datos. Debido a la precariedad de los equipos, a la
complejidad técnica de la informática, a las interfaces poco amigables los docentes que
usaban ordenadores en su enseñanza estaban más preocupados por las dificultades tecnológicas (conexiones del hardware, programación, instalación del software, ....) que por
la propiamente pedagógicas (es decir, qué tipo de actividades didácticas debían realizar
el alumnado con los ordenadores para adquirir los conocimientos del currículum).
En aquel tiempo, la propuesta más extendida de uso de la informática en la educación secundaria fue el método conocido como EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador)
que consistía en el desarrollo de las tesis conductistas de la enseñanza programa de
Skinner aunque, es necesario reconocer, que los planteamientos piagetianos se proyectaron en la famosa “tortuga” del proyecto LOGO impulsado por Papert que muchos
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nombraban, pero que pocos ponían en práctica. También es necesario recordar que la
“enseñanza de la informática”, es decir, si debiera ser una asignatura obligatoria/optativa
en la formación del alumnado de secundaria, fue centro de preocupación en muchos
debates, y de hecho, esta asignatura se impartió en numerosos centros con resultados
muy discutibles. De forma paralela, muchos profesores y proyectos apostaron por la denominada “integración curricular” de la informática, es decir, utilizar ordenadores, pero
no como un fin en sí mismo, sino al servicio de los objetivos y contenidos de las distintas
asignaturas. Para los adolescentes de los años ochenta la informática era una desconocida en la mayor parte de los hogares españoles, si exceptuamos la primera generación
de consolas de videojuegos.
Las principales dificultades y limitaciones del uso escolar de los ordenadores eran
fundamentalmente en la ausencia de tecnología, tanto de hardware como de software,
en los centros, y en la carencia de formación o alfabetización para su uso por parte del
profesorado. Por ello la mayor parte de los programas oficiales anteriormente referidos
centraron sus esfuerzos en superar ambas limitaciones. Los esfuerzos de los equipos
directivos consistían en conseguir algún ordenador para su centro o dotar suficientemente
de nuevos ordenadores al aula de informática. Y al unísono, los docentes interesados a
título individual en esta temática, perseguían recibir algún cursillo sobre MS-DOS, Worperfect, o DBaseIII, por citar algunos de los más ofertados en aquel periodo.
La utilización propiamente educativa de los ordenadores con el alumnado, en
consecuencia, era minoritaria y apenas trascendió más allá de docentes individuales y
de algunos centros que convirtieron las nuevas tecnologías en una de sus metas. Fue
una etapa cargada de ingenuidad e inocencia en la que se confió, en exceso, en que la
informática se extendería por todos los centros de forma rápida, y que ésta innovaría y
aumentaría la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además tenemos que
señalar que a principios de la década de los noventa muchos de los citados programas de
apoyo a la incorporación de los ordenadores a las escuelas desaparecieron o se estancaron, entre otras razones, porque las autoridades de la administración educativa centraron
sus esfuerzos en la aplicación de la LOGSE. Sin embargo, lo que nadie discutió, y fue,
seguramente, el mayor éxito de los ordenadores en los centros educativos, es que éstos
fueran utilizados en la gestión y administración escolar (matrículas del alumnado, bases
de datos de calificaciones, archivo de documentos, horarios, planificaciones,...).

Los adolescentes han cambiado.
Los tiempos han cambiado notablemente y los ordenadores,
hoy en día, son parte consustancial de la vida cotidiana tanto de los
profesores como de los alumnos. Actualmente la tecnología informática
no sólo está extendida y omnipresente en las oficinas, los hogares,
las empresas, las instituciones,..., sino que ésta es fácil de usar para
cualquier sujeto, sea un niño, un adolescente, o una persona adulta.
Esta popularización del uso de los ordenadores, evidentemente, también tiene sus contrapartidas generando la aparición de fenómenos
o problemas educativos hasta ahora desconocidos. Debido a que las
generaciones más jóvenes, es decir, los nacidos a lo largo de la década de los noventa,
han sido socializados culturalmente bajo la influencia de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación en sus diversas variantes (televisión digital, telefonía móvil,
Internet, videojuegos,...) éstos presentan una serie de rasgos de comportamiento social y
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cultural diferenciados respecto a los niños y adolescentes de décadas anteriores. Lo cual,
en consecuencia, requiere que los padres y docentes nos planteemos nuevos modelos
educativos y métodos de enseñanza.
El alumnado actual de educación secundaria y bachillerato es una generación que
ha sido amamantada culturalmente en contacto permanente con variadas tecnologías
audiovisuales e informáticas. Para estos adolescentes es algo cotidiano acceder a múltiples canales de televisión y zapear de unos a otros, escribir sus trabajos de clase en un
ordenador, llamar y recibir mensajes a través del teléfono móvil,
navegar por Internet en busca de información, y comunicarse
con su pandilla a través de un chat. Dicho de otro modo, los
alumnos de secundaria son usuarios de numerosas y diversas
tecnologías, siendo éstas un elemento familiar de su vida, y
hasta cierto punto, indispensables. Esta generación necesita las
tecnologías digitales para divertirse, para realizar sus trabajos
académicos, y para relacionarse socialmente con sus amigos.

Internet, el constructivismo y la innovación
educativa
Los nuevos desafíos y retos educativos derivados de los fenómenos de cambio tecnológico y cultural a los que me acabo de referir nos obligan a replantear muchas de las
prácticas y modelos de enseñanza hasta ahora desarrollados en el ámbito de la Educación
Secundaria. Dichos retos, se pueden sintetizar brevemente en las siguientes ideas:
a) El alumnado de educación secundaria está sobreinformado. A diferencia de generaciones precedentes, los estudiantes de hoy en día, al igual que el resto de ciudadanos,
están expuestos a un continuo flujo de información que provoca saturación de datos.
La televisión, Internet, el cine, la publicidad, la radio,..., permanentemente están difundiendo acontecimientos, noticias, opiniones, ideas que llegan como una avalancha
interminable. En consecuencia, la cantidad de información que los alumnos poseen
sobre los acontecimientos de la realidad -sea de tipo político, deportivo, musical, o
de sucesos- es abrumadora. Pero mucha información, no significa necesariamente
más conocimiento. Todo lo contrario. El problema educativo que se deriva de este
hecho consiste en cómo ayudar al alumnado a dar sentido y forma a todo ese cúmulo
de información que éstos obtienen desde que se levantan hasta que se acuestan. El
nuevo reto para la docencia es ayudar a reconstruir dicha información con la finalidad
de convertirla en un conocimiento comprensible y con significado. Esta meta educativa
requiere que en las aulas se potencie y se desarrolle en los alumnos las habilidades
y competencias relacionadas con la búsqueda de información, con saber discriminar
lo que es información útil y de interés para ciertos propósitos, analizar y contrastar
datos obtenidos de diversas fuentes, así como aprender a organizarla, reconstruirla y
difundirla. En definitiva, es enseñar a utilizar la enorme información disponible y ofertada por las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) de forma inteligente
y crítica.
b) El profesor debe asumir la pérdida de su monopolio como fuente única del conocimiento, así como reconocer que el alumnado sabe y domina más la tecnología que
los adultos. Hasta hace poco, el conocimiento que debían aprender los alumnos se
obtenían básicamente de dos fuentes: el libro de texto y el profesor. Lo que dijeran
ambos era una verdad no cuestionable. Precisamente este monopolio del saber era
el que otorgaba carta de legitimidad de lo que se denomina la autoridad moral del
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profesor sobre su alumnado. Sin embargo, a través de Internet o de un enciclopedia
digital, cualquier alumno, puede contrastar el conocimiento que se transmite en clase
sin grandes dificultades y en poco tiempo. Y contrastar el conocimiento, es el primer
paso para cuestionarlo. A este hecho hemos de añadir que los jóvenes y adolescentes
suelen, en líneas generales, ser usuarios más diestros y habilidosos de las tecnologías
digitales que los adultos. Por ello, los docentes deben empezar a asumir que en las
situaciones de uso de ordenadores en el aula, el alumnado en muchas ocasiones al
dominar en mayor medida la tecnología, representa una pérdida de la autoridad docente anteriormente aludida. Ello, en principio, no es bueno ni malo. Es simplemente
un fenómeno nuevo con el que hay que aprender a convivir.
c) El papel del docente en el aula debe ser más un organizador y supervisor de actividades de aprendizaje que los alumnos realizan con tecnologías, más que un transmisor
de información elaborada. En este sentido, y coherentemente con el punto anterior, el
docente de secundaria no puede erigirse en el único depositario del saber y desarrollar
una metodología de enseñanza expositiva de forma que su rol en el aula sea la de un
transmisor de información. Una metodología de enseñanza con ordenadores apoyada
en planteamientos constructivistas del aprendizaje, requiere que el docente invierta
tiempo en la planificación previa de los objetivos, contenidos y actividades que los
alumnos tendrán que realizar con los ordenadores (creación de materiales didácticos
en soporte electrónico, selección de software educativo, plantear tareas problemáticas
y seleccionar recursos web para el trabado del alumnado, ...). Lo deseable es planificar
propuestas de utilización de Internet apoyadas en una metodología de enseñanza que
requieran al alumnado desarrollar proyectos de trabajo y de resolución de situaciones
problemáticas. Las denominadas WebQuest son quizás el mejor ejemplo de este tipo
de planteamiento y que están teniendo amplia difusión no sólo en el contexto español, sino también internacional. De este modo, el papel del docente en el aula será,
principalmente, gestionar el uso que el alumnado haga de dichas actividades, ofrecer
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las pautas y orientaciones necesarias para que éstos cumplimenten exitosamente
dichas tareas, supervisar de forma personalizada la realización de las mismas, y evaluarlas.
d) Enseñar con ordenadores en una perspectiva constructivista incrementa la complejidad de gestión de la clase. Un modelo de enseñanza basado en el libro de texto y
en la clase magistral del profesor es menos complejo de gestionar que un modelo de
enseñanza-aprendizaje apoyado en la actividad del alumno trabajando con ordenadores. En el primer caso, toda la clase está implicada en la misma tarea simultáneamente
(atender a una explicación, leer un texto, realizar un ejercicio, etc.). Por el contrario,
en el segundo caso, cada alumno o pequeño grupo está realizando tareas distintas
en función del ritmo o secuencia de trabajo que el propio alumno o grupo desarrolla.
Esto implica que el profesor debe organizar y atender simultáneamente a demandas
o necesidades variadas ofreciendo permanente tutorización y apoyo. Por esta razón,
una clase cuyos alumnos trabajan mediante una metodología constructivista es más
compleja de gestionar (y puede generar más estrés) que la clase tradicional. Dicho
de otro modo, todo docente debe ser consciente que un entorno constructivista de
aprendizaje con ordenadores representa más un desafío para la profesionalidad docente que una solución fácil a los problemas organizativos del trabajo académico.
e) Frente al aprendizaje como una experiencia individual el reto es utilizar la tecnología
para generar procesos de aprendizaje colaborativo entre los alumnos de la clase y
entre clases geográficamente distantes. Una de las potencialidades más interesantes
de las redes digitales es su capacidad para intercambiar información independientemente del tiempo y del espacio, y, en consecuencia facilitar la comunicación entre
alumnos y profesores más allá de las paredes de su aula. Métodos y actividades de
uso pedagógico de Internet como es la correspondencia escolar entre alumnos de
centros diferentes, los círculos de aprendizaje que supone el desarrollo de temas y/o
unidades didácticas de forma compartida entre aulas geográficamente distantes, junto
con proyectos y experiencias de colaboración transnacional como iEARN, iWorks Links,
Clases Gemelas, Educar.org, o KidLink, ponen de manifiesto que una de las mayores
y significativas innovaciones que aportan las redes telemáticas a la educación es que
éstas facilitan el trabajo en equipo y/o la cooperación entre alumnos de secundaria al
margen del espacio físico de su aula y de los límites del horario escolar. La utilización
del correo electrónico, de los foros de debate digitales, del chat y del messenger o de
plataformas de formación a distancia como WebCT, e-duca, Moodle, ..., entre otras
muchas, están permitiendo el desarrollo de procesos de aprendizaje cuyo eje central
es la colaboración con otros sujetos mediante la tecnología.

