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L

a enseñanza es -y coincidiremos en decir que lo será siempre- el motor de nuestra sociedad,
ya que el conocimiento que genera es el mayor bien sobre el que se puede invertir. Recordarlo
no será una obviedad en un momento de crisis económica en que los bienes materiales se
tambalean y que nos lleva a fijarnos en las bases más sólidas en las que se sustenta nuestra
comunidad.
Un año más, apostamos porque la enseñanza pública alcance los resultados que desde todo el
entorno educativo deseamos. Llevar a cabo todos los proyectos educativos diseñados forma
buena parte de nuestra responsabilidad pero, además, será necesario compartir y transmitir
esas experiencias, que generarán confianza y entusiasmo y aportarán criterios para el debate.
Apostamos, desde esta revista, por la colaboración como forma de enriquecimiento, de
aprendizaje y, por lo tanto, como aportación necesaria para avanzar en el logro de nuestros
objetivos.
En su línea de actuación, este CEP ha creído necesario usar todos los recursos que las nuevas
tecnologías ofrecen y ocupar el lugar que nos corresponde en la sociedad actual. En coherencia,
la edición de nuestra revista en formato digital se ha realizado valorando todas las ventajas que
nos ofrece, sin olvidar en ningún momento su función principal de divulgar los estudios,
experiencias y trabajos realizados en los Centros educativos e incentivar la comunicación.
Mario Ramos Rodríguez
Director del CEP Icod de los Vinos
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DE DÓNDE VENIMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS:
DE ÁBACO AL PROGRAMA ESCUELA 2.01
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Manuel Area Moreira
Universidad de La Laguna (España)
http://www.manuelarea.net http://ordenadoresenelaula.blogspot.com
En este artículo haré un breve repaso o
reconstrucción de lo que han sido las políticas
educativas para incorporar las TIC (Tecnologías
de la Información y Comunicación) al sistema
escolar en España, con algunas referencias
específicas a Canarias, desarrolladas a lo largo de
estos últimos 25 años. Comenzaré recordando a
los proyectos Atenea (a nivel territorio MEC) y
Ábaco en Canarias creados en los años ochenta
del pasado siglo XX para finalizar haciendo
referencia al actual Plan Escuela 2.0. Pero antes
de ello, permítanme que comience haciendo
memoria de mi propia historia personal con la
tecnología. Es una biografía que seguramente
será similar al que otros docentes de mi generación han recorrido.
Mi historia personal con los ordenadores
Soy un adulto de mediana edad que tuvo la
oportunidad generacional de asistir al nacimiento
y evolución de la llamada "informática educativa"
en nuestro país. Y además poder hacerlo desde
una doble atalaya: como observador (investigador) que teoriza sobre lo que está sucediendo
con las TIC en la educación y como docente
(profesor universitario) que experimenta en su
práctica estas tecnologías.
Mi primer ordenador lo tuve en 1982 (un
Spectrum de 48 k) ¿se acuerdan?. Tenía que
enchufarlo a la televisión y a un magnetófono
porque el almacenamiento del software y datos
se grababan en una cinta de cassette. Poco
tiempo después, en 1988, compré mi primer PC
(no tenía disco duro, pero sí dos disketteras: una
de 5 1/4, y la otra de 3 1/2). Recuerdo que era de
la marca Phillips con un monitor de fósforo verde
que funcionaba con MSDOS (lo que exigía conocimientos del lenguaje Basic), y utilizaba como
procesador de texto, aquel programa llamado
WordPerfect (que me parecía auténticamente
mágico). Poco después mi ordenador fue un
“clónico” 286 sin marca reconocida, detrás vino
un 386, más tarde un 486, después llegó el color
y la interface gráfica de Windows 3.1 con un
procesador Pentium ...
Solamente han pasado 25 años, pero a mis hijos
les parece que estoy hablando de los tiempos de
la prehistoria de la informática. Ellos aún no

habían nacido y por ello les suena a un pasado
lejano. Actualmente mi vida cotidiana está inundada
por mil artilugios digitales y paso muchas horas
conectado a una máquina. Dispongo, tanto en el
despacho de la universidad como en mi domicilio,
de varios PCs -tanto de sobremesa como portátilespara trabajar tanto con Windows como Linux, tengo
teléfono móvil, estoy rodeado de cámaras de vídeo,
de fotografías y de servicios de televisión digital, en
mi casa hay distintas consolas de videojuegos, soy
usuario asiduo al MP3, desde hace varios años publico en Internet mi propio sitioweb personal y un
blog dedicado a los ordenadores en la enseñanza,
imparto mi docencia a través de aulas virtuales bajo
la plataforma Moodle, utilizo habitualmente las
presentaciones multimedia con el proyector correspondiente, pertenezco a un grupo de investigación
que ha diseñado y desarrollado software educativo,
escribo libros, artículos y conferencias sobre las
aplicaciones educativas de las TIC, participo en redes
sociales como Facebook o Twitter, me conecto y
converso con mis colegas y amigos a través de
email, skype o la telefonía SMS,... A estas alturas de
mi vida si en aquel año de 1982 me hubieran dicho
que la tecnología informática estaría tan omnipresente en mi hogar, en mi ocio, en mi actividad
docente y laboral..., confieso que no lo hubiera
creído. ¿Qué será entonces dentro de otros
veinticinco años?
Lo que viene a continuación es una breve historia
inacabada de cómo los ordenadores y demás
tecnologías digitales han ido entrando en las
escuelas de nuestro país. Pretendo simplemente
realizar un inventario de la memoria de las políticas
educativas destinadas a incorporar al sistema
escolar las denominadas TIC. Es, en consecuencia,
un relato que reconstruye de dónde venimos y hacia
dónde vamos.

1. Veinticinco años atrás: los proyectos Atenea y
Ábaco
A finales de los años setenta y principios de los
ochenta del siglo XX los ordenadores estaban ausentes del sistema escolar. Por ello distintos gobiernos
occidentales incorporaron, por vez primera, a sus
políticas educativas la necesidad de que los orde-

1

Este artículo es una historia inacabada. Empezó con un primer texto publicado en la revista La Gaveta del CEP de Santa
Cruz de Tenerife en 2003 que se titulaba de “Ábaco a Medusa”. Poco después, fue ampliado analizando la historia
particular de las TIC en sistema escolar español. Se publicó con el título de “Veinte años de políticas institucionales para
incorporar las TIC al sistema escolar” en un libro colectivo de la editorial Akal en el año 2006. Más tarde lo volví a
reelaborar y en 2008 se publicó en la revista Quaderns Digitals. Desde entonces lo sigo actualizando en distintos post que
sobre esta temática estoy publicando en el blog “Ordenadores en el aula” http://ordenadoresenelaula.blogspot.com..
Supongo que esta historia nunca dejaré de reescribirla y, por ello, siempre será un artículo inacabado.
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nadores entraran en los centros educativos. En
aquel tiempo las computadoras todavía no se
habían popularizado y solamente estaban al
alcance de unos pocos profesores iniciados
debido, entre otros factores, a que el software
resultaba altamente complejo en su uso (hacía
falta conocimientos de programación en Basic y
otros lenguajes de alto nivel), apenas existían
programas elaborados específicamente para la
enseñanza, la interface o entorno de trabajo en la
pantalla era únicamente en modo texto sin
iconos o representaciones multimedia, la tecnología era poco potente y su coste económico era
elevado tanto para los usuarios como para los
centros educativos.
En el contexto español el proceso de incorporación de la tecnología informática a las escuelas
se inició institucionalmente con el Proyecto
Atenea impulsado por el Ministerio de Educación
y Ciencia del gobierno socialista a mediados de
los años ochenta (Arango, 1985). De forma
paralela distintas comunidades autónomas con
competencias plenas en materia educativa también crearon sus propios planes dirigidos a impulsar el uso de los ordenadores en el marco
escolar. Los proyectos "Abrente" y "Estrela" en
Galicia, el Plan "Zahara" en Andalucía, el "Plan
Vasco de Informática Educativa", el "Programa
Informática a l´Ensenyament" de Valencia, o el
"Plan de Informática Educativa" de Cataluña
fueron algunas de las experiencias institucionales
desarrolladas. Una descripción más completa de
los mismos puede verse en PNTIC2 (1991).
En Canarias las primeras experiencias institucionales de incorporación de los ordenadores a la
enseñanza comenzaron a finales de los años
ochenta impulsadas por el denominado Proyecto
Ábaco3 creado por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del gobierno autónomo. Su
existencia fue efímera y poco generalizada, pero al
menos sirvió como cantera de formación de
docentes preocupados y motivados por la informática educativa. Oficialmente los objetivos de
Ábaco fueron ambiciosos, pero los avatares del
momento (presupuestos insuficientes, cambios en
los gestores de la Administración, inexperiencia
pedagógica en el uso de ordenadores, las limitaciones del software y hardware de aquellos

años, otras prioridades educativas,...) condujeron a
que sus logros y realizaciones fueran más limitadas
de lo deseado.
El conjunto de Programas y Planes autonómicos
citados anteriormente 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 curriculum).
En aquellos años, 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 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 descono-

2

El proyecto Atenea destinado a la informática educativa se fusionó, en aquellos años, con el proyecto Mercurio
orientado al vídeo educativo creándose el PNTIC (Programa Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicación).
3

Una descripción más detallada de las características del Proyecto Ábaco-Canarias puede verse en Quevedo y Rupérez
(1990).
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cida en la mayor parte de los hogares españoles,
si exceptuamos la primera generación de consolas de videojuegos.
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,...). Hacia mediados de los años noventa
prácticamente todos los centros educativos
españoles tenían en su secretaría y/o dirección
ordenadores y era impensable que la gestión
administrativa escolar pudiera seguir realizándose exclusivamente con papel y lápiz. Sin
embargo, su uso en el contexto de aula era prácticamente una rareza.
Tuve la oportunidad de participar en el primer
estudio evaluativo del Proyecto Atenea realizado
en el curso 1987-88 (publicado en PNTIC, 1989)
por encargo del propio programa a un equipo
dirigido por el prof. J.M. Escudero Muñoz. Este
estudio se tituló Informe de Progreso. Fase
Exploratoria (Proyecto Atenea). A través de cuestionarios y entrevistas al profesorado, a los monitores y coordinadores participantes en el proyecto, a los equipos directivos de los centros, así
como a través de realización de observaciones
del uso de los ordenadores en el aula, pudimos
realizar un informe bastante detallado de las
perspectivas, valoraciones y prácticas desarrolladas en aquellas fechas. Es difícil conseguir el
informe publicado en papel hace ya casi veinte
años (no hay versión electrónica), aunque existe
un trabajo de Escudero (1992) donde se resumen
muchos de los resultados obtenidos en dicha
evaluación. En el referido informe, entre otras
conclusiones, se indicó:
- que el proyecto gozaba de un grado bastante
positivo de aceptación por parte de los agentes
educativos implicados
- que el proyecto estaba todavía en una fase de
movilización y adopción inicial y lejos, todavía, de
alcanzar los objetivos previstos de integración
curricular de los ordenadores
- que la práctica de aula con computadores era
todavía muy escasa, entre otras razones, por
insuficiencia en el software y de recursos informáticos específicamente educativos, condiciones
de trabajo del profesorado, así como por la for-

mación inicial recibida por éstos centrada en los
aspectos más técnicos de la informática y carente
de formación pedagógica adecuada.
En definitiva, en aquellos años 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 a las
nuevas tecnologías en una de sus metas. Fue una
etapa cargada de ingenuidad e inocencia en la
que se confió, en exceso, 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.
2. Los años noventa: Un tiempo de espera, de
trabajo silencioso y de revisión crítica
Al comienzo de los años noventa el tema central
de la agenda educativa en España lo monopolizaba la implantación práctica de la LOGSE (Ley
Orgánica General del Sistema Educativo). Esta ley
educativa promulgada por el gobierno socialista
en los primeros años de la década de los noventa
ampliaba la escolaridad obligatoria hasta los 16
años, reformulaba la estructura del sistema
escolar haciendo desaparecer la EGB y el BUP y
sustituyéndolos por las etapas de Educación Infantil, Primaria y ESO, y proponía un nuevo modelo curricular que enfatizaba más los llamados
procesos de aprendizaje constructivistas que el
aprendizaje memorista, que organizaba el contenido escolar en distintos tipos (conceptos,
procedimientos, actitudes) y que requería diversos niveles de planificación como el PEC, el PCC y
las programaciones de aula.
En aquel momento los documentos oficiales del
currículum planteaban tímidamente que las tecnologías digitales estuvieran presentes en las
prácticas de aula o que fuera un espacio de
aprendizaje escolar relevante. De hecho, si se
revisa el currículum o DCB (Diseño Curricular
Base) de la LOGSE apenas existen referencias a
esta cuestión. En aquellos años la tecnología
pertenecía a la esfera particular de los proyectos
o programas de informática educativa como el
PNTIC (Programa Nacional de Tecnologías de la
Información y Comunicación) creado por el MEC
así como los programas similares desarrollados
de modo específico en distintas comunidades
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autonómicas con competencias plenas en educación. Fuera de estos proyectos, la gran mayoría
del profesorado, de los padres y madres y demás
agentes educativos sentían como algo ajeno a sus
preocupaciones la necesidad de incorporar las
TIC a la enseñanza. Los ordenadores todavía, en
aquellas fechas, conservaban un halo de ciencia
ficción al alcance solamente de los iniciados.
En Canarias el proyecto Ábaco desapareció para
dar paso al Programa de Nuevas Tecnologías el
cual fue el referente e impulsor de la integración
escolar de las TIC en Canarias de aquellos años.
Además del equipo humano de ese Programa se
creó la figura del asesor en Nuevas Tecnologías en
los distintos Centros del Profesorado (CEP) del
Archipiélago. La labor desempeñada por unos y
otros, vista con la distancia de los años, habría que
calificarla como encomiable y valiosa porque las
tareas desarrolladas fueron numerosas, variadas y
continuadas a pesar de que no llegó a contarse ni
con recursos humanos, económicos e infraestructurales suficientes. Desde el Programa de Nuevas
Tecnologías y de las asesorías CEP se implementaron acciones de formación del profesorado en
este campo, se desarrolló software específico tanto
para la gestión administrativa de los centros
educativos como software educativo para la actividad pedagógica, se asesoró a los centros para
resolver problemas vinculados con el hardware
como para la instalación y uso de programas
informáticos, se articularon y apoyaron las primeras experiencias y servicios telemáticos y de Internet, se estimuló al profesorado para que crearan
tanto materiales como para la planificación de
actividades y proyectos de innovación basados en
la utilización de ordenadores, ..., en definitiva,
posibilitaron que poco a poco las TIC fueran
entrando en los centros (aunque fueran principalmente para la gestión y administración de los
mismos a través del programa Pincel) y que
aquellos docentes inquietos y motivados para el
uso pedagógico de los ordenadores tuvieran un
referente de apoyo institucional.
Como comentario general pudiéramos decir que
la década de los noventa representó un periodo,
no sólo en el contexto español, sino también
internacional de revisión crítica de lo realizado en
años precedentes y que cuestionaron los
principios (ingenuos) y falsas expectativas que se