Para concluir. Las TICs no tienen efectos mágicos
La presencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación en
el conjunto de países europeos en general, y en
el contexto español en particular, está atravesando actualmente un periodo de implantación
generalizada, aunque las ratios de nuestro país
siguen siendo de las más bajas comparadas
con el reto de países de la OCDE. Con mayor
o menor premura, con más o menos inversión
económica, casi todos los gobiernos autonómicos
están impulsando programas institucionales para
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la dotación de infraestructuras y recursos informáticos a los centros escolares, así como
la formación del profesorado, al menos, en la dimensión de cualificación tecnológica.
Sin embargo, hemos de ser conscientes de que la innovación de las prácticas pedagógicas y la adaptación de los sistemas escolares a un modelo de escolaridad apoyado
en las tecnologías digitales es y será un proceso parsimonioso, lento, con altibajos, con
avances y retrocesos. Llevarlo a cabo, entre otras medidas, implicará necesariamente realizar importantes inversiones económicas en dotación de recursos tecnológicos suficientes
para los centros educativos y en la creación de redes telemáticas educativas; desarrollar
estrategias de formación del profesorado y de asesoramiento a los centros escolares con
relación a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación con fines
educativos; concebir a los centros educativos como instancias culturales integradas en
la zona o comunidad a la que pertenecen poniendo a disposición de dicha comunidad
los recursos tecnológicos disponibles; planificar y desarrollar proyectos y experiencias
de educación virtual apoyadas en el uso de las redes telemáticas así como propiciar la
creación de “comunidades virtuales de aprendizaje”; creación de webs y materiales online de modo que puedan ser utilizados y compartidos por diferentes centros y aulas..
El reto de futuro está en que los centros educativos innoven no sólo su tecnología, sino
también sus concepciones y prácticas pedagógicas lo que significará modificar el modelo
de enseñanza en su globalidad: cambios en el papel del docente, cambios del proceso
y actividades de aprendizaje del alumnado, cambios en las formas organizativas de la
clase, cambios en las modalidades de tutorización, etc
Hoy en día, después de veinte años, al menos tenemos una certeza: las TICs en la
enseñanza no tienen efectos mágicos. Ningún profesor, por el mero hecho de introducir
ordenadores en su docencia puede creer que, de forma casi automática, provocará que
sus alumnos aprendan más, mejor y que además estén motivados. Esto es una forma de
utopismo o fe pedagógica sobre el potencial de las máquinas digitales sin suficiente fundamento racional. Hoy en día, sabemos que los ordenadores son objetos o herramientas
que adquieren su potencialidad pedagógica en función del tipo de actividades y decisiones
metodológicas realizadas por los docentes. Lo relevante para la innovación pedagógica
de la práctica docente, en consecuencia, es el planteamiento y método de enseñanza
desarrollado y el proceso de aprendizaje que dicho método promueve en los alumnos,
no las características de la tecnología utilizada
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5 EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
CEIP PUNTA BRAVA
La entrada del euro en el 2.002 fue el momento propicio para empezar a madurar la
idea de montar una ventita en el centro. No pretendíamos, para nada, competir con los
grandes centros comerciales, pero sí llevar a cabo una experiencia de aprendizaje significativo y funcional que aunara las ganas de hacer cosas en común entre un grupo de
maestras. Y así fue como, en septiembre de 2.001, nos sentamos a planificar el proyecto
que teníamos en mente dos tutoras de 2º y de 3º de primaria y una maestra de apoyo a
las N.E.E. de un mismo centro.
Teniendo en cuenta que formábamos un equipo de tres personas que queríamos iniciar una experiencia de trabajo funcional que respetara el ritmo de aprendizaje de cada
alumno y que diera respuesta a la diversidad del grupo-clase en el área de matemáticas,
elaboramos un proyecto que compartimos con el claustro y que necesitaba de las siguientes condiciones:
- Necesidad de que la maestra de 2º apoyará a la de 3º y viceversa
- Coincidencia dos horas a la semana de estos recursos humanos: una hora del área
de matemática, por parte de la tutora, una hora de la maestra de apoyo y una hora
de la maestra de apoyo a las N.E.E.
- Ubicación de un espacio en el centro para crear la infraestructura de la venta, como
un recurso más para todo el centro.

- Organización de un espacio en el aula para las actividades del banco.
En octubre, con la aprobación del claustro, nos pusimos manos a la obra.
Conseguir los productos fue lo más fácil, las clases se llenaron de una avalancha de
envases de distintos productos que los chicos y chicas traían de sus casas. Hubo que
clasificar y limpiar, alguno que otro, además de adjuntar algunas donaciones de particulares. Después vino buscar expositores, estanterías, conseguir monedas y billetes de
euros, calculadoras, cajas clasificadoras, decorar la venta ... Cuando colocamos por fin
la tabla de precios nos dimos cuenta que crear una “empresa” no es tarea fácil porque,
además del trabajo de infraestructura, había que desarrollar toda una labor previa en la
clase de presentación del euro, clasificación de las distintas monedas y billetes, manipu-
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lación, composición y descomposición, equivalencias de monedas y billetes, escritura y
lectura de precios ...
Con todo este trabajo, nos asaltó la duda, en un primer momento, sobre la concepción del número decimal, pues era una novedad no sólo para “toda la sociedad española
actual”, sino también para el curso de segundo y tercero de un colegio como el nuestro,
pero la facilidad con que los alumnos fueron asumiendo todas las propuestas de trabajo
disiparon todas nuestras dudas.
Y llegó la hora de la inauguración de la venta y del banco, no sin antes planificar
todo aquello del currículo, que quedó plasmado en el cuadro nº 1.
Como la experiencia nos gustó, tanto a los chicos y chicas y a nosotras, repetimos
en el curso 2.002/2.003, mejorando la infraestructura, ampliando contenidos e inaugurando una mercería para trabajar contenidos relacionados con las unidades de longitud
(m./ dm./ cm./ ¼ m. y ½ m.).
Pero la verdadera experiencia, además de la satisfacción de los resultados obtenidos, el desenvolvimiento en cálculo mental que se ha logrado el alumnado, la vinculación
de los padres y madres (taller del euro con las familias, la dulcería de Navidad ...), la motivación de los niños y niñas y la atención a la diversidad, ha sido la posibilidad de crear
un equipo de trabajo que, con tiempo y sin él, nos ha permitido poder investigar sobre la
práctica y tener una visión amplia de las distintas estrategias que usa el alumnado cuando
está en contacto con situaciones de la vida real así como la riqueza que supone poner
en común las diferentes estrategias de aprendizaje que usamos tres maestras para una
misma situación didáctica, previamente planificada. No obstante, no nos hemos decidido
a darnos de alta, como empresa, en Industria.
PROGRAMACIÓN «LA VENTITA»
Descripción de la actividad			
·
·
·
·
·
·

Materiales: una venta (estanterías para exponer los productos, un mostrador, lista
de precios por niveles de aprendizaje, cuadernillo del comprador; una calculadora
para el ventero, bandejas de dinero, monederos...).
Se distribuyen las responsabilidades de venteros y compradores.
Se proponen distintos proyectos de compra para cada grupo: “comprar el desayuno,
comprar el material del colegio” ...
Los compradores resuelven el problema que se le plantea y anotan en su cuaderno
la compra para, a continuación, coger el dinero exacto.
El vendedor, que tiene delante la lista de precios según el cliente, opera con la calculadora la compra solicitada y revisa el dinero que se le entrega.
Hay que fijar las normas antes de empezar: normas de convivencia, nº de productos
que se pueden comprar (en principio serán dos).

Contenidos
		
Rol del ventero:
· Normas de convivencia:
(saludo, respeto al turno, despedida ...)
· Uso de frases interrogativas y enunciativas.
· Uso de la calculadora.
· Conteo de dinero, equivalencias, composición de monedas de distinto valor…
· Cálculo mental.
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·
·

Descomposición del dinero en la devolución (usando las monedas de mayor valor).
Lectura e interpretación de números decimales.

Rol del comprador:
· Normas de convivencia.
· Lectura e interpretación de números decimales.
· Resolución de problemas.
· Algoritmos (+, - , x).
· Uso del cuaderno de la compra y gusto por la limpieza del mismo.
· Cálculo mental
· Conteo de dinero (descomposición de monedas de distinto valor, equivalencias …)
Adaptaciones
Adaptaciones de refuerzo educativo:
·
·
·

Priorizar contenidos.
Usar el listado de precios más barato.
Comprar un solo producto.

Adaptaciones de ampliación:
·
·
·

Redondeo a la moneda o billete superior.
Uso del algoritmo de la multiplicación para la compra de varios productos iguales.
Resolución de situaciones problemáticas más complejas.

“Una experiencia para conjugar Matemáticas, Inglés y las T.I.C.”
Ana Elba Ramos Rodríguez (Inglés)
Sergio Darias Beautell (Matemáticas)

Planteamiento
Este trabajo ha sido elaborado entre la segunda quincena de marzo y la primera
de abril de 2004 por alumnos y alumnas de 1º de bachillerato de ciencias de la salud del
I.E.S. María Pérez Trujillo en el Puerto de la Cruz, bajo la coordinación de un profesor
de matemáticas y una profesora de inglés. El objetivo ha sido realizar “todo” el proceso
de la elaboración de un estudio estadístico desde la planificación hasta las conclusiones,
quedando como material educativo en el centro en forma de presentación multimedia. Por
otro lado, nos gustaría hacer notar el carácter interdisciplinar del trabajo ya que la población del estudio está formada por todos los turistas que se encuentran de vacaciones en
nuestra isla, con el objeto de saber qué saben de Canarias. Así, la encuesta se realizó
en inglés, por lo que los alumnos tuvieron que trabajar duro en la clase de esta lengua,
y mucho más que eso tuvieron que dejar la vergüenza atrás para aventurarse y realizar
las casi 300 entrevistas que forman la muestra. También se hizo uso, como es obvio, de
todos los medios tecnológicos del centro, utilizando Internet, programas como MS-Excel,
MS-PowerPoint, la cámara digital del centro, etc. También se intentará que estos alumnos,
con la ayuda del proyector del centro, den una charla a sus propios
compañeros de cursos inferiores.
Tendrán que explicar todo el proceso de la estadística con el ejemplo
que nos ocupa y resolver, si es
posible, sus dudas.
Cabe destacar que el resultado
final de este trabajo contiene vídeos, audio, animaciones y una
cierta interactividad imposible
de reflejar en el papel y que se
presentan en la versión magnética
del trabajo. Por último, es justo que
como profesores agradezcamos el
sobreesfuerzo que han realizado el equipo de alumnos, utilizando horas de ocio personal
para trabajar con este fin conjunto y más que educativo.
La finalidad concreta del estudio estadístico es saber qué saben de nosotros los
turistas que visitan nuestra isla, es decir, ¿sabrán cuántas islas forman el archipiélago?,
¿probarán nuestra comida típica?, ¿sabrán cuál es la capital de nuestro país?, ¿nos sa-

brán ubicar en un mapa mundi correctamente?, etc. Si sigues leyendo te llevarás más de
una sorpresa.
Desarrollo
Previos: partiendo de la idea inicial, se produjo una reunión en la que los profesores
implicados concretamos las actuaciones conjuntas y las que debíamos llevar cada uno en
su aula. Por ejemplo, realizamos las gestiones oportunas con la directiva para conseguir
transporte que nos permitiera ir al sur de la isla a hacer las entrevistas, en matemáticas
repasamos ciertos conceptos previos o en inglés se tradujeron las preguntas y se practicaron con un “roll-play”.
Planificación. La encuesta: a partir de este momento el grupo de alumnos era el
que tenía que ir tomando las decisiones, con el profesor como un simple guía del proceso
que dejaba constancia de cada fase con la cámara digital, realizando pequeñas tomas
de vídeo y fotos. Una vez fijado el objetivo del estudio intentamos eliminar todo lo que
resultaba innecesario y nos centramos en los aspectos más importantes. En este momento
se elaboró un cuestionario, formado por todas las preguntas que se nos ocurrieron, con
la finalidad de hacer una selección final. Sabíamos que de la calidad de las preguntas
dependería en gran parte el resultado del trabajo. Así que atendiendo a criterios como el
número de preguntas (no muchas), la longitud de éstas (deben ser cortas), que sean
cerradas (por ejemplo, una de las candidatas era: ¿Qué te parece nuestra isla?, al final
la desechamos por que se prestaba a contestaciones muy largas y difíciles de tabular).
Después de un debate, nos quedamos con las preguntas definitivas y las redactamos
de nuevo de forma más concreta y precisa (sin palabras abstractas o ambiguas). A
forma de curiosidad decir que una de ellas consistía en poner una cruz sobre un mapa

mundi ubicando en éste a las Islas Canarias (en la imagen 1 se muestra el desastroso
resultado).
Recogida de datos: para la recogida de datos fijamos dos días y los dos puntos
más turísticos de la isla: primero fuimos al sur, donde nos dimos un paseo por la avenida
desde Las Américas hasta Los Cristianos (por supuesto aprovechamos para darnos un
baño); y a la semana siguiente, el día 26 de marzo, fuimos a El Puerto de la Cruz en el
norte. Al principio nos costó bastante comunicarnos con los extranjeros, pero a base de
intentarlo conseguimos realizar nada más y nada menos que 145 encuestas en el sur y
151 encuestas en el norte.
Vaciado de los datos: esta parte fue una auténtica locura, teníamos decenas
de encuestas sobre la mesa y tuvimos que repetir el proceso varias veces ya que nos
equivocábamos, o se nos quedaba
algo atrás. El caso es que sabíamos
que éste era un momento delicado
y vital para asegurar la fiabilidad del
estudio.
Tablas y gráficas: después
de tener apuntados todos los datos
de la encuestas, era el momento del
relax. Nos repartimos las tareas, nos
sentamos cada uno delante de un ordenador y realizamos, con la ayuda de
MS-Excel, todas las tablas de datos.
Una vez hechas, decidimos el tipo de
gráfico que era más conveniente en
cada caso buscando que reflejaran
de forma sencilla y sobre todo clara
los resultados.
Análisis de los resultados:
cada alumno se llevó a casa alguna
pregunta con su correspondiente gráfica (imagen 2) y resumió una conclusión. En clase realizamos una puesta
en común de estas conclusiones y redactamos, después de un debate, el análisis final.
Estos resultados se volcaron en una presentación multimedia de PowerPoint. Asimismo
en inglés se utilizaron estos resultados para trabajar el estilo indirecto (“direct speech”) y
el estilo indirecto (“reported speech”).
Conclusiones
Del estudio: En la presentación de PowerPoint final se muestran estas conclusiones. Por comentar algunas decir que muchos turistas dudan si Canarias es un país

independiente o forma parte de España, sobre todo los británicos. Que en general los
que más saben sobre nuestro archipiélago son los escandinavos y alemanes que se
encuentran en el norte y también estos son los más interesados por nuestra gastronomía. Desgraciadamente también hay turistas que no saben situar medianamente bien a
Canarias en el mapamundi, esto nos hace pensar que muchos vienen en busca del sol y
playa y ni siquiera les preocupa su situación geográfica.
De la actividad: A pesar de que coordinar una actividad de este tipo conlleva un
gran sobreesfuerzo, éste es directamente proporcional al grado de satisfacción que produce
ver a nuestros alumnos con una motivación extraordinaria, colaborando, reflexionando,
analizando, planificando, discutiendo y creemos que sobretodo aprendiendo de forma
activa e integrada las matemáticas y el inglés macerados con una dosis de TIC. Gracias
a Elena, Rayco, Yanira, Damián, Eduardo, Jonathan y todos los alumnos que colaboraron

LA PANCARTA
Beatriz Fumero García
Maestra de Educación Infantil
Durante el curso escolar 99-00 se llevaron a cabo periódicamente en la zona 11 de
Santa Cruz unos encuentros sobre diferentes metodologías de talleres y rincones para
la etapa de Educación Infantil. Fueron encuentros en los que participábamos todos los
maestros de Educación Infantil de la zona y que tuvieron dos fases: en una primera etapa,
escuchamos diferentes experiencias de compañeros y compañeras de otras zonas, y
más tarde los equipos de cada colegio expusimos ante los demás una actividad concreta
que hubiéramos diseñado y llevado a cabo en el aula y que quisiéramos compartir. Yo
estaba entonces en el C.E.I.P. “Alfonso X El Sabio”, y el artículo que viene a continuación
es justamente una de mis primeras experiencias, un pequeño proyecto que llevamos a
cabo para el día de Canarias en la clase de Educación Infantil, un aula mixta de cuatro
y cinco años.
Una experiencia para el día de Canarias: “La pancarta”
I: ¿Cómo surgió la idea del proyecto? Situación Inicial
Con motivo de la celebración del día de Canarias comenté a los niños en la Asamblea de la mañana que las maestras y maestros del colegio habían invitado a las familias
a venir al “cole” y a traer comidas típicas de su casa para desayunar y celebrarlo todos
juntos. Les expliqué que, como las familias iban a preparar esas comidas, también nosotros podíamos inventarnos alguna sorpresa para ese día.
¿Qué queremos hacer para ese día?
Surgieron varias propuestas:
1º Hacer un cartel grande que dijera: “Bienvenidos a las madres y padres”
2º Hacer una pancarta que dijera: “Bienvenidos al día de Canarias”
3ª Hacer manteles y servilletas para la comida de ese día
4º Hacer la bandera de Canarias
5º Hacer un banderín que diga “Meta” para las carreras de sacos que se van a celebrar
6º Hacer dibujos para adornar
En vista de la variedad de propuestas, decidimos votar la que más nos gustase saliendo
ganadora la 2º: “La Pancarta”. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo con lo
que íbamos a escribir en ella, de modo que hubo que decidir lo que queríamos poner.
Tras una nueva votación decidimos que la pancarta debía poner:

Decidí seguir adelante con la propuesta no sólo porque me pareció evidente que
todos estaban motivados para el proyecto sino también porque como proyecto daba
cabida a diferentes objetivos:
-Relacionar un acontecimiento significativo para nosotros con el acceso al código
escrito
-Darse cuenta de que tanto la escritura como la lectura tienen muchas finalidades y,
entre ellas, expresar una idea que queremos transmitir, dar publicidad a un acontecimiento, etc.
-Participar en una festividad con un proyecto creado y elegido por nosotros.

-Además el proyecto era muy positivo para trabajar cada uno desde sus cualidades
personales: tanto a los que ya se empezaban a defender con la lectura y la escritura y
buscaban constantemente nuevas cosas que aprender como los que no se habían hecho
una idea definitiva del proceso y basaban su codificación en símbolos, dibujos o signos
“inventados”.
II: ¿Qué sabemos sobre las pancartas?
-Que en la tele la gente que quiere algo llevan una tela que dice lo que quieren para que
todo el mundo lo vea. Por ejemplo: “perros sí, gatos no”.
-Que es como un cartel pero gigante con letras “gigantescas”.
-Que es muy grande y hay que llevarla con palos a los lados para que no se caiga.
-Que sirve para felicitar también por los cumpleaños como el de Carmen Rosa (a esta a
maestra le hicieron una pancarta grande para felicitarla por su cumpleaños en Diciembre
y por lo visto nadie se había olvidado).
-Que puede llevar dibujos.
-Que se puede adornar si queremos.
-Que sirve para escribir lo que la gente quiera decirle a los demás.
III: ¿Con quién lo vamos a hacer?
Lo hacemos todos los de clase pero cada equipo hace algo diferente. Hay tres
equipos: Dragones, Tortugas y Mariposas. Así que hay que distribuir el trabajo.
IV: ¿Con qué lo vamos a hacer?
Primero tuvimos que decidir si lo hacíamos con tela o con papel porque no había
acuerdo. Se decidió hacerlo con tela. La tela hay que traerla de casa, el hilo y los palos
también. Lo demás lo tenemos en la clase. Se acordó que uno de los niños traía la tela,
una niña el hilo y otro los palos. Además había que preguntar en casa cómo se hacía, si
alguien sabía o lo había visto por la tele, etc...
Materiales: tela grande y blanca, pinturas (témperas), hilo y palos para aguantarlo.
Instrumentos: pinceles, pegatinas, agujas de coser.
V: ¿Dónde lo vamos a hacer?
En nuestra clase, juntaremos las mesas para que podamos extender la tela. Además vamos a necesitar que esté muy “tiesa” para que la témpera no escurra y por eso
tenemos que ayudarnos y algunos niños/ as tienen que ayudar a sujetar por los extremos,
mientras otros trabajan.