tenían del impacto de la informática sobre el
aprendizaje. En las muchas investigaciones realizadas sobre esta temática ni se demostró, o al
menos, no existió consenso de que los alumnos
aprendían más y mejor por el mero hecho de
utilizar ordenadores en el aula, ni el profesorado
en su conjunto, a excepción de los más entusiastas, innovó sus prácticas adoptando los ordenadores como recurso habitual en su enseñanza,
ni se produjo la tan esperada “revolución pedagógica”. Todo ello, junto con una crisis de la
economía occidental de aquel periodo, y con el
establecimiento de otras prioridades de política
educativa, condujo a que muchos gobiernos
redujeran su apoyo, tanto económico como de
recursos materiales y humanos, a los planes y
proyectos destinados a introducir y fomentar el
uso educativo de la informática. Fue un tiempo
de trabajo silencioso para los entusiastas de la
informática educativa.
De todas las novedades e innovaciones tecnológicas ocurridas en la primera mitad de la década
de los noventa el multimedia en CD-ROM fue la
estrella de atención de quienes estábamos
interesados por la tecnología educativa. La
novedad de aquellos años fue la publicación de
numerosos y variados materiales educativos
multimedia por parte de editoriales -como fueron
las colecciones de Zeta Multimedia y de Anaya
Interactiva-. En aquel momento empezó a
comercializarse un conjunto de productos educativos en CDROM magníficamente presentados en
estuches y que abarcaban temáticas diversas:
desde enciclopedias del cuerpo humano, de
animales o plantas, diccionarios interactivos,
viajes y exploraciones por el universo, el fondo
del mar, colecciones de juegos creativos... hasta
multimedias destinados a enseñar las asignaturas
curriculares tradicionales como las matemáticas,
la lengua, la historia o el idioma extranjero. Sin
embargo, gran parte de las adquisiciones y usos
de estos materiales fueron realizados para su
consumo en el contexto del hogar (es decir,
compras realizadas por padres para sus hijos) que
como material didáctico para ser empleado en el
ámbito del aula. En esa década, el número de
ordenadores en los centros escolares y la calidad
de los mismos era escasa e insuficiente como
para poder emplear de forma continuada dichos
materiales multimedia.
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3. Llega el siglo XXI: Internet se convierte en un
medio de masas y prioridad de las políticas educativas en Europa y España
En el lustro comprendido entre 1997 y 2001 se
produjo la explosión y difusión a gran escala de
las nuevas tecnologías de la información y
comunicación. La generalización de la telefonía
móvil en todos los sectores sociales, la aparición
de la televisión digital de pago, el acceso a
Internet, la creación de empresas y servicios de
comunicación on line, etc., fueron las evidencias
del crecimiento y expansión desmedida de las
tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana. La
administración del gobierno Clinton en EE.UU., y
de forma más tímida, la Comisión de la Unión
Europea, impulsaron, avalaron y apoyaron
decididamente el desarrollo de estas tecnologías
digitales como condición necesaria para el
desarrollo de lo que se ha venido a llamar como
sociedad de la información o del conocimiento.
Las administraciones gubernamentales se lanzaron a publicitar y apoyar la proyección y aplicación de las nuevas tecnologías en todos lo
ámbitos y sectores sociales: economía de servicios, en sanidad, en la administración pública, en
las finanzas, la educación, entre otros. Estaba en
juego, y todavía sigue estando, una lucha de
intereses por posicionarse ante el desarrollo de la
economía informacional y que representa una
nueva forma de capitalismo (Castells, 2000).
El proceso institucional de introducción escolar
de las nuevas tecnologías en los países occidentales desarrollados fue impulsado por la apuesta
decidida emprendida por la Administración de
Clinton/Gore en EE.UU. Por otra parte, en Europa
a lo largo de la década de los años noventa se
pusieron en marcha distintos tipos de programas
que estimulaban y financiaban la planificación y
desarrollo de iniciativas dirigidas al uso de los
ordenadores y de los servicios telemáticos con
fines educativos. El famoso libro blanco sobre la
sociedad del conocimiento elaborado durante la
presidencia de J. Delors (Comisión Europea,
1995), los programas como Grutving, Minerva,
Comenius, Sócrates, Delta,..., alcanzaron su
máxima expresión a través del Programa eEurope destinado a impulsar la sociedad de la
información en la Unión Europea, y cuya
traducción educativa es, el actualmente vigente,

Programa e-Learning aprobado en la reunión
celebrada en Lisboa en 2000. En el contexto
español, la concreción del programa e-Learning
se tradujo en el Plan Info XXI hecho público en
Vitoria en enero de 2001 por el gobierno español
de aquellas fechas. En dicho plan estaba previsto
alfabetizar tecnológicamente a la gran mayoría
de la población española. En abril de 2002 fue
presentado otro Plan, específicamente elaborado
para el sistema educativo no universitario, denominado "Internet en la escuela" del que apenas
se conocieron implementaciones reales.
En julio de 2003 el Gobierno de entonces dio por
finalizado el plan Info XXI siendo sustituido por el
programa España.es el cual desapareció al perder
las elecciones de 2004 el Partido Popular por lo
que apenas tuvo impacto real sobre la sociedad y
el sistema escolar. Dicho Plan nació con la
voluntad de articular un conjunto de acciones y
proyectos destinados a impulsar el desarrollo de
la Sociedad de la Información en España. Estaba
previsto que tuvieran una vigencia de dos años
(2004-2005) y nació siguiendo las directrices
estratégicas de la llamada Comisión Soto, una
comisión de expertos creada en noviembre de
2003 por dicho Gobierno con el fin de analizar la
problemática del desarrollo de la Sociedad de la
Información en España. Sin embargo, la llegada
del Gobierno Socialista en la primavera de 2004
supuso la paralización de este Plan, aprobando
un año después, en marzo de 2005, un paquete
de medidas económicas destinadas a potenciar el
desarrollo del programa Internet en el aula, así
como facilitar la adquisición de ordenadores a
bajo precio por parte de las familias con hijos en
edad escolar dentro del Plan Avanza. Este plan
tenía cuatro líneas de actuación destinadas a
promover el desarrollo de la sociedad de la
información en España: ciudadanía digital,
economía digital, servicios públicos digitales y
contexto digital.
El dato más relevante para el análisis de las
políticas educativas en España con relación a la
implantación de las TIC en las escuelas es que las
mismas están impulsadas por las Administraciones autonómicas. Éstas han emprendido
programas y planes institucionales propios para
la integración de las tecnologías digitales, especialmente Internet, en los centros educativos
como son los casos del Proyecto Averroes en
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Andalucía, el Programa Premia en el País Vasco,
el Programa Ramón y Cajal en Aragón, Plumier
en la región de Murcia, el Proyecto SIEGA en
Galicia, EducaMadrid en la comunidad madrileña
o el Programa Argo en Cataluña, por citar
algunos ejemplos. Durante este periodo no
existió un plan global que coordinara la integración de las nuevas tecnologías en el conjunto del
sistema escolar español en coherencia con las
directrices europeas, sino que su implantación
fue a través de múltiples planes y acciones
desarrolladas en el ámbito territorial de cada
Comunidad Autónoma.
En Canarias, durante el tránsito del siglo XX al XXI el
Gobierno regional realizó una apuesta decidida
para impulsar la denominada Sociedad de la
Información en el Archipiélago concretada en la
creación del Plan Canarias Digital. Con el mismo se
pretendió convertir a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación en uno de los ejes o
temas estrella en distintos sectores estratégicos de
la sociedad canaria: en la gestión administrativa
tanto regional como local, en el sector empresarial,
en la economía de servicios, en el turismo, en la
educación, etc. La proyección o concreción del Plan
Canarias Digital sobre el sistema escolar se
materializó en la creación del Proyecto Medusa
impulsado por la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes que fue integrado como una acción
estratégica del denominado “Pacto por la
Educación”. El proyecto Medusa ha sido durante la
primera década del XXI el gran referente educativo
sobre las TIC en el Archipiélago ya que ha dotado
prácticamente a todos los centros escolares de
salas de informática, de tecnología diversa (cañones multimedia, PDIs, portátiles, …) y ha generado
la infraestructura de telecomunicaciones necesaria
para acceder a Internet. Asimismo ha acometido la
formación del profesorado en este ámbito y la
creación de contenidos o materiales didácticos
multimedia. Para conocer sus objetivos y las
acciones desarrolladas puede consultarse su web
oficial6.
Paralelamente, el Ministerio de Educación y
Ciencia también desarrolló sus propios planes de
apoyo a la incorporación de las TIC al sistema
escolar a través del portal educativo CNICE
(Centro Nacional de Información y Comunicación), y de la puesta en marcha de programas
como Internet en el aula. En este programa
participaron los Ministerios de Educación y
Ciencia e Industria, Turismo y Comercio, este

último a través de la Entidad Pública Empresarial
Red.es, en estrecha colaboración con las
Comunidades Autónomas (CCAA). Véase el
trabajo de Segura, Candioti y Medina, J.. (2007)
para obtener más información de los planes y
proyectos desarrollados desde el CNICE. Este
portal se transformó posteriormente en ISFTIC
(Instituto Superior de Formación y Recursos en
Red para el Profesorado) y actualmente se ha
constituido como el ITE (Instituto de Tecnologías
Educativas).

4. Los retos de nuestro presente: El programa
Escuela 2.0
En los últimos meses se ha abierto, en nuestro
país, una nueva etapa en el proceso en las
políticas educativas de incorporación de las TIC a
las escuelas. Es una nueva fase caracterizada por
la llegada masiva de las tecnologías al aula de
forma que éstas estén omnipresentes en todos
los espacios y tiempos escolares. Se conoce
popularmente como dar un ordenador por
alumno y que el Ministerio de Educación ha
denominado como Programa Escuela 2.0 y que
está siendo desarrollada por las distintos gobiernos autonómicos con diferentes matices y procesos. Este concepto de un “ordenador por niño”
(también conocido en la bibliografía internacional
como “modelo 1 a 1”, “computación ubicua en las
escuelas”, o “inmersión tecnológica”) (1:1 model;
ubiquitous computing; technology immersion) ha
cobrado una relevancia notoria en estos últimos
años, no sólo en el marco de países alta-mente
desarrollados –como es el caso de EE.UU. que
llevan casi una década con experiencias de esta
naturaleza, Australia, o Gran Bretaña, por citar
algunos de lengua inglesa-, sino también en
países en desarrollo tanto de Latinoamérica,
África como de Asia a través del proyecto
denominado OLPC (One Laptop per Child)
impulsado por el MIT (Massachusetts Institute of
Technology).
En el contexto iberoamericano es destacable la
experiencia del PLAN CEIBAL desarrollado en
Uruguay que fue el primer país que propuso un
alcance nacional para el proyecto OLPC (Balaguer,
2009). Otra experiencia relevante es la
desarrollada en Portugal a través del Programa
MAGALHAES. También en Argentina se está
intentando implementar una política de una

4

Este impulso vino motivado, entre otras razones, por las directrices políticas de la Unión Europea y por la
financiación obtenida de los fondos FEDER que propugnaban la competitividad de las regiones europeas en
el campo de las tecnologías digitales y en el ámbito de la denominada nueva economía.
5
El Plan Canarias Digital ha sido desarrollado por la Consejería de la Presidencia e Innovación Tecnológica
del Gobierno de Canarias. Existe un documento base del año 2000 denominado Plan para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información en Canarias que puede obtenerse en http://www.canariasdigital.org/plan/pdf/pdsic.pdf
6
Los objetivos y fases planificadas del Proyecto Medusa pueden verse en
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Default.aspx
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computadora por niño a través del portal educativo Educar.ar que impulsa el Ministerio de
Educación de dicho país. Su implementación no
está desarrollándose a nivel nacional, sino en las
distintas provincias cuyos gobiernos locales las
asuman. Otros países del entorno latinoamericano también están valorando el desarrollo de
este tipo de política de inmersión masiva de las
tecnologías en sus sistemas escolares como el
caso de Chile, Perú o Venezuela, pero que
todavía no se ha materializado en proyectos
gubernamentales sólidos.
En nuestro país, este tipo de políticas y acciones
de dar un ordenador a cada niño, así como de
dotar de recursos tecnológicos a las aulas ordinarias han sido prácticamente inexistentes hasta
la fecha. Únicamente han existido algunas experiencias aisladas o proyectos experimentales muy
focalizados, pero que apenas han sido generalizados a otras escuelas. Entre los mismo destaca,
por su publicidad, la experiencia de Ariño
(Aragón) que fue un proyecto financiado por la
empresa Microsoft y donde los estudiantes,
recibieron y trabajaron un un Tablet PC personal.

Sin embargo, será a partir del próximo curso
escolar 2010-11 cuando se inicie en nuestro país
de forma generalizada, la implementación y uso
masivo de las tecnologías digitales por parte de
cada estudiante en las aulas ordinarias a través
del Programa Escuela 2.0. Esta es una iniciativa
incardinada en el denominado Plan-E destinado a
la reactivación de la economía española impulsado por el actual gobierno socialista. Fue
aprobado en Consejo de Ministros el 4 de
septiembre de 2009, con un presupuesto de 200
millones de euros cofinanciados entre el
gobierno central y las CC.AA, destinado, en principio, a los alumnos de 5º de primaria y se irá
extendiendo progresivamente a otros cursos. Se
han firmado convenios bilaterales entre el
Ministerio de Educación y distintas CC.AA. Está
previsto que en el curso escolar 2009/2010, se
dotará de un portátil a 400.000 alumnos y 20.000
profesores, y se digitalizarán 14.400 aulas. Véase
en el siguiente cuadro el listado de comunidades
autónomas participantes y los proyectos que
tienen en marcha7:
Como puede observarse en dicho cuadro Madrid,

COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ESCUELA 2.0
Andalucía . En esta comunidad el Programa se deomina Escuela Tic 2.0 y puede consultarse documentación
oficial aquí. También han creado un blog para el programa con muchos recursos
Aragón. El programa Escuela 2.0 está vinculado con el denominado Pizarra digital (que ya existía). Tiene
versión para Primaria y otra para Secundaria.
Asturias tiene un blog explicativo sobre qué es la Escuela 2.0. Mucha información
Baleares dispone del denominado Pla de modernització educativa XArxipèlag 2.0
Canarias. Se llama Programa clic Escuela 2.0 y tiene una web propia con documentos informativos de su
desarrollo
Cantabria. El plan se llama precisamente ESCUELA 2.O y aquí hay más información sobre el mismo
Castilla y León dispone de lo que denominan Red XXI/Escuela 2.0. Sin embargo, no tiene una web específica.
Únicamente encontré convocatorias oficiales de resoluciones de adquisición de hardware.
Castilla La Mancha tiene un sitioweb propio para el denominado programa ESCUELA 2.0 CLM. Además de
documentos incluye las secciones Contenidos Educativos, y Servicios 2.0
Cataluña. En esta Comunidad Autónoma el proyecto de dotar un ordenador por niño se denomina EDUCAT
1x1 y tienen un portal dedicado al mismo donde se ofrece información diversa
Extremadura. No hay un programa específico. Sí un sitioweb con la convocatoria de compra/contratación de
estos portátiles
La Rioja. No hay información en el sitioweb (o al menos yo no la he encontrado)
Galicia. Acaba de aprobarse el denominado Proxecto Abalar donde hay una web que explican sus
características.
Navarra no tiene un plan específico sobre la Escuela 2.0, aunque sí un programa denominado de Nuevas
Tecnologías.
País Vasco. Existe un programa llamado Eskola 2.0. Tiene un portal web con mucha información (en euskera,
español e inglés) sobre el mismo: algunos vídeos promocionales e informes.
Santander dispone de un sitioweb informativo denominado Escuela 2.0
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Valencia y Murcia no figuran porque no han
firmado el convenio con el MEC para impulsar
este Plan. En Canarias el programa o política
destinada a dar un ordenador por niño adopta el
nombre de “Clic Escuela 2.0” y apenas podemos
realizar valoraciones sobre el mismo ya que
todavía está en fase de planificación8. Lo relevante de esta nueva etapa es que por una parte,
las aulas y las escuelas tendrán mucha tecnología, y simultáneamente, por otra, coincide en
que Internet, la tecnología móvil, la Web 2.0,…
son usadas en los contextos extraescolares (casa,
ocio, amigos, …) por la mayoría de los alumnos y,
en menor medida, por una parte del profesorado.
También destaca que el Plan de Escuela 2.0 está
ayudando a tomar conciencia de que la llegada
masiva de la tecnología a las escuelas es un
problema de estado y ello requiere políticas
autonómicas coordinadas y que colaboren entre
sí.