VI: ¿Para qué

lo queremos

hacer?
-Para participar con algo personal y creado por nosotros en la vida de la Comunidad y
sobre todo en una fecha señalada en la que todos estamos juntos en el Colegio.
-Para satisfacer la necesidad que tenemos de que nuestras familias vean lo que sabemos
hacer. Nos sentimos contentos de nuestro trabajo.
-Por el placer de dibujar y crear algo a partir de lo que sabemos y lo que preguntamos
y además una actividad que tiene una finalidad concreta que podemos ver al terminar y
que podemos mostrar a los demás.
-Porque descubrimos trucos, técnicas y palabras nuevas y se las enseñamos a los compañeros que no las saben.
-Por la pura ilusión de que las familias vengan al Colegio.
VII: ¿Cómo lo vamos a hacer?
1º Pedir a los niños la tela, los palos y el hilo para la pancarta. Para que no se nos olvide
hacemos un pequeño dibujo (pictograma) con lo que necesitamos para traerlo de casa.
Dos niños tenían telas disponibles en su casa así que ellos fueron los encargados de
traerla. Sin embargo, yo preparé una sábana blanca por si acaso “se les olvidaba”. Otra
niña quedó en traer el hilo y otro los palos para sujetarla porque su madre tenía varios
en casa.
2º El día previsto para realizarla fue una pequeña catástrofe porque los encargados
de traer el material lo olvidaron o lo confundieron. El problema se debió a que todavía
teníamos muy poca costumbre de aportar el material desde casa y a veces confunden
lo que necesitamos o se les olvida. Además se pidió un viernes y el día previsto para el
trabajo era Lunes, quizá el fin de semana justo en medio tuvo mucho que ver con este
olvido.(Teníamos en clase la mitad de la tela de un fantasma que nos hicimos el día de
los monstruos y nos sirvió para este caso.)
3º En la Asamblea de la mañana al llegar les recordé que era el día de la pancarta y que
como nadie había recordado traer el material, podíamos hacerlo en la sábana blanca que
era la otra mitad del fantasma. Les pareció bien así que pasamos a repartir los trabajos:
¿por equipos o por libre elección? Se decidió hacerlo por equipos: Dragones, Mariposas
y tortugas.
Las tortugas decidieron hacer las letras, los dragones los dibujos y las mariposas los
adornos. En realidad cada equipo eligió lo que más le gustaba hacer.
Luego decidimos ir turnándonos para hacer el trabajo y no entorpecernos unos a otros:
1º Las tortugas 2º los dragones y 3º las mariposas. Hicimos la secuencia en la pizarra
para no olvidarlo.
4º En el rincón de lecto- escritura, las tortugas juntaron varias mesas y luego entre todos
extendimos la tela.

Paso 1: Preparamos las mesas

Paso 2: Extendemos entre todos la tela

¿Qué letras necesitamos para las palabras Bienvenidos mamás y papás el día de
Canarias? Las contamos y vimos que eran 8.
Lo más difícil eran las palabras Bienvenidos y Canarias conocidas pero que nunca habíamos escrito antes. El resto ya lo sabíamos porque lo hemos escrito otras veces: mamá
–y- papá- el- día- de-...en notitas que a veces llevamos a casa, en tarjetas de felicitaciones, etc...
Pero alguien se dio cuenta de que en la mesa donde teníamos las cosas de Canarias había un libro que decía Islas Canarias y nos copiamos el nombre de ahí.
Sin embargo la palabra Bienvenidos no la encontramos por ningún sitio, ni siquiera en
los cuentos, así que me pidieron ayuda y así la fui escribiendo en la pizarra con las letras
que nos iban sonando: b de burrito, la i, la en, etc., hasta completarla toda.
Al final hice un pequeño cartel en la pizarra con todas las palabras que habíamos juntado...
en su orden según me lo fueron diciendo: cuál va primero, cuál después, cómo escribimos
mamá y papá...etc. Nos es de gran ayuda siempre el alfabeto con imágenes que tenemos
para esto, de donde sacamos las letras que necesitamos.
Por fin las tortugas copiaron el cartel de la pizarra y los ayudé un poco en el tamaño de
las letras, les recordé que tenían que ser “gigantescas”, como habíamos dicho, para que
todos las vieran.
Preparamos las témperas y los pinceles y las dibujamos en la sábana. Unos escribían y
otros ayudaban a tener la sábana extendida. Algunos niños de los otros equipos observaron el trabajo.

		

Paso 3: Todos los del equipo preparados para dibujar en la pancarta.

5º Al dar por concluido esta parte, cambiamos de equipo y los dragones vinieron a pintar.
Cada uno pintó lo que quiso en diferentes partes de la sábana y algunos se dedicaron a
preparar mezclas de témperas para los otros. Usaron pinceles y también los dedos.
6º Para finalizar, las mariposas decoraron con pegatinas que trajeron de casa y gomets de
los de clase. Sólo faltaba ponerles los palos cosidos a los lados de la pancarta. Estuvimos
intentando de varias formas, pero como era difícil coserlo y que los palos no rodaran,
una niña sugirió cambiar de material y usar la grapadora. Una idea genial, porque ahora
sí conseguimos trabar bien las cañas que hacían de palo a los lados de la sábana. Así
quedó terminada la Pancarta para regocijo de la clase.
Nos lavamos, recogimos el material y con ayuda de otras maestras intentamos colgar la
pancarta en la pared. Así finalizó el proyecto.

Paso 4: El siguiente grupo decora la pancarta

Paso 5: El último grupo escribe las palabras

*Reflexiones en la Asamblea Posterior:
Durante el trabajo todos comprobaron lo diferente que es pintar con témpera sobre tela
y no sobre papel, porque:
-si pintas muy húmedo se escurre y no se ve nada
-si pintas muy seco no se marcan bien las letras ni los dibujos.
-el dibujo no es igual de preciso que con otros materiales y sale todo más “gordo”
-el soporte tela tiende a arrugarse o encogerse y no se está quieto como el papel mientras
pintamos
-es más difícil pegar cosas porque el pegamento habitual para el papel pega al principio
pero luego se desprende.
-al ponerle los soportes, las cañas, pesa más y es difícil levantar la tela.
Así pues, en la asamblea posterior al día de Canarias, comentamos sobre el trabajo realizado: lo que más nos había gustado, lo que menos, cómo habíamos participado, lo que
se nos olvidó traer y tuvimos que sacar de los recursos de la clase, etc. Alguien comentó
que la pena fue no ponerla donde se viera mejor porque algunas familias no se dieron
cuenta al entrar de la pancarta que habíamos hecho. Otra vez habrá que poner el trabajo
en “una pared más grande”. Así dimos por finalizado el proyecto de trabajo, con título LA
PANCARTA.
EL COLOQUIO:
Transcripción de la situación inicial para el proyecto, en la Asamblea de la mañana.
Después de saludarnos y conversar sobre otros temas de ese día.
Maestra: ¿Recuerdan que hemos estado coleccionando cosas sobre Canarias y aprendiendo sobre las islas? Pues el Lunes celebramos el día de Canarias con una fiesta y
las maestras invitaron a nuestras familias a venir y a traer comida de casa para hacer un
desayuno entre todos. ¿Qué le parece?
S- ¡buenísimo! ¿y qué van a traer?
R- bizcochones, seguro, y golosinas
M- queso, millo, gofio y todo lo que dijimos el otro día que se come en Canarias
Maestra: Yo estaba pensando...¿ y no podríamos nosotros preparar una sorpresa también
para ese día? Inventarnos algo por ejemplo.....
Todos- Síiii

Varios - algo para adornar
Varios- mejor algo para jugar
R- yo quiero hacer un cartel grande que diga : “Bienvenidos a las madres y padres” y
luego le ponemos estrellitas
S- No mejor, Bienvenidos madres y padres al día de Canarias ....y lo pintamos de azul
X- ¿con témperas? Sí, sí.
M- mi padre no puede venir
A-ESO no es un cartel, se llama pancarta. Yo lo ví en la tele cuando dan el parte . Montones de gente rabiosa en la calle y llevan una tela con letras que dice....( no lo recuerda)
Maestra: habrá que enterarse sobre qué es una pancarta
A- le ponemos marquitas al cartel con témpera roja.
S- mejor azul, blanco y negro
K-¿ por qué no ponemos también la bandera de Canarias?
Maestra: ¿ y de qué color es la Bandera de Canarias?
R- azul, blanca y amarillo.....bueno, creo, pero lo podemos mirar en los libros
X- yo digo que hagamos un banderín que diga META
Maestra: ¿para qué sería el banderín?
X- Como en las carreras de coches, para que todos sepan donde es la meta en las carreras de sacos, Bea.
A- Yo quiero un cartel que diga FELICIDADES MADRES Y PADRES
K-Yo prefiero lo de la meta
A- A las mesas donde comen las madres les podemos poner manteles y servilletas y las
hacemos nosotros.
Maestra: Bueno, hay tantas cosas bonitas y diferentes que podemos hacer que tenemos
que hacer una votación para ponernos de acuerdo.........a ver, voy a hacer una lista por
orden, (Voy escribiendo y leyendo para todos en voz alta)
1º Cartel que diga Bienvenidos padres y madres
2º Algo para adornar, como...........( me señalan dibujos y adornos) vale, como dibujos.
3º Una pancarta que diga: .........( los miro y pido consejo) Bienvenidos padres y madres
Varios- con letras gigantes Bea, no te olvides.
4º Un banderín que diga Meta para las carreras de sacos
5º Servilletas y manteles para adornar el sitio donde comeremos
6º La bandera de Canarias
Bueno, ahora habrá que votar... ( votamos dos veces porque hay empate entre la pancarta
y el banderín de meta, al final gana por mayoría la pancarta)
Somos 10 a la pancarta y 4 al banderín..... Sumamos los puntos en la pizarra y se ve
claramente quien ha ganado.
-K: pero faltan dos personas, seño
-Maestra: no podemos contar a los que no han venido a clase. Por cierto tenemos que
acordarnos de contarles mañana todo esto. Ahora habrá que pensar cómo lo hacemos.
X- Con papel y témperas.
T- Con ceras gordas
A- no hombre, eso se hace con tela y muchos colores. Luego lleva un palo a cada lado
para que la gente lo agarre y vaya gritando por la calle... (demostración en vivo)
Varios- con papel del que tú traes para hacer los murales
- con cachitos de telas cosidos entonces....
R- mi padre es tapicero y puedo traer un trozo de tela
(............)

“Educación Intercultural”
CEIP San Agustín
(La Orotava).
El C.E.I.P. San Agustín desarrolla durante este curso 2003 – 2004 un proyecto de “Educación Intercultural”
con el ánimo de dar una respuesta educativa al aumento
creciente de la diversidad cultural presente en la sociedad
y, por tanto, también, en nuestras aulas.
Para ello, nos hemos propuesto las siguientes acciones: La Navidad y I Semana Intercultural.
Con motivo de la celebración de la Navidad, nos
pareció interesante que nuestro alumnado supiera como
se viven estas fiestas en los países de los que procede
alguno de sus compañeros o compañeras de pupitre. Para
ello, pedimos la colaboración de las familias de alumnado
extranjero, contando con la colaboración de tres madres:
de Marruecos, de Irlanda y de Venezuela. Dichas personas
visitaron todas las aulas del centro, con la intención principal de aclarar aquellas curiosidades y dudas de cada grupo
de alumnado. Se formularon muchas preguntas, sobre todo
referidas a cómo se decían determinadas palabras, las
diferencias en hábitos alimenticios, en vestimentas…
Durante la I Semana Intercultural, celebrada entre
los días 9 y 13 de febrero de 2004, el alumnado fue visitado
por padres, madres, abuelos procedentes de otros países,
a contar distintos aspectos de la vida en sus países de
origen.
Se realizó la degustación de productos típicos de diversos países o comunidades autónomas, como dulces de
Suecia y de Galicia. También se visionó vídeos sobre esos
lugares; se escuchó música de su folclore, promoviendo
de este modo el contacto con otras culturas.
Estas dos experiencias han resultado muy positivas
para nuestro alumnado, que a la vez de descubrir aspectos
interesantes que en la mayoría de los casos eran hasta
ahora desconocidos, se divirtieron.

Centro de Educación Ambiental Municipal:
la intervención desde la iniciativa municipal
Nicolás Martín*
El Centro de Educación Ambiental Municipal viene desarrollando su actividad dentro de
la Concejalía Delegada de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava desde el año 2000. Orientado esencialmente a acercar a la población a una valoración de
nuestro patrimonio natural y cultural, se ofrece dentro del municipio de La Orotava como
una iniciativa que responda a una parte de la demanda de actuaciones que en el marco
de la educación ambiental se plantean desde la ciudadanía.
A estas alturas no es imprudente afirmar que la Educación Ambiental (EA) existe
como realidad incuestionable y objetivamente apreciable. Posee un espacio y un tiempo
educativo propio, ya sea desde el sistema educativo formal, desde iniciativas institucionales
encargadas de mediar en la salvaguarda del entorno, empresariales o desde organizaciones no gubernamentales.
Si pretendemos modificar nuestro comportamiento, la forma de relacionarnos con el entorno..., debemos conocer qué es lo que nos rodea y es preciso reconocer también las
herramientas necesarias para poder actuar en la mejora y conservación del medio ambiente. Es importante tener claro hacia dónde queremos ir y esa perspectiva debe estar
orientada esencialmente hacia un desarrollo más sensato; el que permite decidir en el
presente... teniendo presente el futuro.
El Centro de Educación Ambiental Municipal (CEAM), hace evidente su funcionamiento a través de dos exponentes
fundamentales: el carácter gratuito de sus
prestaciones y su utilidad como un servidor
público de indudable valor como mediador
y divulgador de los valores patrimoniales.
Estos son algunos de los objetivos con los
que se concibe esta iniciativa:
ü
Contribuir en los procesos de
construcción del conocimiento y sensibilización ambiental de la población.
ü
Promover programas y campañas
de educación ambiental, formación, capacitación e investigación ambiental.
ü
Propiciar canales de comunicación
entre la administración y los ciudadanos.
ü
Posibilitar el acceso de los usuarios
a la información ambiental disponible.
ü
Apoyar, en la medida de nuestras
posibilidades, las iniciativas y propuestas
sociales para la mejora del entorno.
ü
Elaborar recursos educativos y
Uno de las propuestas con mayor aceptación es la visita
didácticos.
guiada a los espacios protegidos del Valle de La Orotava.
Alumnos/as del CEIP Leoncio Estévez Luis en el Paisaje
Protegido de Rambla de Castro.
Foto: Nicolás Martín.

ü Crear una red de información que acerque los materiales y recursos divulgativos
a los usuarios.
ü Promover la participación ciudadana.
La EA ha pasado de considerarse un vehículo de acercamiento a la naturaleza para
facilitar su conservación a un instrumento para educar en el cambio hacia modelos
de desarrollo más razonables, incorporando una visión del entorno más cercana
a las personas, en la medida en que se considera el medio no como algo alejado
a proteger, sino como el territorio donde desenvolverse y en el que se tiene que
actuar para evitar su deterioro.
UNA PROPUESTA PARA ACERCARNOS AL ENTORNO
Las actuaciones que se viene desarrollando desde el CEAM, con la finalidad de acrecentar
esa tan necesaria conciencia ambiental en nuestra sociedad, se puede agrupar en tres
grandes ámbitos de acción:
ü Un servicio público de educación ambiental.
La educación ambiental no debe ser un simple servicio de uso público, sino que
debe desempeñar un papel muy importante en la labor de conservación del medio,
poniendo al alcance de los diferentes tipos de usuarios la información, los conocimientos y los recursos necesarios para estimular y motivar a participar en la gestión
de su entorno más inmediato.
ü Recursos materiales
El centro pretende tener la función y el carácter de recurso y apoyo a las diferentes exigencias planteadas desde la comunidad, estableciendo vías de acceso a la información
de los diversos materiales que se posean.
ü Divulgación e información ambiental
La difusión y promoción de nuestros valores patrimoniales, se presenta como una
de las aportaciones más representativas del centro, contribuyendo en los procesos
de construcción del conocimiento y sensibilización ambiental de la población.
ALGUNAS DE NUESTRAS PRESTACIONES, SERVICOS Y RECURSOS
Servicio de Información y biblioteca del CEAM:
la información ambiental,
más cerca
Es de vital importancia que
la población pueda acceder
a toda aquella información
que contribuya a mejorar
sus conocimientos para
conseguir una mejor relación con su entorno. En
nuestras dependencias
se pueden encontrar un
buen

n ú m e r o

d e

Viaje Cultural desarrollado con alumnos/as del
publicaciones,folletos, víCEIP Infanta Elena ayudando a sacar del agua
a un barco artesanal de pesca en la isla de La
Graciosa.
Foto: Nicolás Martín.

deos, cuadernos didácticos, CD,... con información que puede ser de mucha utilidad.
Servicio de EA para los centros educativos: una herramienta educativa, amena y
participativa
Una parte importante de las intervenciones que se desarrollan desde el CEAM se dirigen a los centros educativos, teniendo muy presente, esta nueva forma de interpretar
y ejercitar la educación que está dando lugar a una mayor canalización de actividades
a desarrollar dentro del entorno más inmediato.
Estas son algunos de los diferentes programas y actividades que ofrecemos a la comunidad escolar durante el presente curso escolar:
- “Desde mi escuela, para mi pueblo”, que tiene como finalidad impulsar la ambientalización de los currículos escolares y promover ecoauditorías en los centros educativos.
- “Las aves de Canarias: un tesoro por descubrir”, ofrece a los destinatarios la posibilidad de expresar lúdica y creativamente sus inquietudes sobre las aves de canarias
colaborando la Sociedad Española de Ornitología.
- “Abre tus ojos, mira por tus montes”, pretende sensibilizar a la comunidad escolar
sobre la necesidad de conservación de los bosques del municipio.
- “Itinerarios Temáticos y Viajes Culturales”, trata de facilitar un mejor conocimiento
de los valores patrimoniales de nuestro Archipiélago.
- «Bosque de Bosques”, pretende promover el uso de uno de los recursos patrimoniales
con gran potencialidad educativa: el jardín Hijuela del Botánico.
Una parte importante de las intervenciones que se desarrollan desde el CEAM se dirigen a
los centros educativos, teniendo muy presente, esta nueva forma de interpretar y ejercitar
la educación que está dando lugar a una mayor canalización de actividades a desarrollar
dentro del entorno más inmediato.

Taller Municipal de Medio Ambiente:
una invitación a los jóvenes a la participación

El programa de EA “Taller Municipal de Medio Ambiente” esta orientado básicamente a
acercar al estrato juvenil del municipio a una valoración de los bienes naturales y culturales. Es nuestro medio el elemento fundamental sobre el que se sustenta esta propuesta
educativa basada en la interpretación del entorno mediante un contacto directo.
El proceso educativo se realiza con una metodología que favorezca y permita al participante ser el protagonista, con capacidad de proponer iniciativas y encontrar repuestas a
las cuestiones y problemas que se plantean, bajo una perspectiva distendida, amena y
muy participativa. Las actividades a desarrollar se plantean como un proceso
a través del cual los participantes descubran la importancia de su entorno, la
singularidad de su biodiversidad, amenazas y estrategias de participación en
la solución de

su problemática. Para conseguir los obEl programa “Abre tus ojos, mira por tus montes” esta
jetivos
propuestos se plantean dos esdestinado para dinamizarse con el primer ciclo de secuntrategias
como
soportes
daria. Alumnos/as
del CEO
Manuel deprincipales:
Falla en los montes
públicos de La Orotava.
Foto: Pedro Hernández.

- Conocer, interpretar para cambiar
Difícil es la relación con el entorno cuando éste es prácticamente desconocido. De ahí
la importancia de establecer un mejor conocimiento sobre los valores patrimoniales, favoreciendo que los participantes tengan un contacto directo con el medio, propiciando
intervenciones con actividades concretas (de limpieza, de vigilancia y control, de difusión,
con denuncias, participación en campañas de reforestación, de investigación,...).
- Trabajo cooperativo
La organización de tareas y actividades de trabajo cooperativo se convierte en una práctica fundamental para el cambio de actitudes y el fomento de conductas positivas hacia el
medio. Desde el año 1997 se vienen desarrollando unas jornadas de sensibilización ambiental en el ámbito municipal, (“El Indifiverde 1997”, “Reforestate1998”, “Piensa tus pasos
dejan huella 1999”, “Endrágate 2000”,...), donde los participantes son los protagonistas y
cobran especial importancia por ser los encargados de diseñar y publicitar las jornadas,
preparar y distribuir la documentación necesaria, buscar parte de la financiación, conseguir
colaboraciones de interés, elegir las actividades a desarrollar, gestionar la secretaria de
las jornadas y la de acondicionar y atender las cedes durante los días de celebración de
las mismas. Estas jornadas dirigidas a la ciudadanía orotavense fundamentalmente, se
coordinan mediante el reparto de comisiones de trabajo entre los diferentes miembros del
grupo y son ellos los responsables y tutores del funcionamiento de las tareas y actividades
a desarrollar durante la fase de preparación y de ejecución.

El Indiferente:
nuestra línea de divulgación ambiental
Desde el principio, una de nuestras propuestas más ambiciosas fue el poner en
marcha un medio de comunicación donde se pudieran expresar inquietudes y preocupaciones relacionadas con nuestros valores patrimoniales. Después de muchas
gestiones, en abril del año1996 nace la revista del Taller Municipal de Medio Ambiente
«EL INDIFERENTE». Actualmente es el Centro de Educación Ambiental Municipal el
responsable de su coordinación y edición del que ya en su octavo año, han visto la luz
dieciséis números y donde en sus páginas se han recogido no sólo las opiniones de
aquellos jóvenes pioneros, sino además, la de muchos colaboradores que son parte
esencial en este proyecto editorial. Los objetivos de la revista son ahora más amplios
que en sus inicios y la publicación comienza a ser demandada por diferentes sectores
de la sociedad canaria. Aunque el ámbito de actuación es municipal, nuestra intención
es hacerla llegar a un mayor número
de lectores y es con el último cuaderno donde posibilitamos atender esa
demanda ciudadana ofreciéndola en
nuestra página Web.