5. A modo de reflexión final: Además de la tecnología necesitamos la innovación pedagógica.

Hoy en día, después de veinticinco años de
“informática educativa”, al menos tenemos una
certeza: las TIC 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.
Las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (en particular, Internet y los
recursos de la Web 2.0) convierten al aula en una

puerta de acceso abierta a enormes cantidades
de información de diverso tipo y naturaleza;
permiten el intercambio de flujos comunicativos
entre alumnos y docentes de geografías
distantes; facilitan la producción y difusión de las
ideas, trabajos y materiales a través de blogs o
wikis; integran en un único medio o entorno (la
pantalla) múltiples formas simbólicas y expresivas
-sonidos, imágenes fijas, en movimiento, textos,
animaciones, gráficos en 3D,...- generando experiencias multimedia. Internet para las escuelas es
la biblioteca universal del conocimiento y el
espacio para el intercambio y la comunicación
humana.
Internet y el conjunto de tecnologías digitales
que la acompañan representan, en estos momentos, uno de los territorios culturales más estimulantes, variados y potentes que tienen los maestros para aplicar y poner en práctica los principios
psicológicos del constructivismo social, de la
denominada Escuela Nueva y de los planteamientos de la alfabetización múltiple entendida
como una necesidad de primer orden para la
formación de la ciudadanía del siglo XXI .
Es evidente que el proceso de innovación pedagógica en las escuelas es siempre un proceso
lento, lleno de dificultades y sometido a múltiples
avatares. Esto ocurre con todas las problemáticas
educativas (por ejemplo, la educación intercultural, la atención a las necesidades educativas
especiales del alumnado o el trabajo en equipo
entre el profesorado) que representen un desafío
o alteración sustantiva de las teorías y métodos
de enseñanza tradicionales. El uso pedagógico
innovador de las TIC en las prácticas docentes de
aula y al desarrollo de la alfabetización informacional y digital del alumnado es un reto a corto y
medio plazo que no será fácil de generalizar
exitosamente en una perspectiva transformadora
de la práctica escolar. Pero es urgente abordarla
si lo que se pretende es que la escuela de
respuesta satisfactoria a los nuevos requerimientos y características culturales de la sociedad
de la información en el siglo XXI.
La incorporación al currículum de las denominadas competencias básicas donde una de ellas
es el “Tratamiento de Información y Competencia
Digital” junto con medidas políticas como la
introducción masiva de tecnologías en las aulas
ayudarán a que inevitablemente el profesorado

Información extraída del blog “Ordenadores en el aula” (5/abril/2010)
http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/2010/03/escuela-20-en-cada-comunidad-autonomica.html
7

8

Consúltese el sitioweb en
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/Scripts/default.asp?IdSitio=16&Cont=804
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tenga que plantearse de forma seria la innovación de sus prácticas. En este sentido pudiéramos albergar esperanzas en que las TIC, en
pocos años, dejen de ser algo extraordinario o
raro para convertirse en parte del paisaje
habitual de las escuelas. Conviene ser cautos y no
imitar a los profetas prediciendo o bien un
horizonte caótico o bien un futuro luminoso e
idealizado. Intuyo que las TIC ni podrán arreglar
todos los problemas escolares ni tampoco
agudizarán más a los ya existentes. Serán una
condición necesaria, al igual que hasta ahora han
sido los libros.
Poco podemos avanzar sobre el impacto real que
tendrá el programa Escuela 2.0 porque todavía
estamos en la fase de dotación de recursos a las
escuelas y de la formación del profesorado en
todo el conjunto del país, y también en Canarias.
Ahora mismo, en mayo de 2010, sólo cabe
formularnos nuevas preguntas a las cuáles tendremos que ir dando respuesta en los próximos
años: ¿Qué cambios pedagógicos y organizativos

provocará esta abundancia de tecnologías en las
aulas ordinarias? ¿En qué medida cambiará la
metodología de enseñanza desarrollada en la
clase y el aprendizaje del alumnado?
¿Qué impacto tendrá sobre los libros de texto y
materiales didácticos tradicionales? ¿Qué visiones y opiniones tiene el profesorado sobre este
programa? ¿Qué efectos provocarán los distintos
proyectos de implantación de la Escuela 2.0 en la
realidad escolar de las diferentes Comunidades
Autónomas? ¿En qué medida el programa Clic
Escuela 2.0 servirá para mejorar la calidad
educativa en las escuelas canarias?
En definitiva el reto es transformar la escuela. Por
ello además de mucha tecnología en las aulas,
como docentes, necesitamos aprender a formar
adecuadamente a estos ciudadanos del siglo XXI nuestros alumnos y alumnas- que en sus próximos años tendrán que vivir en un ecosistema
cultural y social cargado de abundancia de
tecnologías.
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LA IMPORTANCIA DE LAS TIC EN LAS NEAE
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están revolucionando la sociedad a todos
los niveles. La Educación no puede quedarse al
margen y no puede alejarse de la realidad social,
es por esa razón por la que la informática lleva un
tiempo implantándose en las aulas de todos los
centros de nuestras islas.
Dentro del ámbito de las Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo las herramientas informáticas se convierten en algo más que un recurso,
siendo en determinados momentos una prótesis
ante determinadas patologías o un medio de
mejorar y/o facilitar la vida cotidiana.
Las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
engloban desde la discapacidad física, psíquica y
sensorial, problemas relacionados con trastornos
graves de conducta, trastornos generalizados del
desarrollo, dificultades específicas de aprendizaje, trastornos por déficit de atención o hiperactividad, por incorporación tardía al sistema
educativo, problemas idiomáticos o incluso altas
capacidades. En todos ellos las TIC pueden jugar
un papel importantísimo si se saben utilizar de
manera funcional. Ya no nos es extraño observar
a personas hablando con comunicadores digitales, sillas de ruedas adaptadas a la movilidad
concreta de una parte de un cuerpo con movimientos controlados, localizadores GPS integrados en sistemas de guiado o casas inteligentes.
Evidentemente cada alumno y alumna tiene unas
características personales, sociales, familiares y
físicas que hacen que la atención deba ser
personalizada. Los principales obstáculos que nos
encontramos son, fundamentalmente, las dificultades de comunicación, el acceso al ordenador o
los problemas para acceder a los contenidos de
manera alternativa. Además las familias merecen
un tratamiento especial debido a que necesitan
mucha información y formación ante unas condiciones que frecuentemente les desbordan.
El dilema comienza cuando nos enfrentamos a la
escolarización de una persona de 3 años en un
centro público o privado. La primera pregunta de
las familias es. ¿Cuál es el centro que más le
conviene a mi hijo/a?, ¿qué soluciones me van a
dar? o ¿a qué persona le voy a dar la responsabilidad de atender a un niño/a con unas características tan especiales?
Existen diferentes modelos de escolarización
dependiendo de cada patología y de otros
condicionantes: tenemos centros ordinarios,
centros preferentes de discapacidades motóricas,
auditivas…, aulas enclave integradas en centros

ordinarios donde el alumnado se integra al menos
un 20% del horario en aulas ordinarias y centros
específicos de educación especial.
Cada opinión es subjetiva y depende, fundamentalmente, de las experiencias tanto positivas como
negativas, las cuales hacen que tengamos una idea
general de cada caso y de cada centro. En mi caso,
mi experiencia en el CEE Inés Fuentes de Icod de
Los Vinos hace que tenga muy claro dónde pondría a
un hijo si fuera de necesidades educativas especiales. Independientemente del equipazo de profesionales que componen la plantilla y la gestión
inmejorable de Faustino, su director, los medios que
ofrecen los centros de educación especial están a
años luz del resto de modalidades de escolarización.
La plantilla está compuesta por profesores especialistas en Pedagogía Terapéutica, logopedas a
tiempo continuo (no de los que tienen 10 centros y
no tienen tiempo de atender en condiciones a un
volumen de alumnos desproporcionado como es el
caso de los logopedas de los equipos de orientación), médicos, fisioterapeutas, maestros de taller,
programas de hidroterapia, músicoterapia… “igualito que un aula enclave” . Evidentemente es una
opinión condicionada por la experiencia (aunque
todas las opiniones están condicionadas de la misma
manera) y por la realidad que te encuentras a diario.
En este centro tuve la oportunidad de compartir
experiencias con Simón Martín Santos, responsable
del área de NEAE del Proyecto Medusa donde
trabajamos múltiples experiencias con las nuevas
tecnologías. Trabajo en pizarra digital, comunicadores en formato digital en dispositivos como PDA,
ordenadores convencionales, Tablet PC, comunicadores en teléfonos móviles, en PSP hasta llegar al
DVD portátil. Además se generaron foros visuales
con iconografía e incluso una adaptación de un
panel de comunicación para el Messenger. Las
adaptaciones se personalizaban para cada movimiento funcional del alumnado con discapacidad
motórica siendo los resultados verdaderamente
impresionantes.
Pero, ¿todo esto se puede trabajar de manera
aislada?. Imposible. El trabajo multidisciplinar se
hace absolutamente imprescindible. Todavía en el
centro hay imágenes de las sesiones multidisciplinares donde la fisioterapeuta daba las pautas
posturales, la tutora marcaba la pauta de trabajo, el
logopeda aportaba un comunicador digital y la
auxiliar educativo colaboraba en una sesión con
resultado final. De esta manera nos llegamos a
encontrar con una alumna con parálisis cerebral y
otra con síndrome de Cri-Du-Chat o maullido de
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gato (ambas sin comunicación oral) en una
conversación con dos comunicadores en una
pizarra digital. Como docente te sentías absolutamente realizado al ver los resultados obtenidos.
La realidad actual, en esta época de crisis en la
que parece que no terminamos de salir, es que
los medios han mermado. Más que contarle
cómo está la realidad de la educación especial les
invito a que pregunten a cualquier familia con
hijos con NEE. Como me decía una madre de un
alumno de aula enclave “es un mal momento
para ser discapacitado”.
En este mundo tan especial, y nunca mejor dicho,
nos encontramos con personas que se dejan la
piel ya que se han enamorado de esta profesión y
les ha generado adicción. En el mundo de la
discapacidad auditiva, ¿hay alguien que no
conozca a Salvador Moreno?, el trabajo que está
haciendo con el colectivo de sordos de Icod no
tiene nombre; es verdaderamente asombroso, o
en el caso del mundo del Blog para Educación
Especial Amaya Padilla con su trabajo silencioso y
constante ha recibido reconocimientos nacionales del nivel de los premios Bitácoras en la
categoría de educación, premio Educared o el
Espiral Edublogs (premios importantísimos dentro de la informática educativa nacional) con su
página garachicoenclave.blogspot.com, dentro de
la adquisición de contenidos matemáticos la página de Mario Ramos es un recurso de educación
especial espectacular que es conocida por la
cantidad de recursos magníficos para el alumnado con dificultades de aprendizaje. Son tan
sólo tres de los ejemplos de la zona, entre otros
muchos, que no tienen reparos en compartir su
sabiduría y sus recursos para un colectivo tan
necesitado de medios funcionales.
Las herramientas informáticas, tal y como comentaba con anterioridad, nos dan la posibilidad
de personalizar los aprendizajes, utilizando herramientas de autor tales como JClic, Edilim, Ardora,
Hot Potatoes, Flash… donde podemos utilizar
contextos reales y próximos alternativos al libro
de texto donde la atención y la concentración
están garantizadas.
Incluso las familias pueden ser atendidas,
informadas y/o formadas de manera virtual a través de plataformas digitales, páginas web o blogs.
Es lo que se conoce como planes de acción
tutorial virtual donde en plataformas cerradas
con acceso restringido a profesionales y familias
tiene una bitácora del trabajo con cada alumno o
alumna donde se puede contactar cuando se
necesite a través de la red en un tiempo real o
diferido.

Ya hace unos años, el CEP de Icod de los Vinos tuvo
la iniciativa de formar a familias en nuevas tecnologías para alumnados con discapacidad y cursos de
asesoramiento para familias con discapacidad
motórica en la zona norte. Fue una iniciativa pionera
con unos resultados esperanzadores que tienen su
continuidad con los ciclos de talleres para madres y
padres de alumnado de NEE que retoma la Dirección
General de Promoción Educativa en el marco del
plan canario de formación a familia.
Las nuevas tecnologías, por lo tanto, están tomando
las riendas de la comunicación y transmisión de
conocimiento con unos medios con los que no podemos competir de la manera tradicional. Como
ejemplo cito el enorme poder de convocatoria que
tuvo el blog en el IV Entierro de la Sardina de la
Integración que tuvo lugar en Icod de los Vinos hace
unos meses. Unas 500 personas acudieron a un acto
que se transmitía tan sólo a través de internet donde podían participar en un concurso de carteles,
visionar los patrones musicales que se iban a tocar
en la batukada, participar en un foro o muchas aplicaciones más que Amaya se encargó de colgar en el
blog oficial del evento: inesfuentes.blogspot.com. El
resultado ahí está (y cuidado que ya estamos
preparando el siguiente).
Me queda tan sólo hacer reflexionar a todo aquel
que lea este artículo sobre la importancia de las
tecnologías de la información y la comunicación
dentro del colectivo discapacitado y la necesidad de
formación constante que se hace necesaria para
poder dar respuesta a un colectivo que la demanda
y al que podemos mejorar su calidad de vida hasta
niveles que desconocemos.

Esperemos que siempre haya una respuesta
adecuada para un niño que lo necesita

José Juan Cruz Alayón
Profesor de audición y lenguaje
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EL BLOG FAVORECE LA INVESTIGACIÓN
En el año 2007, abrió sus puertas el Blog Garachicoenclave, un Blog en el que se recopilan recursos
para atender las necesidades educativas especiales del alumnado del Aula Enclave y que podemos
utilizar, además, para otras etapas educativas.
Desde ese momento las TIC entraron de lleno en nuestra clase y apostamos por la creación de Blogs de
aula como herramienta principal para desarrollar la competencia digital, favorecer la adquisición de la
lectoescritura, la comprensión y la motivación de nuestros alumnos. De forma muy especial el Blog nos
ayuda a investigar, recopilar datos, contrastar información con varias fuentes y presentar y compartir
la información adquirida de forma atrayente y funcional.
Nuestro primer Blog de aula, realizado el curso 2007-2008, por el alumnado del Aula Enclave B, se
titulaba “Un mundo de colores” y en él se presentaban las manualidades que realizaban los chicos y
chicas en el Taller de Manualidades. Ellos eran los encargados de realizar las fotografías y publicar las
entradas en el Aula Medusa.
Al año siguiente, el curso 2008-2009, nos atrevimos a dar un pasito más y decidimos investigar sobre
nuestro entorno cercano, Garachico, con el Blog “De Garachico al mundo”, en el que los alumnos
creaban vídeos de presentación de los rincones históricos, monumentos importantes, buscaban
información en la web, realizaron entrevistas en la radio y un sinfín de actividades que nos acercaron
de una forma muy divertida a nuestro municipio.
Este curso, 2009-2010, la investigación a través de los Blogs nos ha llevado a embarcarnos en una
trepidante aventura en la que analizaremos quincenalmente la gastronomía de un país. Para motivar al
alumnado creamos unos libros digitales gracias a la herramienta Storyjumper en los que vamos
contando cómo pasamos de ser sirenas a convertirnos en personas y viajar en un barco mágico en
busca de las más exóticas comidas. En el Blog, “Un mar de posibilidades”, trabajamos por parejas y en
gran grupo, buscando información sobre el lugar que visitamos a través del google earth y google
maps, las recetas, comidas típicas y cocineros relevantes… Lo mejor viene el último día en el que
realizamos un taller de cocina sobre el país visitado.
Plantear pequeños proyectos de investigación en los que el alumnado pueda hacer uso de los recursos
TIC, nos van a ayudar de forma muy motivadora y funcional a desarrollar las Competencias Básicas.