Recursos patrimoniales
municipales:
Celebración del “Día Mundial de las Aves” en la Plaza
de
Sociedad Española
de OrniunLa Constitución.
capitalLacultural
exceptología colabora estrechamente en el desarrollo de
programas
cionalcon el CEAM.
Foto: Nicolás Martín.

Los equipamientos ambientales, ferias, empresas,
jardines, espacios protegidos, museos,... que contiene
una ciudad, se convierten en un capital cultural enorme
con un potencial educativo que generalmente no se
aprovecha más que una mínima parte.
El objeto de la “Guía de Recursos Ambientales” en el
municipio de La Orotava, es el de facilitar a la población
la información de un conjunto de bienes patrimoniales
con fines educativos y recreativos. Constituiría un
catálogo de todos aquellos recursos susceptibles de
rentabilidad educativa y de ocio, con información que
hiciera posible su fácil utilización y como propuesta
amplia y flexible de estudio del área municipal, para
aportar contenidos desde el punto de vista de la educación ambiental.
El Municipio de La Orotava posee una gran concentración de estos recursos, ya que su patrimonio cultural y
natural es uno de los más importantes y significativos
del Archipiélago Canario. El despegue existente actualmente entre los ciudadanos y la evolución de su
entorno más próximo, puede cambiar de sentido si se
convierten en contenidos de aprendizaje y como móvil
para el cambio de conductas. El estudio de un pueblo
o ciudad se convierte así en una necesidad esencial,
en una estrategia de mejora de relaciones entre los
habitantes (futuros ciudadanos con responsabilidad) y
el entorno en el que se desenvuelven.

* Educador ambiental y responsable de la
coordinador del Centro de Educación Ambiental
Municipal (CEAM) dependiente de la Concejalía
Delegada de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava. Es además, el editor de
la revista de información y divulgación ambiental
“El Indiferente”.

Unos de nuestro objetivos prioritarios es el de atender las
demandas de los centros educativos. Jornadas de convivencia y trabajo en el Aula de la Naturaleza Emilio Fernández
Muñoz. Alumnos /as del CEIP Domínguez Alfonso.
Foto: Nicolás Martín.

Programa “El Bosque de la Niebla”, desarrollado en el
Parque Nacional de Garajonay. Estudiantes universitarios
comparten unas jornadas de trabajo reconociendo los
valores patrimoniales más importantes de este singular
espacio protegido.
Foto: Nicolás Martín.

Una de nuestras propuestas más importantes son las
jornadas de sensibilización ambiental. Stands de la Feria
Ecológica, enmarcada dentro de la VII Semana Ecológica.
Foto: Nicolás Martín.

LA CONCIENCIA DEL TEATRO
INFANTIL
Óscar Bacallado de la Cruz
La conciencia del autor teatral es la
fuente de donde emanan los textos que permanecen vivos en la también conciencia del
espectador. Es un recorrido en un lenguaje
donde las ideas del autor circulan en torno
a su exclusiva intencionalidad. Respecto
a ésta última, mi visión abarca dos puntos
claves en este proceso teatral: desde la
autoría y desde el trabajo como educador,
y en ambos, la coincidencia en el planteamiento es simultánea Es por esto que en el
análisis que desarrollaré se entremezclarán
la escritura infantil con la didáctica teatral en
una fusión que considero simbiótica y sin
ánimos de confusión.
Hablar de conciencia que se tiene
al escribir depende siempre de la persona
que escriba, por tanto, los valores que estimo se refieren al contenido que hay en las
obras, contenido que es susceptible de un
pensamiento dirigido y que a la hora de ser
representado por alumnado, las referencias
alusivas a cuestiones morales transforman
al niño en un portavoz de lo establecido por
las buenas normas sociales, convirtiéndolo
en un orador de palabras con huecos reflejos. Para evitar este adoctrinamiento, es
necesario una escritura teatral que atienda
a la propia naturaleza sana del niño, donde
la conciencia del escritor se origine a partir
del juego espontáneo, combinándolo con el
gusto por la belleza, y dirigido por una técnica organizativa fundamental en cualquier
obra literaria, pero no primordial, como así
dijera William Faulkner: “Si el escritor está
interesado en la técnica, más le vale dedicarse a la cirugía o a colocar ladrillos”.
Pienso que la producción literaria
debería coincidir en una dimensión alejada
de la exclusiva cotidianeidad cargada de
fantasmas personales, siendo lo principal
en la obra la manifestación de la alegría
combinada con una estimulante fuente de

imágenes. Tampoco quiero alejarme de esta
realidad estrictamente, ya que de ella misma
podemos hacer renacer y extraer imágenes
y situaciones que pueden albergar mundos
de riqueza que conecten con la propia naturaleza del niño. Me alejo, eso sí, de tratar
asuntos que incidan en una problemática de
carácter dramático y tormentoso. Es la intencionalidad del autor la que convierte estas
señales en una cosa o en otra. La intención
no ofrece ningún tipo de duda ni fragmentación, pues ésta actúa como impulsora de
la acción. Captamos, pues, de la realidad,
señales y signos que traducimos a un lenguaje teatral. Nutrimos este lenguaje de
esta intencionalidad, ya que justificamos su
expresión de recursos vitales en la funcionalidad de sus componentes. Esta escritura
teatral debe ser dinámica, activa, sin caer
en el sermoneo. Stanislavski, en una larga
carrera de investigación teatral, simplificaba
como punto básico de la interpretación la
propia esencia teatral, afirmando que la vida
es acción, por ello el arte vivo está creado
por la vida misma que es preferentemente
activa y dinámica.
Considerar que el autor escriba
desde esta visión sería también coartar su

propia libertad de pensamiento, aunque sus
fines sean aparentemente correctos y bien
aceptados; aunque escriba por principios
pedagógicos o didácticos. Creo que estas
“virtudes” se dirigen únicamente a enfocar
el teatro infantil desde la pretensión moral.
Quizás prefiero una producción teatral

basada en el juego espontáneo del niño,
esencialmente amoral, siendo el propio juego el que trasciende en todas las categorías
morales.
Es necesaria una creación teatral
que tenga en cuenta la comunicación del
niño de hoy. Precisamente es ésta una
pauta de trabajo que solidifica el proceso
en la propia creación, siendo en mi caso
indisociable el rol de educador/autor. Es la
relación con su propio leguaje lo que suscita
un trabajo interesante, nutrido de imágenes
y recursos. Hablemos, pues, de un proceso
de búsqueda teatral con los niños. Sugerir al
grupo que interpreten o expresen una serie
de acciones es comenzar abrir en el alumnado los cauces a través de los cuáles éste
puede actualizar su espíritu de observación,
utilizando elementos creativos que suplan
en mucho lo que les falta y desarrollando su
capacidad de expresión para comunicar lo
que entiende en cada situación interpretativa planteada. Esta forma de trabajar no es
única ni tampoco la más válida, pero supone
una oportunidad notable en la investigación educativa y sobre todo para aquellos
educadores con iniciativas teatrales. Esta
posibilidad es dirigida, aunque compartida,
por el grupo de alumnado, en una cuidada
línea de trabajo, sin anarquía escénica, ya
que nuestro planteamiento debe ahondar en
la libertad de expresión orientada y dirigida.
Este trabajo no es algo al azar, es el resultado de una tarea previa, de un camino trazado que se cumplimenta perfectamente con
la improvisación del niño. El proceso en si
implica la captación de matices, realidades
y circunstancias anteriormente inadvertidas,
y que son precisamente las que propician
los caracteres fundamentales del personaje
en cuestión.
Esta manera de trabajar para lograr
el texto dramático tiene mucho que ver con
el método que ya en 1960 la actriz francesa
Catherine Dastè comenzó a aplicar en las
escuelas, donde recogía con un magnetófono las historias inventadas por los niños,
llegando a crear obras teatrales que posteriormente se representaron por adultos.

Concretamente se extraían los personajes
o se seleccionaban las historias más sugerentes y con la ayuda del educador o animador se formaba la elaboración del futuro
espectáculo. Muchas veces la propia actriz
y su equipo escribían el texto definitivo.
La posibilidad de configurar nuestros
propios textos teatrales en cierta manera se
nos facilita si abrazamos esta posibilidad

metodológica. Aún cuando consideremos
que una creación teatral definitiva sea el
reflejo de nuestra identidad y si el resultado ha salido de un método ya inventado,
no olvidemos que si queremos descubrir
caminos nuevos, la mayoría de las veces
hay que partir de caminos ya abiertos anteriormente. Esto sí que es un signo real en
la idiosincrasia del ser humano. Trabajamos
con el descubrimiento como herramienta
metodológica para que el alumnado haga
suyo el proceso. Pero no podemos olvidar
que no somos seres aislados y que siempre
necesitamos de la experiencia del otro, que
a través de la comunicación, expande toda
su energía en la sugerencia. Por tanto, si
en cierta manera nos provoca un mínimo
de curiosidad esta fórmula, el esquema del
trabajo improvisado será ahora una cuestión
necesaria de observación, ya que de ella
existe la posibilidad de configurar nuestro
diseño literario elegido. Más tarde, este
propio esbozo se irá complementando con
una lenguaje audiovisual, necesariamente
audiovisual porque el teatro está conside-

rado como un conglomerado de elementos
semióticos que exigen la vinculación de dos
tipos básicos de signos: auditivo y visual,
además de toda una serie de subcódigos
sistematizados. Es importante el manejo
de estos signos porque, al fin y al cabo, no
podemos olvidar que lo que intentamos es
transmitir, comunicar algo. Y como de comunicar algo se trata, nuestro trabajo se inicia
desde el subcódigo lingüístico, el que va a
configurar el texto teatral. Así pues, éste ha
de ser ligero, limpio, con palabras cotidianas, donde el lenguaje verbal sea simple,
es decir, basarse en patrones sintácticos de
la lengua hablada y no en la composición
compleja literaria. Con esto digo que emitir
palabras claras y directas no significa que
haya que infantilizar la expresión oral ni
que quede aislada en un lenguaje pobre. El
resultado final debe dirigirse hacia la propia
dramatización de un texto limpio, fresco y
mejorado; que se convierta en una clara
guía de acciones dramáticas a ejecutar por
los niños con la supervisión escénica del
director.
Creo en la posibilidad de escribir, de
crear y de elaborar la obra teatral a través
de la improvisación oral y corporal del niño,

incluso ya puestos a rozar conceptos de
libertad, de contemplar la improvisación
dentro del margen interpretativo. Tenemos
una herramienta viva, modelable y eso nos
puede convertir en pequeños dioses si no
nos prevenimos a nosotros mismos sobre

la utilización del mensaje escénico.
Particularmente, reconozco que
usando cualquiera de las fórmulas de
creación literaria, desde la soledad o con el

grupo de improvisación, tiendo a caminar en
dirección contraria a principios pedagógicos
o didácticos. Esto, por supuesto, es una visión particular del planteamiento ideológico,
no siendo para nada definitorio ni definitivo,
de un proceso que puede transcurrir y encauzarse por otras visiones individuales.
Perseguimos un fin común y este siempre
irá laureado de signos de libertad, donde es
el alumnado al que pretendemos educar en
la implicación por entero con toda la combinación unitaria de las opciones artísticas
más dispares.

EL COLE;
PERIÓDICO SEMANAL.
Relato de experiencia educativa:
Mª José Marín Adame
¿Cómo hacer para que los alumnos/
as hoy en día se preocupen por mejorar
el lenguaje, y dentro de éste la expresión
escrita?.
Sabemos que para que el aprendizaje
sea significativo debe partir del conocimiento previo del alumnado, de su experiencia y,
al mismo tiempo, ser funcional, dándole un
sentido y una utilidad a lo que aprende.
Por otro lado, yo soy una maestra
especialista, aunque este curso, mi segundo curso de ejercicio docente, desarrollo la
tarea de tutora de un grupo de tercero de
Primaria.
Pues bien, sabiendo todo esto, la

escasa experiencia que me acompaña me
obliga a buscar, investigar, proponer actividades a los alumnos/as que tengan las
características antes descritas para que se
motiven a la hora de escribir algo interesante, con coherencia y con seriedad, aunque
dándome cuenta de que a veces es muy
difícil conseguir este objetivo.

Tras esta pequeña introducción donde
pretendo encuadrar la siguiente exposición,
voy a contar una experiencia educativa
que me ha ocurrido durante este curso
2003/2004.
Durante el curso, uno de mis alumnos
me propuso hacer un periódico. Me pareció
una buena idea, pero yo pensaba que sería
mejor seguir con la dinámica de clase que
llevábamos, es decir, libro de texto, dictado,
ejercicios programados de antemano; incluso exámenes copiados del mismo libro.
El alumno volvió a proponerlo un par
de veces más y en ambas situaciones yo
respondía lo mismo: “Ya veremos. Primero
hay que terminar los libros y cuando lo sepamos todo, entonces podemos empezar
a trabajar el periódico, sólo si hay tiempo
antes de que termine el curso”. Desde luego, una respuesta lógica, ¿verdad?
El paso del tiempo me dijo que no era
lógica porque, en primer lugar, los libros de
texto tienen demasiados contenidos para
ajustarlos al horario escolar, por lo que
siempre andamos locos los maestros por
estar ajustados de tiempo, adelantando
todo lo que podamos para que se pueda
llegar al tema 15 del libro; en segundo lugar,
los alumnos/as no terminan de entender
un aspecto determinado cuando ya no se
acuerdan de las palabras que terminan
en or/ora, con lo que te da la impresión de
haber perdido, por lo menos, una parte del
tiempo empleado para que los niños y las
niñas aprendan.
Iba a finalizar el segundo trimestre,
cuando el mismo alumno volvió a insistir
en la idea del periódico. Estaba muy ilusionado en que el grupo-clase trabajara en
ello. En esta ocasión, presté más atención
a la propuesta y me interesé más en ella,
pensando que podía ser una idea de la que
se podrían obtener muchos beneficios para
el alumnado.
Propusimos la idea a los compañeros/
as y algunos se mostraron muy entusiasmados, otros no tanto. Hubo una especie
de debate donde cada uno opinaba sobre
si hacer o no el periódico y qué íbamos
a conseguir con ello. Los que pensaban
que era una buena idea, afirmaban que así

harían algo interesante y que sus madres
y padres podrían leerlo; otros decían que
así mejorarían la letra y otros que podrían
trabajar en grupo y eso era divertido. De
esta forma, los que opinaban que la idea
era aburrida, cambiaron de actitud ante ella
y también se mostraron más abiertos a la
propuesta del compañero.
Meses antes, les pedí a los alumnos/
as que trajeran periódicos de sus casas,

pero no con vistas a este trabajo, sino para
hacer juegos con el papel, actividades, por
cierto, que aún no se han realizado. Así
que aproveché los periódicos, les di uno
por parejas y estuvieron viendo las distintas
secciones de que constaba.
Hicimos una adaptación de esas
secciones a nuestro entorno, por ejemplo,
la sección internacional se pasó a llamar
noticia del pueblo, y así con todas las
secciones, de manera que constituimos el
periódico de la siguiente manera:
1. Portada, con la noticia más importante de la semana.
2. Noticia de la clase.
3. Noticia del colegio.
4. Noticia del pueblo.

5. Sucesos, refiriéndose a algún accidente que haya ocurrido en el pueblo
o en la isla, alguna riña en el recreo,
etc.
6. Cultura, donde se puede hablar del
coro del colegio, de alguna exposición que haya en esa semana y que
algún niño conozca, etc.
7. Deportes, del pueblo, de la isla, del
país; cualquier modalidad deportiva,
todo según los conocimientos y gustos de los alumnos y de las alumnas
que esa semana tengan que escribir
la noticia.
8. Pasatiempos, teniendo como modelos los de algún periódico o inventados.
9. El tiempo de la semana.
10. Opiniones personales sobre cualquier aspecto que haya ocurrido en
clase.
Como casi todos los niños querían
dedicarse a la noticia del deporte o a la
de los pasatiempos, decidimos que cada
semana se trabajaría una sección distinta,
de manera que todos tendrían que escribir
en todas las secciones cuando terminara el
tercer trimestre, rotando cada semana por
las diferentes secciones.
Visto todo esto pasamos a organizar
los grupos. Al ser diecisiete alumnos/as,
decidimos que ocho de las secciones se
trabajarían por parejas, un sólo alumno se
dedicaría a una sección y yo haría otra de
ellas. Así se cubrirían los diez temas del
periódico.
Se decidió entre todos que se haría
un periódico por semana, por lo que escogí
un día de la semana y el horario oportuno
para su trabajo en clase. Sería el miércoles
de cada semana, tras el recreo.
Faltaba por decidir el nombre del
periódico. Acordamos que se llamaría EL
COLE.
El alumnado se mostraba interesado en todo momento y progresivamente,
cada uno proponía algo distinto, por lo que
yo siempre tenía que intervenir y colmar
un poco los nervios, además de participar

también en las propuestas e ir orientando
para que el periódico tuviera coherencia,
dándole un poco de forma al proyecto.

SUCESOS

nos y ya hay varios que están interesados
en ayudar en el periódico. Así
que hasta hace dos semanas uno de estos

En el recreo del día 12 de mayo dos alumnos de tercero estaban castigados en la clase haciendo un castigo y se pelearon.
Uno de ellos insultó al otro compañero con una palabrota muy fuerte. El otro alumno también le devolvió la palabrota,
pero era más fuerte. Al final se disculparon dándose un beso y un abrazo. Al final todo acabó bien. Los dos acabaron
Decididas
las
secciones,
los así.
grupos, el siscontentos.
Ojalá
todo
termine siempre
Eliezer y J. Fdo.
tema de rotación de las parejas, el día y el
niños de quinto curso viene los miércoles
horario, nos pusimos manos a la obra. Cada a trabajar con los niños de tercero y en el
pareja trabaja cada semana la noticia que le periódico semanal nº 4 se unió a la sección
corresponde. Si a la pareja no se le ocurre de Pasatiempos el sexto curso.
ninguna noticia interesante, preguntamos
Todo esto motiva aún más al grupo,
a la clase por si alguien tiene una idea so- hace que su trabajo sea más importante
bre el tema a escribir por sus compañeros. para ellos y se sienten más orgullosos de
Cuando están escribiendo voy de mesa en hacer algo que los demás puedan leer.
mesa aconsejando sobre cómo darle un
Ya vamos por el periódico semanal
sentido a la noticia para que sea coherente nº 5.
y esté organizada, y también respondo a
Desde luego, se ha experimentado
las dudas que surgen. Cuando una pareja un cambio en la motivación y el interés en
acaba de escribir atiendo, no a la ortografía, todo el alumnado a la hora de coger papel
sino a la expresión, volviendo a hacerles ver y lápiz y empezar a escribir. Y no sólo eso,
que faltan datos importantes, que no existe sino que además, al trabajar en parejas
conexión entre las frases, etc.
estamos promoviendo que ambos discuBorran, vuelven a escribir, en fin, todo tan, expongan sus distintos puntos de vista
un proceso que ocupa aproximadamente sobre la noticia a escribir y desarrollen la
hora y media. Me entregan la noticia bien capacidad de crítica.
organizada y, es entonces, cuando correPara finalizar, simplemente un cogimos las faltas de ortografía.
mentario: Es cierto que realizar este tipo
Al día siguiente, en mi hora libre, esas de actividades ocupa mayores esfuerzos
noticias que mis alumnos/as me ha dado, y quebraderos de cabeza al maestro, pero
las escribo en el ordenador y les doy forma, qué duda cabe que los resultados obtenicambiando el tipo y el tamaño de letra y el dos han necesitado un proceso de trabajo
color del título en cada noticia para que sea más elaborado por parte del alumnado,
más agradable para ellos. Las secciones de ham sido más funcionales que con otros
Pasatiempos y El Tiempo las dejo tal cual contenidos lejos de la realidad del niño/a
la trabajan los niños y sólo se escribe al y más motivantes, ya que el periódico se
ordenador el nombre de la sección.
reparte entre los padres, madres, la familia
Tras cada noticia se colocan los nom- y todo el mundo para que lean y aprecien el
bres de los alumnos/as que la han escrito. esfuerzo dedicado, idea también propuesta
Esto motiva aún más al alumnado al ver su por ellos.
nombre escrito junto a su trabajo.
Por último, agradecer a esta revista
El viernes se fotocopia el periódico la oportunidad de apoyar y difundir expepara cada niño y ellos se lo llevan a casa.
riencias y actividades relevantes que se
La idea fue presentada a los distintos desarrollan en nuestros centros escolares,
tutores de Primaria y tuvo buena aceptación donde he aprovechado para contar una
porque a todos les pareció algo interesante. experiencia que seguramente a más de un
Los tutores comentaron el tema a sus alum- maestro le haya ocurrido en su aula.