AMAYA PADILLA COLLADO
EVA TANIA ACOSTA MARTÍN
(Aula Enclave B del IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta)
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CLIL

un horizonte por descubrir
Dentro de las directrices europeas donde se
define la educación del futuro como centro
neurálgico de una educación basada en la
sociedad del conocimiento y siguiendo el marco
institucional que rige la normativa vigente,
emerge una educación permanente a lo largo de
toda la vida, centrada en el desarrollo de las
competencias básicas. Dentro de este marco
educativo, surge la necesidad de focalizar el
aprendizaje de las lenguas con una metodología
que contribuya de manera significativa a la
adquisición de estas competencias, por lo que el
aprendizaje integrado de contenido y lengua
extranjera adquiere un papel determinante.
El aprendizaje de las Lenguas Extranjeras se ha
convertido en una pieza clave en la educación
básica del alumnado canario y no perdemos de
vista las directrices marcadas desde El Consejo
de Europa en su Marco común europeo de
referencia para las lenguas, aprendizaje, enseñanza, evaluación donde define los fines y los
objetivos de la política lingüística del Consejo de
Europa haciendo especial hincapié en la
enseñanza de los idiomas y el fomento del plurilingüismo, basándose en situaciones comunicativas y contribuyendo a la adquisición de la
competencia general y comunicativa.
Las lenguas en Educación:
Dentro de estas líneas y sin perder de vista una
enseñanza centrada en el uso del idioma como
necesidad social, cultural y medio de comúnicación para una mejor integración en la sociedad
del conocimiento, las políticas educativas de la
enseñanza de las lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de Canarias abogan por el
aprendizaje integrado de contenido y lengua
extranjera, además de por la integración de
lenguas, tanto las diferentes lenguas maternas
habladas en la escuela como las lenguas
europeas más habladas, lo que lleva a una
“escuela inclusiva”
Desarrollo del Programa CLIL en Canarias
En el año 2003, la Comisión Europea elaboró un
plan de acción para promover el aprendizaje de
idiomas y la diversidad lingüística. Éste propone
la adopción de una serie de medidas destinadas a
apoyar las de las autoridades locales, regionales y
nacionales que propicien un cambio decisivo en
la promoción del aprendizaje de lenguas y la
diversidad lingüística.

Siguiendo esas directrices, la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, a través de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa,
ha promovido acciones concretas orientadas a
mejorar el proceso de aprendizaje del inglés,
favoreciendo el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado a través de un
currículo que utiliza la lengua extranjera como
medio de aprendizaje de contenidos de otras
áreas o materias no lingüísticas.
Otros objetivos de estas actuaciones están
dirigidos a mejorar el proceso de enseñanza
propiciando cambios metodológicos innovadores
en las áreas implicadas, así como el trabajo colaborativo entre el profesorado de los equipos
educativos.
El aprendizaje de lenguas extranjeras a través de
la enseñanza de áreas no lingüísticas., llamada
también (CLIL) Content and Language Integrated
Learning o AICLE (Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lengua Extranjera), supone que el
alumnado aprenda contenidos curriculares a
través del uso de la lengua extranjera
En Educación Primaria, el programa CLIL implica
la enseñanza parcial (1 hora semanal) de un área
no lingüística en lengua inglesa que, con carácter
general es impartida por el profesorado
especialista de inglés. Se desarrolla en los grupos
o niveles que cada centro determine, aunque
desde la Administración educativa se recomienda, que los centros de nueva incorporación
empiecen por el primer nivel de primaria. Las
áreas que a su vez, se proponen para empezar el
proyecto son Conocimiento del medio natural,
social y cultural y Educación artística. No obstante, a partir de este curso escolar 2009-2010, el
profesorado de Educación física, así como el
profesorado tutor que disponga del nivel lingüístico adecuado, también podrán impartir parcialmente CLIL en su área.
En primaria es primordial que el profesorado de
inglés realice una programación globalizada, unificando en una única programación, el área de
inglés y los contenidos de otras áreas a impartir
en ese idioma.
La enseñanza CLIL en los centros de Secundaria
implica también la enseñanza parcial (1 sesión
semanal) de una materia no lingüística en lengua
inglesa. No obstante, la diferencia principal entre
primaria y secundaria, es que ésta se caracteriza
porque todo el profesorado implicado en el
centro (excepto el profesorado de inglés), adapta
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su programación para desarrollar esa hora
semanal en lengua inglesa. En secundaria, también se desarrolla en los grupos o niveles que
cada centro determine. No obstante, desde la
Administración educativa se recomienda, que los
centros de nueva incorporación empiecen por el
primer curso de ESO. El requisito indispensable
para que un centro entre a formar parte del
programa, es que un miembro del departamento
de inglés se responsabilice de desempeñar la
función de coordinador o coordinadora y que
exista algún profesor o profesora de materia no
lingüística que quiera participar en el mismo. El
profesorado participante debe disponer del nivel
lingüístico adecuado para que pueda impartir
parcialmente CLIL en su materia.
Para el desempeño de estas funciones, el profesorado dispone de una hora lectiva que se emplea en la coordinación semanal para adaptar su
programación al contexto CLIL de su centro. A su
vez, el profesorado de primaria, tendrá una hora
quincenal en horario de exclusiva para coordinarse con el profesorado que imparte el resto
de las áreas del programa.
Todos los centros adscritos al programa CLIL
cuentan con el apoyo de un auxiliar de conversación. Asimismo, tienen a su disposición una
plataforma MOODLE a través de la cual se
coordinan con otros centros y otros profesionales
que desarrollan el proyecto e intercambian
materiales.

ser un espacio pensado para la reposición de
información y punto de encuentro del profesorado, sino como un espacio de aprendizaje y
conexión del alumnado. Esta aula virtual puede
ofrecer y ofrece, un lugar donde poder centrar la
práctica CLIL e incorporar elementos digitales
como blogs, wikis, archivos de audio y vídeo,
foros, galería de imágenes, etc. Otros elementos
tecnológicos como la pizarra digital, recursos
Web, son elementos determinantes en el aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera
que complementa día a día las actividades CLIL
que se desarrollan en las aulas.
En la actualidad el desarrollo del programa CLIL
viene determinado en gran medida por el uso de
las TIC, a través de recursos Web y uso de metodologías que necesitan de los medios digitales
necesarios para llevar a cabo las actividades con
el alumnado. Dentro de estos recursos, sitios y
proyectos WEB, podemos detacar el proyecto
eTwinning como un recurso más al alcance de
profesorado CLIL pues permite establecer hermanamientos virtuales de centros europeos. Esto
implica no sólo, un aprendizaje cooperativo,
intercultural e integrado de lengua y contenido
sino también un uso autónomo por parte del
alumnado de las tecnologías de la información y
de la comunicación.

CLILING OVER TIC?
El uso de una metodología interactiva, práctica y
acorde con las tendencias sociales actuales
determina la incorporación de las TIC en la vida,
la escuela y en el programa CLI en particular,
como un valor añadido a la calidad de la enseñanza. El alumnado perteneciente a una sociedad pro digital, destina gran parte de su ocio a
navegar por la red, a compartir, a conocer
amigos/as en redes sociales y en comunidades
virtuales, y a usar esos canales como fuente de
información en su visión global de la realidad. Por
lo tanto, debemos aprovechar todos los recursos
que están a nuestro alcance para hacer un uso
pedagógico del mismo en nuestras aulas y con
nuestro alumnado. No tenemos sino que mirar
las palabras que nos rodean en el mundo virtual
que ellos manejan a diario “Facebook”, “twiter”,
“Ning”,” twenty”, “Messenger”......
Nosotros, siendo conscientes de ello, hemos
creado la plataforma Moodle, que, no sólo debe
Jesús M. Hernández González.
A. Judith Gutiérrez Negrín.
Coordinadores de lenguas extranjeras en la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
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APOSTEMOS POR LA CREATIVIDAD Y EL TALENTO
“El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento”
Albert Einstein
Estamos en una sociedad acostumbrada a
manejar grandes cantidades de información y
que de una forma, cada vez más generalizada,
participa en la producción de la misma.
Cohabitamos con una generación de nativos
digitales que nos hace asistir a la explosión de la
denominada Web 2.0 y de redes sociales, donde
la gente comparte contenidos, información y
conocimientos, se interactúa y se constituyen
comunidades que están impulsando y promoviendo una nueva tendencia hacia la creación de
una inteligencia común y colectiva, implantada
por y para los usuarios.
Sebastià Serrano, gurú de la comunicación no
verbal apunta algunos datos significativos: En los
años 60 del siglo XX la información existente en el
planeta necesitaba más de una generación para
duplicarse. A finales del siglo XX ya solo necesitaba un poco más de tres años. Actualmente se
ha reducido a 26 meses pero al finalizar la
primera década del siglo XXI tan solo se necesitarán 80 días.
En un solo día una persona puede acceder a tanta
información como la que tenía a su alcance a lo
largo de toda su existencia un individuo ilustrado
que hubiera vivido a comienzos del siglo XVIII.
Con tal explosión de información podríamos
alimentar la tentación de poner en cuestión la
figura de la escuela y la del maestro, sobre todo,
cuando las fuentes de acceso a la misma se están
desplazando hacia otros lugares y ya no residen
principalmente en la institución escolar.
Pero la información, por sí misma, no genera
conocimiento y tener acceso a cantidades ingentes sin ser capaces de establecer los filtros necesarios puede llegar a convertirse en la fuente del
problema.
“Es obvio lo que consume la información: la
atención de sus receptores. Por consiguiente, una
riqueza de información crea una pobreza de
atención y una necesidad de organizarla con
eficiencia entre la sobreabundancia de fuentes de
información que la consume”, Herbert Simon,
Premio Nobel de Economía 1978.
Nos encontramos inmersos en una vorágine de
cambios convulsos en la que todo se mueve a tal
velocidad que nada más ocurre deja de existir.

No dejamos espacios para la reflexión, todo
tiene que ser rápido e instantáneo. Todos queremos saber de todo y estar informados a la
última. Coincidimos plenamente con Sebastià
Serrano cuando afirma que es necesario replantearnos nuestras relaciones con la información y
con el conocimiento, al tiempo que continuamos
trabajando en la tarea de cómo encontrar el
conocimiento que hemos perdido con la información.
Como apuntábamos antes, la información no es
conocimiento y aunque son evidentes las
amenazas y las dificultades e incluso se podría
reconocer una cierta crisis de identidad en la
escuela, tal y como la conocemos, deberíamos
ser optimistas y reivindicar la gran importancia
de la figura del maestro de cara al futuro. Es en la
escuela donde se podrán adquirir las competencias para acceder de forma razonable y crítica
a la información, ser capaces de gestionarla,
llegar a convertirla en conocimiento y crearla de
forma original y creativa.
Son evidentes las dificultades y las amenazas y
habrá que hacer un derroche de imaginación y
esfuerzo para dar respuesta a los nuevos retos
que nos plantean los nuevos tiempos. Deberemos ser capaces de aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías como
facilitadoras del acceso a la información y a la
comunicación, como instrumentos que amplían
nuestras posibilidades expresivas y por tanto
como herramientas que nos pueden ayudar a generar conocimiento, hacerlo de forma colaborativa y compartirlo con los demás.
En este contexto de cambios trepidantes se
acentúan ciertas dudas y preguntas que siempre
nos han invadido: ¿en qué trabajarán nuestros
alumnos?, ¿cómo será la sociedad en la que van a
vivir?, ¿cuál debe ser nuestro papel como
maestros?, ¿cómo nos enseñaron a nosotros?,
¿se podían imaginar nuestros maestros lo que
nos esperaba a nosotros?
¿Cuál y cómo será el futuro? Resulta un desafío
complejo el tratar de fantasear sobre las transformaciones que se pueden producir en los
próximos años. Es probable que nuestros alumnos tengan que realizar trabajos que aún no están inventados y que tengan que enfrentarse a
situaciones que no somos capaces de imaginar.
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Si tenemos en cuenta los cambios y la evolución
de nuestra sociedad es probable que lo que
suscitará mayor interés será el valor de las ideas,
la capacidad para expresarlas y comunicarlas y la
facilidad para desenvolverse en entornos de
trabajo colaborativo.
“Es evidente que el significado del saber ha
cambiado y ha pasado de recordar y repetir
información a ser capaz de encontrarla y
utilizarla”, Herbert Simón, Premio Nobel de
Economía 1978.

Una escuela que apueste por la creatividad y el
talento
Sir Ken Robinson, un gran comunicador y un
defensor a nivel mundial de la creatividad,
cuestiona la eficacia del sistema educativo a la
hora de desarrollarla. Nos recuerda que Paul
McCartney odiaba la música cuando iba a la
escuela, el mismo rechazo sintió el guitarrista de
los míticos Beatles, George Harrison o que a Elvis
Presley le negaron la entrada al club de canto de
su colegio. “Pasaron por la escuela y nadie
detectó que tenían talento para la música”.
El mismo autor nos relata que la madre de un
niño de seis años que andaba todo el tiempo con
las manos estimuló la aptitud natural de su hijo y
lo matriculó en un gimnasio. Robinson dice:
“Podía haberle dicho que dejara de hacer tonterías”. Ese niño es Bart Conner, uno de los atletas
más laureado de la historia de la gimnasia
masculina de EE UU.
Para Sir Ken Robinson es falsa la idea de que el
talento es propiedad exclusiva de un puñado de
privilegiados. "Todos tenemos talento. El punto
de inflexión es cuando amas aquello que haces. El
talento tiene que ver con descubrir aptitudes
naturales y alentarlas activamente. Tengo el convencimiento de que la mayoría de adultos no
tienen ni idea de cuáles son sus talentos, que
dedican sus vidas a trabajos que quizás les parecen interesantes, pero no sienten pasión".
Las palabras de Sir Ken Robinson nos deberían
hacer reflexionar y llevarnos a tomar conciencia
de que es la hora de que la escuela apueste por la
creatividad y el talento. Esa decisión será una
buena inversión de futuro.