“LA TRAPERA DE LA ABUELA”
(Trabajo de parches)
El CEIP San Agustín de La Orotava participa este curso 2004/05 en un proyecto
de mejora en la modalidad de actividades extraescolares. Una actividad que incluye la
participación de madres, profesoras y alumnas. El proyecto se denomina “La Trapera de
la abuela” (trabajo de parches) y se realiza con las técnicas del patchwork y quilting
¿Qué es el patchwork y el quilting?
Es un trabajo que se realiza
cosiendo pequeños retales de
tela, combinando el color y las
formas intentando crear conjuntos armónicos, para, una
vez terminado, acabar con un
acolchado o quilting.
Nuestras abuelas ya lo hacían
con las clásicas traperas.
Utilizando antiguos sacos de
papas donde entrelazaban
tiras de tela que ordenadas
con amor y arte, hacían de
nuestras camas un autentico
lujo a la vista.
El patchwork y su acabado el
quilting son tan antiguos como
la humanidad. Desde Egipto
hasta nuestros días el hombre
(o en este caso la mujer) las
ha utilizado en la confección
de vestidos o útiles para abrigarse como medio creativo.
La herencia más actual de
esta técnica nos viene de los
europeos que se trasladaron
a América: los colonos aprovecharon sus ropas cosiendo
colchas para así afrontar los
duros inviernos en su camino
hacia el Oeste.
Las traperas canarias
La finalidad de estos trabajos ha tenido en Canarias un sentido de utilidad. Se aprovechaban los trozos de ropa para elaborar colchas y alfombras que a su vez tenían un interés
artístico pues, aunque estaban realizadas con materiales pobres, en la combinación de
colores acababan por producir pequeñas obras de arte. Actualmente se siguen realizando
trabajos con tiras de trapos en las islas de La Palma y Gomera

En el Norte de la isla de Tenerife se utilizaban los antiguos sacos de papas como base para
introducir trozos de telas y combinar auténticos trabajos artísticos. Igualmente se elaboraban alfombras con temas aplicados para aprovechar todos los retales que sobraban.
¿Cómo surgió el proyecto?
En el curso 2003/04 nos planteamos introducir en la clase de Plástica de 6ª de Primaria,
una actividad de retacería o patchwork (trabajo de parches de tela) como trabajo navideño.
L@s alumn@s elaboraron un adorno navideño. Est@s lo llevaron a casa y un grupo de
madres planteó la posibilidad de que en la actividad también pudieran participar ellas.
A partir de ese momento, 14 madres y profesoras del centro comenzaron a aprender las
técnicas para diseñar y coser sus propias colchas.
La idea era reunirnos para aprender a realizar algo que fuese útil y creativo y a la vez
compartir una actividad que nos permitiera recuperar la antigua actividad de nuestras
abuelas con las colchas de trapos.
Durante estos dos cursos nos hemos reunido todos los jueves.

En el mes de Mayo surgió la posibilidad de convertir esta actividad en un Proyecto de
Mejora y nos lanzamos con entusiasmo a presentarlo. De esta manera se garantizaba
una continuidad al proyecto y se podían obtener fondos con los que comprar materiales
para seguir trabajando.
¿Cuáles son nuestros objetivos?
Los objetivos que nos planteamos como grupo son los de:

Fomentar la participación y la mejora de las relaciones padres / profesores).
La recuperación de costumbres:
El aprovechamiento de retales con la finalidad de realizar trabajos artísticos.
Descubrir la utilidad y creatividad de un trabajo: Ofrecemos la oportunidad de que las
madres realicen un trabajo fuera de casa con el que expresar su creatividad y que a la
vez
resulte útil a la familia.
Mejorar la interrelación padres/
hij@s: Acometer una tarea común
como nudo de conexión intergeneracional entre madres e hijos.
Incentivar la cooperación: Fomentar el trabajo en grupo, cosiendo y
acolchando junt@s.
Desarrollar la creatividad en el arte
de combinar colores y formas.
¿Quienes participan?
El proyecto
incluye desde su origen a 16 madres y profesoras. Sin embargo, en
Octubre de este año se ha creado
otro grupo de iniciación con 10 alumnas de 8º de Primaria y dos madres.
¿Qué actividades realizamos?
		
En estos momentos todas las alumnas
están terminando de elaborar sus colchas y hemos
comenzado un curso monográfico de adornos de
Navidad.
Se impartirán técnicas de
vidrieras con motivos de
flora autóctona , bargello ,
antiguas muñecas de trapo,
y paisajes.
En Navidad expondremos
nuestros primeros trabajos
en el colegio.
En junio del 2005 celebraremos “La fiesta del acolchado” con el objetivo de acometer la tarea de acolchar un tapiz o
colcha con motivos de pintaderas canarias que intentaremos presentar en la Exposición
Anual de la Asociación Española de Patchwork que tendrá lugar en esta isla los días 10
, 11 y 12 de octubre de 2005

DIFICULTADES DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN VERSUS
DESARROLLO MADURATIVO
Mª Angeles Pérez Arbelo
Mª Asunción Fuertes Rodríguez
Isabel A. Carrillo Hdez.-Sivero.
Logopedas de los Equipos de Orientación Psicopedagógica de la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias.
En muchas ocasiones nos hemos encontrado ante la situación de
tener que diferenciar entre dificultades del lenguaje y la comunicación y ciertas manifestaciones propias del desarrollo madurativo.
Con el fin de aportar una posible respuesta, nos planteamos la
elaboración de un protocolo a modo de despistaje inicial en el
que agrupamos todas esas cuestiones que nos hacemos cuando
estamos ante esa situación.
Es frecuente acudir al aula de Educación Infantil y
encontrarnos con profesionales “desorientados” sobre el nivel del lenguaje y comunicación
que utilizan algunos de sus alumnos/as. Nos comentan que el niño/a “habla mal, no se
le entiende, no comprende lo que le decimos, no se comunica” ... y así podríamos seguir.
Esta situación genera confusión siendo difícil determinar a simple vista si hablamos de
problemas en el desarrollo del lenguaje y la comunicación o de simples manifestaciones
propias del desarrollo madurativo del niño/a . En el primero de los casos, se requiere una
intervención temprana, mientras que en el segundo será el propio desarrollo madurativo favorecido por la escolarización el que haga que estas dificultades remitan de forma
natural.
Para evitar esta posible confusión y por consiguiente la perdida de un periodo
de intervención significativo, es necesario realizar una evaluación que conllevaría tres
pasos:
1. Detección de la posible dificultada; que haría referencia a ese primer momento donde
nos damos cuenta de la presencia de un lenguaje y/o comunicación diferentes.
2. Valoración de la misma; es aquí donde debemos observar una serie de aspectos psicolingüísticos que nos pueden aportar información sobre la presencia o no de algún
tipo de problema. Es el punto de partida para una valoración posterior más exhaustiva
ya que a la vez nos orienta sobre que aspectos del lenguaje pueden presentar mayores
dificultades y sobre los cuales habrá que intervenir de forma especial.
3. Orientaciones; una vez detectadas las dificultades se requiere la actuación de los
diferentes profesionales que actúan sobre el niño/a, a fin de orientar e intervenir en el
caso.
Con el fin de clarificar aquellos aspectos en los que debemos centrar nuestra atención
a la hora de observar el comportamiento psicolingüístico del niño, hemos elaborado un
protocolo que exponemos a continuación.
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“HOSPITAL DEL LIBRO”:
Experiencia didáctica sobre animación a la lectura
Mª Matilde Perera González.
Becaria del PIALTE 2003/04
Lomos estropeados, páginas sueltas, desplegables inutilizados... así empezó

todo.
En la biblioteca escolar del C.E.I.P. Punta Brava del Puerto de la Cruz, algunos
libros infantiles estaban en ese estado, haciendo un expurgo en el mes de enero vimos
que había libros valiosos e interesantes que deberíamos seguir conservando, aunque
estaban estropeados.
¿Cómo unir este trabajo a la animación a la lectura? arreglar... o ¿curar?. De ahí
nació la idea del “Hospital del Libro”: teníamos unos libros que estaban “malitos” y había
que curarlos.
En mis encuentros semanales con los niños/as de todos los cursos del colegio, les
fui enseñando el estado en que estaban algunos libros, cómo debíamos manejarlo, que
no debemos hacer con un libro, y poco a poco fue tanta la implicación que en los recreos
- en donde la biblioteca permanece
abierta- venían con los libros que
estaban leyendo en las manos diciendo: Matilde este libro está “malito”, lo
tenemos que curar... era inevitable
e imprevisible había que poner en
marcha nuestro particular “Hospital
del Libro”.
Durante el mes de abril se
puso en funcionamiento dicho Hospital con el apoyo y colaboración del

Claustro de Profesores y
A.M.P.A. del centro con la
finalidad no sólo de curar
los libros estropeados sino
que el alumnado interviniera
activamente, conociendo
los distintos elementos en
que está formado un libro,
ampliando su vocabulario,
confeccionando fichas bibliográficas de manera lúdica
y manejando los libros de
manera adecuada.
... De la noche a la
mañana la “biblio” se convirtió en un hospital: en la entrada les esperaban grandes banderolas que lo indicaban,
camillas con sábanas blancas, grandes libros llenos de tiritas, vendas, torniquetes... incluso
alguno se tuvo que intervenir de urgencias y necesitó máscara de oxígeno.
Matilde Perera ataviada como una doctora, lo cual imprimía más carácter lúdico a
la idea organizó el “Hospital del Libro”. Maestra de Educación Infantil en paro y becaria del
PIALTE (Programa Insular de Animación a la Lectura y Técnicas de Estudios 2003/2004)
del Cabildo Insular de Tenerife, elaboró una ficha bibliográfica – léase parte de hospitalización - donde constara quién era el doctor/a que asistía al enfermo, el título del libro, el
autor/a, editorial y un informe del especialista donde se especificaba que partes del libro
estaban deterioradas.
Así que el alumnado de segundo, tercero y cuarto han sido los doctores que han
rellenado dicho parte, en donde se ha trabajado las partes del libro, búsqueda del autor/a
en la portada, quién, dónde y qué significa editar, este diagnóstico fue realizado entre el
29 de marzo al 12 de abril, en donde el balance fue de 85 libros “malitos”.
Mientras se iban realizando los diagnósticos los libros eran colocados en las camillas con su parte de hospitalización, en la Unidad de Cuidados Intensivos, lo curioso de
este proceso, es que todo el alumnado incidiendo más en el Ciclo de Educación Infantil,
entraban más tranquilos y hablaban más bajito en la biblioteca... porque los libros estaban
“malitos” y necesitaban descansar y silencio.
El mismo lunes 12 al 16 de
abril después que nuestros doctores diagnosticaran que parte de los
libros estaba en mal estado, entró
en escena el alumnado del Tercer
nivel de Primaria, tenían todo los
materiales para “curarlos”: cintas
elásticas, cinta adhesiva, goma
arábica, papel, tijeras, mucha paciencia y mejor pulso. Consistía en
leer el parte de hospitalización que
habían rellenado sus compañeros

y en parejas “curar” las partes que estaban en mal estado y colocarlos en las camillas
pendientes del alta.
Durante esas semanas la biblioteca se convirtió en un trajín de ir y venir de alumnos y profesorado para ver como iban evolucionando los libros, algunos sanaron pronto
y otros se recuperaron más tarde y todos han podido recobrar la salud, gracias a esta
experiencia sanitaria.

Con todos los libros ya recuperados elaboramos una exposición que se realizó del
19 abril al 10 de mayo en el pasillo de la primera planta, recién inaugurado con el nombre
de “Celia Herrera”, maestra jubilada de dicho centro.
Ésta es una de tantas estrategias e ideas que nos surgen sin pensarlo, teniendo
los oídos y la mente abiertos a las sugerencias del alumnado pero dándole contenido,
recursos y muchas ganas todo un colegio se implica de tal manera que los niños al mismo
tiempo que se divertían y restauraban los volúmenes, se han acercado al mundo de los
libros y ahora los tratan con más respeto, tanto el libro en sí, como lo que pueden descubrir
en él a través de la lectura.
... Así que podemos concluir diciendo que nuestra biblioteca del C.E.I.P. de Punta
Brava del Puerto de la Cruz goza de muy buena salud.
					