Nos hemos fijado, de forma especial, en el valor
de las ideas y hemos hablado de desarrollar la
creatividad y el talento. Para que nuestros
alumnos sean capaces de dar respuesta a estas
demandas será preciso que descubran, fomenten
y desarrollen sus potencialidades y sus cualidades. Que tengan la posibilidad de hacer, en
algún momento, aquellas cosas que más le
gustan y que mejor se les dan, que desarrollen su
inventiva y su imaginación, que descubran sus
potencialidades, que adquieran aquellas competencias necesarias para dar respuesta a situaciones problemáticas. Necesitamos profesores
que no sólo sean capaces de enseñar cosas, sino
que sean capaces de escuchar a sus alumnos y
dejen a los niños espacios para cultivar su talento
y su creatividad. Debemos reivindicar la escuela
como espacio creativo.
Necesitamos redescubrir modelos metodológicos
en los que se evidencie que la base del proceso
educativo no debe ser el miedo a un castigo ni el
deseo de un premio, sino el interés profundo por
la materia o el contenido de aprendizaje. El niño
debe sentir el trabajo escolar como un objeto
deseable en sí mismo. La educación se propondrá
el desarrollo de las funciones intelectuales y
morales, abandonado los objetivos puramente
memorísticos ajenos a la vida del niño, dejará
que el niño se exprese utilizando diferentes
lenguajes y le enseñará a valorar de forma crítica
las producciones de los demás y las suyas propias.
La escuela será activa y tratará de promover la
actividad del niño. La principal tarea del maestro
consistirá en estimular el interés del niño y
despertar sus intereses intelectuales, expresivos,
afectivos, emocionales y morales. La educación
será personalizada atendiendo a las necesidades
e intereses de cada niño.
Aprender a escuchar los múltiples lenguajes que
utilizan nuestros alumnos
Hemos hablado de que el maestro debe ser capaz
de escuchar a sus alumnos. Seguramente en la
escuela nos preocupa en exceso la alfabetización
en el lenguaje oral y escrito. No vamos a discutir
su importancia. Para algunos autores el lenguaje
oral está estrechamente ligado al pensamiento,
pero no debemos olvidar que los niños también
se pueden expresar utilizando otros lenguajes.
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¿Somos capaces de desarrollar todas sus formas
de expresión?, ¿las sabemos valorar?, ¿las reconocemos?, ¿nos hemos parado a pensar en
ello?
Como maestros deberemos esforzarnos por
aprender a atender, oír y percibir los diferentes
lenguajes en los que se expresan nuestros niños
para llegar a descubrir sus habilidades y sus
talentos y así poder desarrollar su creatividad y
potenciar sus capacidades.
Loris Malaguzzi y las Escuelas de la Regio Emilia
han investigado profundamente sobre este tema
y como resultado de su trabajo han realizado
una exposición itinerante que ha tenido una gran
repercusión mundial y que se titula: “Los 100
lenguajes del niño”. En ella se recogen las
producciones de los niños de 0-3 años de las
Escuelas de Infantil o Jardines de Infancia. La
exposición es maravillosa y consigue no dejar
indiferente a nadie. “Si se hacen cosas reales,
también son reales las consecuencias”, Loris
Malaguzzi.
La escuela debe saber escuchar y descubrir las
diferentes formas de expresión con las que el
niño se siente cómodo para estimularlas y
valorarlas. Debemos aceptar las individualidades
y las afinidades de los niños, no todos son iguales
y no todos son buenos para escribir o leer o
dibujar, pero sí que pueden destacar en alguna
otra faceta y la escuela debe ser capaz de
valorarla.

"La meta principal de la educación es crear
hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas
no simplemente de repetir lo que otras
generaciones han hecho; hombres que sean
creativos, inventores y descubridores. La segunda
meta de la educación es la de formar mentes que
sean críticas, que puedan verificar y no aceptar
todo lo que se les ofrece", Jean Piaget.
Las situaciones de aprendizaje donde el niño se
siente reconocido y exitoso poseen un gran
componente emocional y se convierten en
inolvidables, para él, para sus compañeros, para
sus padres y familiares,…. y sobre todo para sus
maestros.
Seguramente recordamos perfectamente esas
situaciones emocionantes vividas y compartidas
con nuestros alumnos. Han quedado grabadas en
nuestra retina y en nuestro corazón.
Probablemente no hemos olvidado sus caras de
satisfacción o aquella mirada de éxito en sus
ojos,… ¡estas pequeñas cosas son las que hacen
que la educación merezca la pena!

Manuel Sergio Fortes Gómez

Debemos ser capaces de darle la oportunidad de
expresarse y buscar aquellas actividades que se
adapten mejor a sus intereses y en las que el
alumnado pueda destacar.
Aprovecharemos las oportunidades expresivas
que nos ofrecen las tecnologías. Las herramientas
de comunicación que tenemos actualmente a
nuestro alcance pueden dar una gran trascendencia a las producciones de nuestros alumnos y
por tanto pueden impulsar el desarrollo de la
creatividad, mejorar la capacidad crítica de
nuestros alumnos y el espíritu de superación al
ser consciente del alcance que pueden tener sus
trabajos.
Abordaremos las actividades desde un clima de
afectividad en donde adquieren un gran valor las
emociones, con lo que los logros conseguidos se
convierten en experiencias inolvidables.
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DICTADOS WEB 2.0
Esta situación no nos es desconocida, ¿verdad?. Chicos
que no hacen bien los dictados, con poca motivación,
con muchas faltas de ortografía y necesitando repetición constante para hacer una simple frase.
Pues bien, un grupito de profesores 2.0, con una
inquietud similar a la de nuestras compañeras, se han
puesto a pensar y se les ha ocurrido una forma de
motivación para realizar los dictados.
Conociendo la importancia que tienen éstos, no solamente como un aprendizaje ortográfico, sino que enriquece el vocabulario, al mismo tiempo que proporciona
un mayor conocimiento del idioma y sabiendo que los
ordenadores del Proyecto CLIC Escuela 2.0 están a
punto de entrar en las aulas, intentamos dar un
enfoque que permite integrar de manera natural la
tecnología con el contenido curricular.

Iniciamos esta idea con la colaboración de los chicos del tercer ciclo, queríamos que se involucrasen
en un Proyecto y lo sintieran suyo. Por ello, después de repartir las funciones que iba a tener el
profesorado, se les explicó su cometido y la temporalización que se había establecido. Tenían que
grabar las oraciones de los dictados que después se trabajarán en el aula.
Repartimos el trabajo a todos los chicos, con unas fechas para grabarlas en el ordenador, pero no
valía cualquier grabación, tenía que tener una buena vocalización, entonación y prosodia. Por ello,
se las prepararon en casa y de verdad que lo consiguieron. Estaban emocionados por pensar que un
trabajo suyo iba a estar colgado en Internet y otros chicos podrían utilizarlo.
Pero se nos planteaba otro problema, tenemos alumnos con discapacidad auditiva, ¿quieren saber
cómo lo solucionamos?.
Tuvimos que interpretar todas las oraciones a la Lengua de Signos (Bimodal), para que el alumnado
sordo pueda “escuchar” los dictados igual que sus compañeros, con la única diferencia que unos
utilizan los oídos y otros utilizan la vista para ello.
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Muy bien, y después de todo esto, la gran pregunta: ¿CÓMO VAMOS A UTILIZAR ESTE PROGRAMA EN
LAS AULAS?
No hemos planteado un modelo único de uso para este programa, puesto que podemos utilizarlo
combinando el ordenador y la libreta. ¿Posibilidades? . Las que queramos y más.
Con los ordenadores sobre la mesa, los chicos pueden escuchar las frases enteras con sus cascos,
cada uno a su ritmo y memorizarlas para después transcribirlas de forma manuscrita en su libreta o
digitalmente en su ordenador. Tendrán un número limitado de veces para escuchar las oraciones, y la
posibilidad de corrección una vez finalizado el mismo.
Otra forma, podrá ser con una pizarra digital y un buen sistema de audio en el ordenador del
profesor, para seguir las audiciones y su posterior transcripción en la libreta. En el caso del alumnado
sordo, atenderán a la pizarra digital para ver los vídeos y hacer el mismo trabajo que el resto de sus
compañeros.
Por último, podemos facilitar la dirección web del Proyecto y trabajar los dictados en casa,
con una corrección en el aula, o también podríamos… seguro que si visitan esta dirección,
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/dictados56_p.html se les ocurrirán
más posibilidades de uso.
Estaremos en contacto.
Salvador Moreno Rosado
CEIP. Baldomero Bethencourt Francés.
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Entendemos la Educación para el Desarrollo como la pedagogía de la comunicación creativa en la que
interviene los saberes, la ternura y la comprensión facilitando la toma de conciencia internacional, de los
pueblos, y en relación a una persona misma.
Los contenidos inherentes a la Educación para el Desarrollo que se abordan en este sentido, son:
Las relaciones internacionales como marco que define y explica la situación mundial histórica -actual; los
derechos humanos como marco por el que se deben regir las políticas locales, nacionales e internacionales; la
interculturalidad y migración como forma de comprensión en la comunidad internacional; el medio ambiente
como fuente de salud; género y desarrollo como relación entre iguales en el sentido político, económico,
social, cultural y educativo; la participación ciudadana como movilización, organización y gestión como
elementos de desarrollo; la comunicación como mecanismo de entendimiento.
La metodología propia de la Educación para el Desarrollo se caracteriza por centrarse en la investigación reflexión - acción, donde todas las participantes, mediante su creatividad y cooperación, se constituyen como
protagonistas activas del proceso educativo, llegando a adoptar como propio, su aprendizaje e innovación.
Algunas fuentes inspiradoras de los métodos por excelencia de la Educación para el Desarrollo se basan en
antecedentes históricos fundamentados en la metodología de Pablo Freire y / o Orlando Pineda. *** Ver por
ejemplo, pedagogía del oprimido y/o la montaña me enseñó a ser maestro.
Contemplando esta perspectiva, en Canarias se han diseñado materiales didácticos destinados a facilitar la
práctica educativa del profesorado, desde hace ya varios años.
Citamos algunas fuentes bibliográficas que dan fe del esfuerzo desarrollado:
•
•
•
•
•

Cáceres Rodríguez, Elena y González Pérez, Inmaculada: Los derechos humanos en la comunidad
educativa. Ed. Ida Viento Sur, Canarias. I 996.
Barrios Sánchez, Ana Esther y otras: Siroco. Juego de carácter educativo. Ed. Ida Viento Sur,
Canarias.1999.
Herrera Abreu, Yurena y Morera Cáceres, Yurena: Siroco. Guía de Recursos didácticos. Ed. Ida Viento
Sur, Canarias.200!.
Instituto Canario de la Mujer: Módulo de Igualdad de oportunidades. Programa Now Juntas. Instituto
Canario de la mujer, Canarias.1999.
Barrios Sánchez, Ana Esther y Cáceres Rodríguez, Elena y otras: Guía Didáctica A través de tus ojos el
agua. Canarias 1/ Mauritania II. Médicos del Mundo, Canarias. 2007-08.

Dentro del contexto internacional, la Educación para el Desarrollo, juega uno de los papeles más importantes
dentro de la cooperación.
Tras varios años de diagnósticos y evaluaciones, empezamos a darnos cuenta de que es insoslayable diseñar
propuestas de Educación para el Desarrollo desde un marco de Cooperación Educativa Internacional.
En el libro, Manual para la Cooperación Internacional Descentralizada desde Canarias, escrito por Inmaculada
González Pérez y Paula García-Talavera Trujillo, editado por Fundescan en el año 2005, y cofinanciado por
Presidencia de Gobierno del Gobierno de Canarias, se explicita la necesidad inevitable de la Cooperación
Educativa Internacional, dado que pone de manifiesto que:
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"Destaca el incremento de las diferencias Norte -Sur, aumentando año Iras año ya que, según el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1960 el 20% más rico de la población
mundial registraba ingresos 30 veces más elevados que los del 20% más pobres, mientras que en 1990
la diferencia de ingresos era 150 veces superior (PNUD, 1992:5) .. La Deuda Externa de los países
empobrecidos ha crecido de manera continua desde los años ochenta. La deuda de los países del Sur
(excluidos los países del exbloque del Este) se elevó en 2001 a alrededor de 2.100 rnillares de $ (de los
cuales el 75% correspondía a deuda pública) siendo imposible su pago para la mayoría de los Estados
empobrecidos)... (Toussaint, 2002:365)...
En relación con el deterioro de! medio ambiente, parece existir un claro consenso en tomo a que dicho
problema compete a la sociedad internacional... Las divergencias las encontramos en las medidas
tomadas… La falta de cumplimento de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales están al
orden del día... (PNUD,1998:2; Borren,2001:192; Martinez,2002:48):880m!llones(1/5) no tienen energía
y proteínas suficientes en sus dietas; 2.640 millones (3/5) carecen de saneamiento básico; 1. 100
millones (1/4) no tienen vivienda adecuada: 748 millones (17%) no tienen acceso a servicios modernos
de salud y 11 millones de niños menores de 5 años mueren al año por causas evitables. La educación
para todos continúa estando muy lejos de ser alcanzada: 250 millones de niños son utilizados como
mano de obra, siendo imposible o muy deficitaria su escolarización; 125 millones de niños no reciben
enseñanza alguna; 880 millones (1/5) de los niños no asisten a la escuela hasta el quinto curso y 800
millones de adultos son analfabetos.
Según el PNUD, las mujeres siguen representando un 70% de los 1.300 millones de personas que
actualmente viven en la pobreza y no existe ningún país del mundo en el que las condiciones
económicas de las mujeres sean exactamente iguales a las de los hombres (PNUD, 1995: 41-43). En el
año 2000, según el informe del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (FNUAP) sobre el Estado
de la Población Mundial 2000, 130 millones de mujeres y niñas hablan sufrido mutilación sexual; 2
millones de niñas eran introducidas anualmente en el comercio sexual; aproximadamente 4millones
eran vendidas o compradas para ser destinadas al matrimonio, la prostitución o la esclavitud; dos
tercios de los 300 millones de niños que carecen de acceso a la educación eran niñas. (Navarro y
Valenciano, 2001:34). Éstas son sólo algunas cifras que ponen de manifiesto la existencia de una
cultura global que niega a la mujer. en la práctica, los mismos derechos que al hombre y favorece la
feminización de la pobreza, afectando a más de la mitad de la población del planeta.
Por todo ello, insistir en dedicar esfuerzos en procesos educativos responsables supone contribuir a la
construcción de una Educación para el Desarrollo viva, cuyo objetivo general es el de facilitar una toma de
conciencia que repercuta en la mejora de la calidad de vida y en el entendimiento entre los países del Sur y del
Norte.
Así, es responsabilidad no sólo de los actores de los países del Norte que intervienen en el desarrollo, dicha
tarea, sino que también se hace necesario abordar este fundamento mirando la responsabilidad que puedan
tener los países del Sur en el propio desarrollo humano.
Las últimas tendencias en Canarias formuladas como nuevas propuestas de Educación para el Desarrollo en el
marco de la Cooperación Educativa Internacional están plantando cimientos fundamentados en la
comunicación y en la formación con métodos orientados a elevar cualitativamente el aprendiz'\ie creativo y el
entendimiento entre pueblos, entre culturas, entre escuelas y en definitiva, entre las personas mismas.
La generación y establecimiento de comunicaciones directas y fluidas entre las escuelas del Norte y las escuelas
del Sur está posibilitando el conocimiento mutuo y el acercamiento entre comunidades distintas, sentando de
esta manera las bases para un desarrollo humano real.
A través del uso de las nuevas tecnologías, el logro de una conexión permanente y la progresiva autonomía
entre escuelas del Norte y del Sur se comienza a evidenciar: la práctica educativa vinculada al tratamiento de la
Educación para el Desarrollo, se convierte en una posibilidad real, entre escuelas.
Por último, cabe señalar que la clave de toda sostenibilidad futura, se fundamenta en una formación
facilitadora de contenidos y formas de hacer la Educación para el Desarrollo que se cristaliza luego, en la
implementación educativa.

Ana Esther Barrios Sánchez.
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LA LECTURA NO ACABA NUNCA
¡Cuántas veces oímos las palabras “Animación a la lectura”! Son simples y claras; si quisiéramos definirlas sería
algo así como: Hay que entusiasmar a todos (grandes y chicos) a que lean. Esto es algo que todos entendemos,
compartimos y defendemos tajantemente delante de cualquiera, como si con ello quisiéramos constatar que
eso es algo inmanente en nuestra vida, algo que sin dudar practicamos en casa o en la escuela todos los días.
Pero, ¿de verdad es así? ¿No seríamos algo más sinceros con nosotros mismos si dijéramos que hay que animar
a leer pero que en la práctica no es tan fácil?... Que muchas veces queremos hacerlo pero nos quedamos en el
intento porque necesitamos ayuda, recursos, ideas,… algo que nos permita presentarle la lectura a los niños de
manera atrayente, que no la vean como un enemigo que les va a restar tiempo del que utilizan para jugar con la
espectacular tecnología de la que la mayoría dispone tanto en clase como en el centro.
Los docentes, muchas veces, nos encontramos solos ante el peligro, entre comillas, que supone entusiasmar a
un niño a que lea. Pero no hay mayor satisfacción que ver la cara de entusiasmo cuando un cuento les gusta y
los transporta por un rato a mundos inimaginables hasta ese momento. Pero ¿cómo logramos ver esas
expresiones en los rostros infantiles? Pues buscando textos que les interesen y presentándoselos como una
sorpresa, o más bien, como un regalo que le hacen de vez en cuando para salir de la monotonía del pupitre. En
nuestro colegio el regalo les llega en forma de maleta; una maleta grande llena de libros y objetos que pueden
ver y sentir como suyos. Ese es el recurso, la maleta; pero no funciona solo; para que dé frutos necesita
profesorado que entusiasme a los niños a abrirla, a entrar en su interior, a desabrochar la cremallera y
descubrir mundos diferentes; a ver volar por el techo de la biblioteca a las brujas y a las hadas; contemplar
cómo se arrastran los ogros por debajo de las mesas… En definitiva, como en su día creó Michael Ende, a vivir
en el Reino de Fantasía de su libro “La historia interminable”, como este título: “La lectura no acaba nunca”.
Durante este curso cuatro de esas maletas se han hospedado por un tiempo en nuestra biblioteca: Viajamos
por el mundo, Caperucita Roja, Seres fantásticos, y Mandalas. Los niños han visto los libros, han leído los
cuentos, se han disfrazado, han creado,… pero esta visita implica mucho más. Detrás de todo está el trabajo en
equipo del profesorado que bucea hasta el fondo de ese tema de la animación lectora, que prepara actividades
sobre los textos de esa exposición que vive en la biblioteca pero que visita las aulas. Trabajando todos juntos y
a través de los textos en las distintas asignaturas esas Competencias Básicas obligatorias, no nos parecen tan
difíciles; las tareas surgen solas y son más ilusionantes para nosotros y para nuestros alumnos. Los niños, desde
infantil hasta sexto, crean, escriben, critican,… En definitiva están animados a leer.
Desde estas líneas les aconsejamos que cojan su maleta, la vacíen y empiecen a crear.
Desde un principio, y como responsable de la Biblioteca de
mi centro, me propuse que este espacio no fuera un mero
almacén de libros, ni, por supuesto, tampoco un lugar que
aburriese, al que fuéramos sólo para decir que usábamos la
biblioteca sin más. La biblioteca debe de ser un sitio
atrayente, diferenciado por sus actividades de las otras que
normalmente se hacen en el aula, como diría Daniel Pennat
“un lugar donde se oculte el placer de leer por leer, sin
pedirle a los niños nada a cambio”. Es importante no
olvidarnos de que los alumnos tienen deberes, pero
también derechos, y uno fundamental es que si el centro
cuenta con una hora semanal para que todos los cursos
pasen por la biblioteca hay que respetarlo y hacerlo bien,
para que no se convierta en un castigo o un mero
cumplimiento del horario. En mi centro, desde Infantil hasta
sexto, tenemos la suerte de contar con esa hora, ¿por qué
desaprovecharla y privar a los niños de ella? Los docentes,
cada vez menos, tenemos la idea de que bajar a la
biblioteca no es rentable para la formación del alumnado;
es típico oír eso de “yo no los llevo porque no tengo
tiempo”; ¿tiempo para qué? ¿para que los alumnos lean
cosas diferentes, se abstraigan contemplando las
ilustraciones de un cuento, ojeen revistas que les gusten…?
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Y algo fundamental, muchas veces no nos damos cuenta del poder que tiene nuestra voz: una clase que te
“escucha” extasiada mientras lees un cuento no puede compararse nunca con la que te “oye” en clase cuando
explicas las partes de una narración.
Pero para que todo esto surta el efecto deseado hace falta recursos, y con esto no nos referimos a que todos
los fondos de la biblioteca sean magníficos y estén perfectamente catalogados en la aplicación informática
correspondiente. Hay recursos suficientes, el más importante las ganas de trabajar del maestro. Los libros no
tienen por qué ser nuevos y maravillosos, se puede montar una exposición atrayente sólo con folletos de viajes
que me inviten a imaginar cuentos en países lejanos que nunca visitaré, como realizar una semana
gastronómica con la recopilación de libros de cocina traídos de nuestras casas y abuelas que nos hagan
bizcochones en la cocina del colegio. Las exposiciones que durante este curso se han montado en el centro han
sido con recursos del CEP, que todos podemos usar y que muchas veces no valoramos. Concretamente este
mes estamos leyendo poesía (los recursos han sido con nuestros fondos); el mundo está lleno de buenos
poetas y nuestro país es la cuna de los mejores: Miguel Hernández, Alberti, Juan Ramón Jiménez,…y por
supuesto haciendo mención a los poetas canarios; todos tienen poesías para niños. ¿Quién no se entusiasmó
de pequeño oyendo como su maestro le recitaba La boda de los lagartos, de Lorca o, ya de mayor, no se
encandiló con las Rimas románticas de Bécquer mientras oíamos eso de “…en mi pupila, tu pupila azul…”
aunque nuestros ojos y el de nuestro enamorado fueran más oscuros que una noche sin luna?
Tenemos que aprovechar todo, desde los libros viejos hasta la más mínima carta. Podemos crear, ser artistas
partiendo de los textos,…Hay que concienciar a los padres de la importancia de los libros, no sólo los maestros
debemos dar ejemplo, ¿podrá ser que una madre descubra ahora el placer de la lectura, que nunca pudo tener,
por medio de su hijo que llega entusiasmado del colegio con un cuento en las manos?
En los pasillos de mi centro y en las aulas, a veces oímos a los alumnos ilusionados decir ¿qué maleta nos tocará
esta vez? ¿será divertida? ¿qué exposición habrá este mes ¿... Creo que para cualquier docente no hay mayor
satisfacción que esa.

Ceferina Ángeles Barreto Hernández
Profesora del CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo
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LA MAGIA DE LOS MANDALAS.
Uno de los tantos días que acudieron los alumnos de 1º C a la biblioteca del Emeterio Gutiérrez Albelo, se
encontraron en un rincón, una maleta viajera titulada “LOS MANDALA”.
El ambiente que se respiraba en aquel lugar estaba lleno de cosas nuevas, la música sonaba, los alumnos
observaron, tocaron y exploraron lo que había dentro de aquella maleta mágica, como ellos la llamaron. Pablo,
María, Lucía, Fernando… cogieron en sus manos dibujos de los mandalas con diferentes personajes (árboles,
duendes, sirenas, caballos…) y surgió la idea de colorearlos.
Comenzó la actividad con entusiasmo, no se oía una
voz, sólo el sonido de la música, que le trasmitía paz y
concentración en lo que estaban haciendo. Pasa el
tiempo, comienzan los comentarios entre unos y otros
-¿qué personaje tienes tú?-, sigue el trabajo cuando
se oye la voz de María, -¿podemos hacer un cuento de
los mandalas que estamos coloreando?-. A la
encargada de la biblioteca, que estaba con nosotros, y
a mí nos pareció una buena idea. Le dimos un folio y
comenzaron a escribir su cuento, Entre murmullos se
preguntan -¿Qué te parece este título?-, -¿Cómo se
escribe está palabra?-… Y así pasa el tiempo de estos
pequeños escritores. El sonido de la música continúa, salen las letras de aquellas pequeñas manitas, pero de
grandes cabecitas llenas de ilusión y fantasía.
Suena el timbre nadie se mueve de su sitio, la encargada dice, -tenemos que recoger- contestan todos -¡NO!,
queremos seguir-, -imposible vienen otros compañeros-.
Al ver el interés que tenían todos los alumnos continuamos en clase para terminar los cuentos.
Al día siguiente retomamos el trabajo del día anterior y decidimos leer los cuentos unos más largos y otros más
cortos pero todos llenos de magia, fantasía, color…
Todos querían ser los primeros y decidí organizarlos por orden de lista. Cuando le tocó a María dijo -¿Puedo
representar mi cuento?-, y le dije que me parecía una genial idea, a lo que ella respondió -necesito un
personaje, ¿puede ayudarme usted?- Y le contesté sí, encantada.
El cuento trata de un árbol grande y viejo (representado por María) que no tiene amigos y la luna
(representado por mí). A continuación, la luna habla con él y se forma una bonita amistad.
Todo lo expuesto anteriormente ha sido una
actividad enriquecedora para todos. Los cuentos
están expuestos en la clase y para el día del, libro
(23 de abril) se expondrán en los pasillos del
colegio para que el resto del alumnado los puedan
leer.
Realmente todo este trabajo ha sido una
experiencia fabulosa, pues no solo se ha logrado la
motivación e interés de los alumnos sino que en
ciertos cuentos han llegado a creer en la existencia
de los personajes.
Bien es por todos conocido la importancia del
fomento de la lectura en edades tempranas, el
interés y preocupación, desde todos los sectores educativos, con respecto al PLAN LECTOR.

Rosario María Pérez Yanes
Profesora de Primaria del CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo
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ESCUCHAMOS LEYENDO EN SILENCIO
Desde siempre he tenido muy claro que la lectura es fundamental para la vida del ser humano. Leer contribuye
a conocer mundos diferentes, a enriquecernos como personas, pero también, y quizá tanto o más importante,
a adquirir destrezas en comprensión y expresión que al fin y al cabo es lo más indispensable para afrontar
situaciones de la vida cotidiana, si no, tomemos como referencia las palabras de Pedro Salinas, quien decía más
o menos lo siguiente: aquél que no conoce bien su lengua, aquél que no se expresa coherentemente será
siempre un tullido, un manco de la expresión e irá por la vida a trompicones.
En esta incipiente etapa de mi vida como maestra, teniendo en cuenta la diversidad de alumnos y alumnas de
4º de Primaria, y observando las dificultades que presentan, se me ocurrió la idea de registrar baúles, cajas y
estanterías en busca de uno de mis tesoros más preciados: mis libros de la infancia. Crear un rinconcito de
biblioteca en el aula podría ayudar a superar ciertas dificultades detectadas desde principio de curso, por eso
me puse mano a la obra. Al principio pensé que iba a encontrar muchos obstáculos, por eso, en un primer
momento, los cien ejemplares elegidos según la edad y nivel de los niños y niñas serían más que suficientes, ya
que estaba casi convencida de que no les prestarían demasiada atención y, con toda seguridad, hacer lectura
en silencio en el aula les gustaría muchos menos, máxime considerando que “no paran”. Pues bien, mi primera
sorpresa fue que el número de ejemplares ocupaban muy poco espacio y no resultaba nada atractivo. Esta
primera decepción me impulsó a adquirir algunos más para llenar aquel vacío. Entonces comprobé que al
menos ya estaba más completo y resultaba un poco más atrayente. Pero, ¿cómo contribuir para que mis
alumnos se interesaran algo por mi plan? Confeccioné unos marcadores de colores con motivos y dibujos
simpáticos y sugerentes e incluí un espacio para la fecha y el número de página. Así cada uno podría controlar
mejor su lectura.
Cuando los alumnos y alumnas –diecinueve niños y siete niñas- entraron atropelladamente en clase, de vuelta
de las vacaciones de Navidad, se llevaron una gran sorpresa. La maestra les indicó que aquellos libros tan
estupendos eran suyos, “de cuando era pequeña”, y que había pensado compartirlos con ellos porque todos
tenían una historia interesante que contar.
¿En qué consiste mi plan lector? Cada niño o niña elige un libro con su marcador, lo guarda en su bolsa de
material que tiene junto a su mesa y, cuando termina su tarea, lo lee en silencio, así aprende a escuchar la
lectura y no molesta al compañero o compañero; al final, hace un pequeño resumen escrito de la historia leída
y comenta en voz alta si le ha gustado o no y por qué ¿Resultados? ¡Magníficos! Se ha conseguido contribuir al
desarrollo de las competencias básicas, fundamentalmente la lingüística, aprender a aprender, social y
ciudadana, artística y matemática.
Mis alumnos siguen siendo inquietos y a veces discuten…, también por los libros, pero esto último me llena de
satisfacción porque, además de sentir gusto por la lectura, van aprendiendo a valorar el silencio como algo que
debe formar parte del ser humano, pues, cómo conseguir un equilibrio emocional si no se tiene en cuenta este
factor tan importante.
Mi grupo sigue teniendo dificultades curriculares, pero comprobar que con el hábito lector van acercándose al
placer de leer, a interiorizar su propia voz, a descubrir sensaciones diferentes, a conocerse mejor con las
experiencias leídas, me anima a seguir dándolo todo por ellos.
En esta era de las nuevas tecnologías, en que se apuesta cada día menos por un libro entre las manos, debemos
seguir perseverando, pues todos y todas sabemos que en nuestro quehacer diario puede haber grandes
fracasos, pero también pequeños logros que nos llenan de ilusión y de esperanza.

Ángela Mª de los Ángeles Luis Pimentel
Maestra de Música y Tutora de 4º de Primaria del CEIP Tamaimo
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¡…y nos encanta LA POESÍA!
Comienza la jornada escolar con un saludo y una breve exposición de vivencias acaecidas en las
últimas horas. Seguidamente, nos disponemos a prestar atención y escuchar a la maestra. Todas las
mañanas nos recita un poema de un libro que ella ha puesto sobre su mesa, para que nosotros nos
vayamos interesando en él (título, biografía del autor, ilustraciones,…); el poema lo suele recitar dos
veces, pues ella dice que la segunda vez suena mejor, luego nos pide que hablemos del contenido
que conlleva. Durante este curso hemos trabajado varios autores: Jairo Aníbal Niño (Colombia) “La
alegría del querer”, García Lorca (España) “Poemas” e Isabel Medina (Tenerife) “Montaña Roja”.
Como se dice vulgarmente, “nos hemos enganchado” y ahora, nos toca a nosotros. En el calendario,
tenemos asignado el día que corresponde a cada alumno presentar y recitar una poesía, bien de
producción propia o de otro autor.
Llega el momento de editar, tenemos que pasarlas a limpio con muy buena letra y poniendo
bastante atención para no cometer ningún error ortográfico. Deben ir acompañadas de una
ilustración, para ello la maestra nos aconseja que busquemos en otros libros, Internet, …; modelos
para que nosotros vayamos siendo cada día más creativos.
¡Nos han quedado divinas!
Las publicamos y exponemos, para todo aquel que al leerlas, pueda sentir lo que con Ellas deseamos
transmitir.

Mª Luz Méndez Cubas-Glez. CEIP EL PALMAR.
Mª Victoria Correa Gutiérrez. CEIP EL PALMAR.
Carmen Nuria Clemente Navarro. CEIP LAS PORTELAS.

Página 30

aclarandodudas

Madroñal nº 12
Ir al
índice

ACLARANDO DUDAS: MOCHILAS
ESCOLARES Y DOLOR DE ESPALDA
Desde hace ya algunos años, se ha creado una corriente de opinión sobre la gran incidencia de las algias
vertebrales en la edad escolar, siendo un hecho que preocupa cada día más a padres, maestros y personal
sanitario. Los alumnos manifiestan diferentes causas en sus molestias de espaldas, entre las cuales podemos
destacar el sedentarismo, la mala práctica en algunos deportes, inadecuados hábitos posturales que se
prolongan en el tiempo, un mobiliario escolar inapropiado y un exceso de peso en las mochilas de los escolares.
Son estos dos últimos aspecto en los que me voy a detener y, en cierto modo, desmitificar que las maletas sean
la principal causa de dolor en la espalda de los alumnos.

Fruto de la experiencia profesional, y de los diferentes estudios que se han realizado en torno a este hecho,
puedo afirmar que algunos padres se equivocan al pensar que el dolor en la espalda de sus hijos se debe
primordialmente al peso de las mochilas que deben llevar al colegio o instituto, y consideran que es necesario
involucrar a los docentes como agentes principales en la corrección de esta patología tan habitual.

En el estudio realizado por Fraile (2009)¹, de un centro público situado en un entorno rural de la provincia de
Cáceres, se escogió una muestra de 60 alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria a los que se les midió y se les pesó, y
también se pasaron por la báscula sus mochilas con todos los libros y objetos que llevaban esa mañana al
colegio. A su vez, se midió el mobiliario escolar de sus aulas, principalmente sillas y mesas de los alumnos, y se
les pasó un cuestionario sobre las horas diarias de deporte que practicaban. Tras analizar los datos, el estudio
concluye que existe una correlación entre la presencia de dolor en la espalda y el inadecuado mobiliario escolar
de los centros escolares junto con el tiempo que pasa el alumnado en sedestación. Es más, los expertos
mencionan que ni la mochila ni su peso son factores que influyan directamente de forma negativa en la
patología vertebral de los alumnos.

Del mismo modo, el traumatólogo infantil José Ricardo Ebri², especialista en lesiones de espalda infantiles,
asocia el dolor de espalda en los escolares a que éstos pasan muchas horas sentados en el mobiliario escolar o
en el doméstico, estando éstos por lo general muy mal adaptados en sus dimensiones. Por ejemplo, se utiliza
un tamaño de silla, con una altura determinada, tanto para niños con una altura de 110 cm. como de 130 cm.
Por otra parte, este traumatólogo infantil desaconseja el transporte del material escolar en mochilas de ruedas
ya que, como dice textualmente, “las muñecas de los niños no están preparadas para ello”, reivindicando el uso
de mochilas convencionales de asas por el beneficio contra la falta de tono muscular generalizado en los
alumnos, favoreciendo así el desarrollo de los músculos de la espalda con una carga controlada.

De todo esto, se puede deducir que la patología de espalda se relaciona más con la mala higiene postural en
sedestación de los alumnos que con el mal uso de las mochilas escolares. Es fácil de comprobar. Si en un aula
de cualquier centro educativo midiéramos la altura de los alumnos, podríamos encontrar diferencias
significativas, que lógicamente deberían trasladarse a las dimensiones de sus sillas y de sus mesas. Además,
evolutivamente, por lo general, las extremidades inferiores se desarrollan antes que el tronco, con lo que las
sillas deberían ser más altas de patas que de respaldo. Por ejemplo, basándonos en las recomendaciones que
hace la CEE en la Norma ISO 5970, para un estudiante de una altura de 150 cm., las dimensiones que deberían
tener su silla y su mesa serían las siguientes³:
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Dimensiones sillas recomendadas por la Norma ISO 5970
Estatura de referencia
Altura del plano del asiento (tolerancia ± 1cm)
Profundidad efectiva del asiento (tolerancia ± 1cm)
Altura del punto más prominente del respaldo
Anchura mínima del respaldo
Altura mínima del borde inferior del respaldo
Altura mínima del borde superior del respaldo
Altura máxima del borde superior del respaldo
Radio de borde delantero del asiento
Radio mínimo del respaldo
Inclinación del asiento
Ángulo del plano del asiento con el respaldo

150 cm.
38
32
20
28
16
31
33
3-5
30
0-4º
95-105º

Dimensiones mesas recomendadas por la Norma ISO 5970
Estatura de referencia
Altura de la mesa (tolerancia ± 1cm)
Altura de la mesa respecto de la silla
Altura mínima del espacio para las piernas (muslos)
Altura mínima del espacio para las piernas (rodillas)
Altura mínima para las piernas
Profundidad mínima del plano de la mesa
Anchura mínima del plano de la mesa
Anchura mínima debajo de la mesa
Profundidad mínima del espacio para las piernas
(rodillas)
Profundidad mínima del espacio para las piernas
Inclinación del plano de la mesa

150 cm.
64
26
53
40
30
50
70
47
35
40
0-10º

En conclusión, no está de más realizar una serie de recomendaciones a padres y docentes sobre el uso de las
mochilas escolares, y cómo deberían llevarlas los alumnos para no dañar sus espaldas:
 Usar ambas correas de la mochila.
 El peso de la mochila debe ser inferior al 15% del peso del niño.
 Mantener la bolsa 5cm. por encima de la cintura (vértebra Lumbar 2).
 Correa de cinche para la cadera.
 Los elementos más pesados cerca de la espalda.
 ¡Cuidado con las mochilas de rueda!
Recordar que el buen uso de la mochila con asas puede ser hasta beneficioso, y que es su mal uso el que puede
convertirse en causa secundaria del dolor en la espalda de nuestros alumnos.

Manuel Jesús Fernández Casado
Maestro de Educación Infantil
CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo
Bibliografía
¹ Fraile García, P.A. (2009) Dolor de espalda en alumnos de primaria y sus causas. Revista Fisioterapia, 2009. 31,
137-142.
² Prats, J. (2005, 7 de junio). El mito del peso de las mochilas escolares. El País.
³ Quintana, E., Martín, A., Orejuela, J., Romero, J., Sánchez, L., Díez, R. (2004). Estudio del mobiliario escolar en
una población infantil. Revista Fisioterapia, 2004. 26, 3-12.
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Desayuno molinero
Hoy los alumnos del Colegio Nicolás Díaz Dorta de Buenavista
del Norte, han probado el Desayuno Molinero.
El desayuno se compone de:
- Pan del día.
- Aceite de Oliva virgen extra.
- Tomate maduro rallado.
- Aceitunas.
- Zumo de fruta o Batido.
Hemos enseñado al alumnado a disfrutar de un desayuno
sano, rico y saludable con una tostada de pan bañada con
aceite de oliva y tomate o bien con azúcar, acompañada de
unas aceitunas verdes y una bebida de fruta y/o leche.
Han podido observar y practicar cómo se realiza:
Uno por uno, cada niño fue elaborando su propio desayuno.
Primero colocaron su trozo de pan en un plato y le
añadieron cuidadosamente el aceite necesario sin empaparlo
demasiado. Se quedaron muy asombrados al ver el color del
aceite virgen extra, muchos decían que era “precioso” y que
olía de una forma muy peculiar.
A continuación cortaron los tomates por la mitad con la
ayuda de un cuchillo con punta redondeada para su
seguridad y los rallaron con la ayuda de un rallador de acero
inoxidable y plástico en la parte inferior en la que iba
cayendo la pulpa del tomate, asombrados por la cantidad de
“carne de tomate” que sale de ¡un solo tomate!, ya que
además, lo único que no se aprovecha es la sola piel.
Ésta pulpa la dispensaron por encima del pan para recubrirlo
y a continuación poder degustarlo.
Los alumnos se han acercado de ésta manera al conocimiento del “oro líquido” de Andalucía, comunidad
importante en la producción mundial de dicho producto y a la importancia de su consumo como garantía en
nuestra salud y calidad de vida.
También se han identificado con un olivo, con una variedad de aceituna o con una botella de aceite de oliva
llevando una medalla con dicho distintivo, lo cual les ha parecido divertido e innovador.

Magdalena Aradilla
Mª Victoria Herrera Sosa
CEIP NICOLÁS DÍAZ DORTA (BUENAVISTA DEL NORTE –TENERFIFE)
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Reflexiones
Actualmente la nueva ley educativa, la LOE, nos anima a usar otro tipo de materiales, otra metodología, un
ritmo de enseñanza ralentizado, en un ambiente relajado donde podemos escuchar a nuestros alumnos,
hacerles partícipes de su propio aprendizaje, en un ambiente democrático donde su opinión tiene validez…
Acercamos la vida a los centros escolares, donde se intenta que no haya un desfase, un alejamiento entre la
sociedad y el colegio, como ha venido sucediendo hasta ahora, para que sepan desenvolverse en la sociedad
actual…
Planteamos situaciones sencillas y cotidianas, de la vida misma en la que no hacemos diferencias de áreas,
contenidos…sino que aparecen globalizadas tal y como ocurren en la realidad…situaciones como la
organización de un cumpleaños, de una excursión en un colegio, qué hacer cuando tengo una avería, qué cosas
debo hacer para realizar una reforma en casa… situaciones en las que se trabajan aspectos curriculares de
varias áreas, sin ningún momento intentar separar los contenidos que se pueden trabajar en ellas…
A pesar de los detractores de esta ley, que piensan que lo que se trata es de crear personas competentes para
el ambiente laboral y otros, que piensen que es una ley más…, creo que tenemos la oportunidad de utilizar los
recursos que nos proporciona la vida para trabajarlos en clase… Recursos como todo tipo de folletos de
supermercados, listín telefónico, cheques, mapas, calendarios, impresos usados en el Ayuntamiento, en la
oficina de Correos, ticket de compra... Tenemos, en mi opinión, que utilizarlos siendo conscientes de lo que
trabajamos, qué contenidos, objetivos…integrándolos con los aspectos meramente curriculares.
Enseñarles también, que no hay una única solución sino varias estrategias, maneras de llegar a una respuesta
correcta, hacerles partícipes de su propio proceso, de sus dudas, errores, inseguridades, sentimientos…y que
su fin es superarlos o sobrellevarlos, en un ambiente de máximo respeto por las producciones o sugerencias de
sus compañeros y las propias.
Estamos trabajando en situaciones contextualizadas, donde el alumnado se siente motivado, disfruta viniendo
al colegio y de sus actividades. Podemos hacerlo en todas las áreas y pensando siempre en un fin, ¿para qué
estamos haciendo esto?... que les pueda resultar motivador: hacer un periódico escolar con sus propias
noticias, hacer una exposición de sus dibujos en el pasillo, representación gráfica de una encuesta realizada por
ellos, exponer trabajos en grupo/individual sobre temas determinados de la actualidad a la clase…
La mayoría de los alumnos responden de manera positiva a esta tipología de actividades, se involucran en
mayor medida, hay una inmersión contextualizada y una mejor comprensión por parte de ellos.
¿Se animan…? a empezar a cambiar, a introducir alguna actividad diferente de lo que normalmente hacen,
recurrir a la opinión de sus alumnos, a escucharlos, se sorprenderán positivamente de sus opiniones y de sus
sugerencias… siendo conscientes de que esto es un proceso lento, muy lento para todos y cada uno de
nosotros...
Yo estoy muy motivada, animada y me encuentro en el comienzo de este largo proceso que se llama Educación,
que está en continuo cambio como la vida misma… espero que les haya gustado mis simples reflexiones, sobre
algo que muchos de nosotros hemos empezado a involucrarnos de una manera casual o intencionada…

Juana J. Rodríguez García
CEIP Baldomero Bethencourt Francés
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Un parque para crecer
Desde todos los tiempos, hemos presenciado que hay ciertos juegos que perduran aunque el cambio continuo
y el desarrollo traten de imponer innovaciones en nuestras formas de diversión y aprendizaje. Mención de ello
merece la supervivencia de “Juegos de mesa” que desde nuestros antepasados siguen llenando ratos de
diversión.
Dentro del Proyecto “Un parque para crecer”, en el CEIP Llanito Perera, hemos tratado de convertir el patio de
la escuela en un gran tablero, pintando en el suelo a gran escala, varios de estos juegos: parchís, las damas, tres
en raya, la oca y el tejo, junto con un laberinto.
Cada juego tiene sus fichas de foam a gran escala y en el caso del parchís es el propio alumno el que utiliza
chalecos de los cuatro colores y se desplaza por todo el tablero a modo de ficha.
Se trata de una forma diferente e innovadora de llevar a cabo un Proyecto, donde la ilusión, la novedad y la
motivación del alumnado ha permitido llevarlo a cabo. Con ello, se contribuye a desarrollar el pensamiento
lógico y a que interpreten la realidad de forma ordenada. Conectan con las necesidades cognitivas de los niños,
potencian el aprendizaje espontáneo y la construcción de estrategias mentales que son transferibles a otras
tareas. Crean, además una conciencia de disciplina mental y de experiencia compartida que puede ser útil para
el desarrollo mental y para el progreso cognitivo.
El Proyecto se materializa al final de curso, mediante la inauguración del patio a través de un acto, con la
presencia de toda la Comunidad Educativa (padres/madres, alumnos, profesores…), en el que tras una breve
presentación y explicación del mismo, se procedió a
llevar a cabo un “enterramiento” en el suelo del patio
de una “caja del tiempo”, en donde se introdujeron
objetos , fotos, un documento con el nombre de todo
el alumnado del centro y profesorado…, junto con
algunas cartas relacionadas con un “Proyecto de
cuentos clásicos” de animación a la lectura que
estuvimos trabajando paralelamente a lo largo del
curso y se comprometió a todo el alumnado y
profesorado a acudir al centro para su recuperación
dentro de 10 años. Una placa con el nombre del
centro y profesorado responsable cubre hoy en día
dicho lugar.

CEIP Llanito Perera
Rosa Mª Pérez Montes
Carmen Rosa Feria Rodríguez
Mª Leticia Pérez Martín

digital.com
Delegación Tenerife
922 231257
delegación.tenerife@anaya.es

Página 35

experienciasobreelproyecto

Madroñal nº 12
Ir al
índice

Experiencia sobre el proyecto “La interrelación
entre distintas modalidades de escolarización”
Nuestra aventura comienza con la inquietud de
proporcionar en nuestros alumnos experiencias en
distintos contextos con el fin de fomentar la
interrelación con otros iguales. Una de las actividades
más gratificantes, fue la participación en “La Batucada
de la Sardina de la Integración” en Icod de los Vinos. En
primer lugar participamos con la elaboración del cartel
(del que nos dieron una placa preciosa).Después
comenzamos a trabajar los ritmos de percusión
siguiendo las instrucciones dadas en el blog de la
Sardina, y por último seguimos con la preparación del
viaje a Tenerife. El aula lo forman cinco alumnos, con
diversas n.e.e. por lo que se trabajó mediante una
agenda visual con pictogramas todo el proceso del
viaje y las actividades a realizar ese día, secuenciadas.
Se les entregó una copia a los padres para así poder
desarrollarlo tanto en casa como en el colegio. Además
se elaboró un calendario, en dónde día a día, ellos iban
poniendo un gomet, al final del día, y así percatarse de
lo que faltaba para el viaje. Salimos del centro a las
7:00 de la mañana con destino a Agaete, para poder
coger el barco hacia Santa Cruz y una vez allí nos
dirigimos a Icod. Como nuestros alumnos no aceptan
muy bien disfrazarse, decidimos estampar la foto de
nuestro cartel en unas camisetas oscuras, que nos
pusimos antes de bajarnos de la guagua para ir todos
iguales. Nos incorporamos a la batucada cuando
estaban por la mitad de su trayecto, y los chicos se lo
pasaron muy bien ya que pudimos conseguir mover un
poquito el esqueleto, tocamos los instrumentos de
percusión y una vez en la plaza recogimos nuestro
premio (menuda sorpresa) de mano del Alcalde de
Icod.

Una vez se quemó la sardina y se tomaron el refrigerio,
nos dirigimos al C.E.E. Inés Fuentes, donde nos
acogieron para comer, asearnos y descansar.

No tenemos palabras para agradecer toda la ayuda
prestada por parte del equipo directivo y de las
personas organizadoras de la Batucada, pues se
quedaron con nosotros hasta la hora de la despedida
(15:45), en la que nos dirigimos a Santa Cruz y de allí
de vuelta a Agaete. Llegamos a nuestro cole a las
20:30 de la noche y allí se acabó nuestra aventura. La
experiencia fue maravillosa, es tan gratificante
comprobar cómo a través de una buena anticipación,
pueden participar y disfrutar de fiestas en la medida de
sus posibilidades y necesidades, relacionándonos con
otros alumnos y maestros, estrechando más los lazos
entre los centros educativos. Aprovechamos para
animar a todo el mundo a probar este tipo de
experiencias porque, a pesar de la dedicación y el
esfuerzo desempeñado, vale la pena por el regocijo
ante el resultado y las sonrisas de nuestros chicos. Nos
gustaría expresar nuestro agradecimiento a nuestra
auxiliar educativa por apuntarse a nuestra aventura.

Elena Martín Ruiz (Coordinadora)
Mª Verónica Mateo Gómez (Coordinadora)
CEE Petra Lorenzo (Telde – Gran Canaria)
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Aprendemos con el periódico
Vivimos inmersos en la que se viene llamando “Sociedad de la Comunicación” y la escuela no puede
estar al margen de ella y de hecho no lo está, porque las actividades docentes exigen precisamente
comunicación.
Consideramos que el periódico es uno de los medios más adecuados para su utilización en la escuela,
porque permite trabajar la lectura y la escritura, fomentar la creatividad, estimular la investigación y
enseñar a compartir la información con los demás.
En mi aula estamos trabajando distintas actividades a partir de artículos periodísticos, que además
de servirnos para conocer lo que sucede en nuestro entorno, nos permite su utilización como recurso
didáctico para el aprendizaje de la lectoescritura, la numeración, actividades plásticas, simbología
meteorológica, etc. Trabajando así diferentes áreas de aprendizaje (Lenguaje, Conocimiento del
Medio Matemáticas y Educación Artística).
Así y a modo de ejemplo se han realizado actividades relacionadas con los contenidos del área de
Lengua como: buscar palabras con mayúscula y minúscula, subrayar palabras con mp y mb, buscar
palabras con ca, que, qui, co, cu, ordenar palabras con orden alfabético, buscar adjetivos, subrayar
verbos, comentar noticias relacionadas con el barrio de Santa Bárbara…
En el área de Conocimiento Del Medio: Fotografías en la que los alumnos-as escriben los textos de los
contenidos que hemos trabajado: el otoño, medios de transporte, los animales, las ciudades, los
servicios municipales…
En el área de Educación Artística: cortar, pegar, plegar, realización de murales, trabajos manuales
(barcos de papel, gorros, abanicos, simetrías…)
En el área de Matemáticas: Realización de juegos y cálculos con las páginas de los diarios (números
pares/impares, anterior/posterior, mayor que/menor que…)
Además de estas actividades, en un primer contacto con la prensa escrita el alumnado ha aprendido
lo que significan algunos vocablos como: portada, titulares, artículos periodísticos…y además se les
ha llevado al aula medusa y han entrado en algunas páginas de prensa digital.
Consideramos, pues, que la prensa, al igual que los otros medios de comunicación, debe estar en las
aulas de Educación Primaria como recurso didáctico, sin olvidar su valor como vehículo de
acercamiento al medio y a la realidad.
Antonia María Dorta Pérez
CEIP Enrique González Martín
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Visita al Ayuntamiento
El CEIP. La Vega-El Molledo fue invitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Icod de los Vinos a
realizar una visita al ayuntamiento y sus distintas dependencias.
Tras esa invitación y al parecernos interesante se trabajó, desde Infantil hasta el primer ciclo de
Primaria, la unidad que titulamos “El ayuntamiento de Icod”. Se dio a conocer términos como alcalde,
concejal, conserje, administrativo, periodista, salón de plenos, alcaldía,…
Cuando llegó el día de la visita, nos desayunamos en la plaza anexa al edificio del ayuntamiento,
llamada Plaza Luis de León Huerta, tras el desayuno los alumnos/as se dieron cuenta que no habían
papeleras para poner sus desperdicios, lo que aprovecharon para preguntarle al alcalde el motivo.
Una vez dentro del ayuntamiento el Sr. Alcalde nos recibió en el salón de plenos. Allí, hizo su
presentación al igual que los alumnos/as. Luego, pidió a uno de los alumnos que hiciera de alcalde
por el rato que íbamos a estar allí, se eligió a una niña de primero, que se sentó en el sitio destinado
para el alcalde y se le dio el bastón de mando. Acto seguido empezaron las quejas de los pequeños
ciudadanos, donde manifestaron sus inquietudes, propias de su edad, como por ejemplo: ¿Por qué
no hay papeleras en la plaza donde desayunamos?, ¿Por qué no hay pasos de peatones cerca de mi
casa?, ¿Cuándo hacen un parque en La Vega?, ¿Cuál es su trabajo?, ¿Qué es lo que más le gusta?,
¿Quién manda más la policía o el alcalde?, etc. etc.
Cuando los alumnos/as entraron en el salón de plenos fue muy bonito verles las caras expectantes,
emocionados, como un sueño hecho realidad, algo que para ellos pudiera parecerle de difícil acceso.
Ya en clase concluimos la unidad con una asamblea contando la experiencia y realizando un dibujo de
lo que ellos recordaban de la visita.

María del Carmen Pérez Rizo
María José Rodríguez Padrón
C.E.I.P. La Vega - El Molledo
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Blog educaregume
Andrés Nicolás González Hernández, tutor de 6º de E.P. del CEIP Aregume.
Este curso escolar los/las alumnos/as de 6º EP del CEIP Aregume estamos llevando a cabo una
experiencia novedosa: un blog de aula. La idea surgió porque una de las tareas propuestas en el curso
“Tratamiento de la información y competencia digital” que realicé en el primer trimestre del curso
escolar, era la creación de un blog. Allá por el mes de noviembre y con la colaboración de Francisco
León, asesor de NN.TT. del CEP de Icod de los Vinos, puse en marcha el blog a través del proveedor
de servicios Blogger.
Un weblog, blog o bitácora se refiere a sitios web actualizados periódicamente que recopilan
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores donde lo más reciente aparece
publicado primero.
Inicialmente creamos nuestra dirección de correo electrónico en gmail y los/las alumnos/as
eligieron un pseudónimo.
En este blog colectivo el maestro actúa como administrador y los/las alumnos/as son los/las autores
de la publicación de los artículos, siempre conservando el administrador la libertad de dejar
publicado lo que crea pertinente.
Por lo tanto, se ha pretendido que dominen los rudimentos del blog, que utilicen el vocabulario
propio de un blog, que cumplan con las normas básicas de las etiquetas, que respeten el ideario del
blogger, que lean y comenten artículos, que naveguen por el blog y que aprendan cómo funciona el
gestor de contenidos y cómo se obtiene información a través de internet.
A continuación se les mostró cómo funciona el gestor de contenidos, cómo se entra en la
administración del blog, con sus claves de usuario y contraseña y la estructura básica de un artículo,
el titular, la fecha y cuerpo del artículo (post), donde se permite publicar fotografías, vídeos, música,
animaciones flash…, y en la parte inferior del mismo, el nombre del autor, la categoría, las etiquetas y
los comentarios.
En nuestro caso publicamos tanto en el Aula Medusa como en casa y los comentarios están
restringidos sólo a los miembros del blog.
En este intervalo de tiempo los/las alumnos/as han publicado y realizado las siguientes actividades:
la tarea diaria de clase (un/a alumno/a se encarga semanalmente), fichas de lecturas del aula o
realizadas en la biblioteca del centro, reflexiones o iniciativas solidarias (Educación para la
Ciudadanía), actividades complementarias y extraescolares como la participación en el Festival del
Cuento de la Villa de Los Silos, eventos o efemérides como la Fiesta de Navidad o propuestas para el
Día de la Paz, imágenes, vídeos sobre contenidos de diversas materias, vídeos musicales a través de la
plataforma de youtube, circulares del centro como medio de comunicación con las familias, juegos,
uso de la calculadora, ensayos, interrogantes y dudas sobre las clases, artículos de opinión sobre
temas de actualidad…
El objetivo final de esta proyecto consistirá en la evaluación del trabajo desarrollado a lo largo del
presente curso escolar por parte de los/las alumnas /os y el tutor con el objetivo de presentar en el
futuro nuevas propuestas educativas relacionadas con la competencia digital.
Por último, indicar que nos puedes visitar en http://educaregume.blogspot.com/
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Apostando por las tradiciones
Cristina Gil Rodríguez. Maestra de Educación Física del CER Icod de los Vinos.
El hecho de fomentar y promocionar las tradiciones desde cualquier centro educativo, se ha
convertido actualmente en uno de los principales objetivos a alcanzar. Somos muchos los
educadores, los que creemos y apostamos, en la importancia que tiene que nuestros alumnos y
alumnas tengan en conocimiento la cultura y tradiciones que tanto nos caracteriza como canarios;
nuestra idiosincrasia, nuestra identidad.
Con esta intención, desde principio de curso, el Colectivo de Escuelas Rurales (CER) de Icod de Los
Vinos, se planteó la idea de llevar a cabo un plan de trabajo desde el área de la Educación Física, con
la finalidad de acercar al alumnado a este conocimiento. Y que mejor manera, que de forma divertida
y lúdica. Por ello, se acordó que en una sesión semanal, se llevase a cabo la práctica de varios juegos
infantiles tradicionales canarios.
De esta manera y aprovechando las características de las escuelas unitarias y su lugar de ubicación,
en su mayoría rural, se comenzó con la práctica de juegos tan conocidos como la cadena, la
palmetada, las cuatro esquinas, alerta, la sillita, la comba, el elástico, la escoba, el tejo, el brilé, los
bolos, carrera de sacos, la gallinita ciega, el trompo, entre otros y los que aún quedan por realizar.
Asimismo, aprovechando la festividad de San Andrés, el 29 de noviembre, pudieron disfrutar de una
de las tradiciones más vividas en su municipio, como son las tablas de San Andrés. Una de las
prácticas lúdicas que más se sigue recordando a pesar del pasar de los años. E incluso, el pasado 15
de abril, se realizó un encuentro de todas las escuelas unitarias que integran el CER, en el pabellón
municipal J. Leonardo Rodríguez García, siendo una de las actividades realizada, la de varios juegos
infantiles tradicionales canarios.
En definitiva, la acogida por parte de los alumnos y alumnas, ha sido muy positiva. No sólo han
disfrutado de la puesta en marcha de este proyecto tan motivante, cargado de motricidad, riqueza
cultural y sobre todo emociones y vivencias personales, sino que además han sido capaces de
reconocer su valor y utilizarlos como otra alternativa a la ocupación de su tiempo libre y de ocio, de
revivir con sus familiares (abuelos, padres, hermanos) experiencias comunes y de reconocerlos como
parte de nuestro patrimonio cultural. Una invitación lúdica que ha permitido que juegos de ayer, se
sigan jugando hoy y con la esperanza que para siempre.
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30 de enero, Día de La Paz
El pasado día 29 de enero de 2010, se celebró el día escolar de la No Violencia y la Paz en el CEIP
Baldomero Bethencourt Francés de Icod de los Vinos.
El objetivo principal es el de concienciar a los alumnos y alumnas en la tolerancia, el respeto a las
personas, a las diferencias, las distintas culturas, razas, ideas y religiones. Sabemos que en la
sociedad actual, la escuela, junto con la familia, tiene una labor fundamental, que es la de educar en
este aspecto.
Los diferentes medios de comunicación influyen negativamente en la adquisición de valores, que se
necesitan para vivir en la sociedad; de ahí, la importancia de la familia en el control de los programas
televisivos. Por todo ello, trabajamos estos contenidos diariamente en la escuela.
Aprovechando que el día 30 de Enero está establecido como el Día Mundial de la No violencia y la
Paz, realizamos una serie de actividades, que fueron programadas por los diferentes ciclos y dirigidas
a un acto final en el que participaron todos los alumnos y alumnas, además del profesorado del
Centro.
Las actividades realizadas por el 2º ciclo de Educación Infantil, fueron las siguientes:
- Mandala gigante de la Paz. Cada nivel se encargó de realizar un motivo para formarlo:
3 años, palomas.
4 años, corazones.
5 años, estampación de las manos de los niños y niñas.
- Poesía, acompañada de gestos para ayudar en su aprendizaje.
-Canción, que ensayamos todos juntos, de la misma manera que la poesía.
Para concluir el acto, alumnos y alumnas junto con el profesorado del Centro, bailamos una canción
alusiva al tema que estábamos festejando.

TUTORAS DEL 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Electra Lourdes Fernández Palacios
María José Afonso Hernández
Mercedes Rodríguez Nogueiras
Ana Lucía Lima González
María José González Hernández

Página 41

veintedenoviembre

Madroñal nº 12
Ir al
índice

20 de noviembre, Día de la Infancia
Con motivo del 50 aniversario del Día mundial de los Derechos de la Infancia, en el CEIP Baldomero
Bethencourt Francés, el ciclo de Educación Infantil decidió celebrarlo de una forma diferente,
realizando actividades fuera de la clase, además de las programadas para el aula.
Durante los días previos a la celebración, realizamos diferentes tareas, tales como:
- Diálogos en las asambleas para situar a los niños y niñas en el contexto del día que íbamos a festejar
y recordar los Derechos de la Infancia, ya que éstos fueron trabajados en el curso anterior, con
excepción del alumnado del primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, que era su primera
vez.
- Además aprendieron e ilustraron una poesía, alusiva a las diferencias que pueden existir en las
personas.
- Realizamos una pequeña excursión, caminando, al parque de la Centinela. Debido a problemas de
espacio en el mismo, los alumnos y alumnas acudieron de forma escalonada, comenzando los de 3
años y terminando con los mayores.
Allí pudieron disfrutar con los columpios, toboganes, balancines...; compartiendo juegos con sus
compañeros y compañeras, y también con sus maestras.
Ésta fue una de las actividades más lúdicas, en la que los niños y niñas se lo pasaron muy bien.
Por último, las maestras decidimos
hacerle un regalo al alumnado y para
ello confeccionamos un globo-carita
para cada uno, el cual le entregamos el
último día junto con la poesía que
habían aprendido y decorado, para
llevarlo posteriormente a casa.

TUTORAS DEL 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Electra Lourdes Fernández Palacios
María José Afonso Hernández
Mercedes Rodríguez Nogueiras
Ana Lucía Lima González
María José González Hernández
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Bases psicológicas de la convivencia escolar: depresión,
ansiedad y autocontrol emocional en el aula
Introducción
Los trastornos emocionales más comunes en los adolescentes son la depresión y la ansiedad en sus diferentes
niveles de gravedad y cronicidad. Estos trastornos pueden afectar en la convivencia dentro del centro
educativo. Un niño en una clase que tenga ansiedad o que sea depresivo puede afectar a los demás a la hora de
relacionarse, compartir, expresarse, etc. Son personas que se aíslan en ocasiones y en otras son efusivos, es
decir, pueden cambiar de comportamientos muchas veces. Son irritables, pierden mucha energía, personas
muy tristes.
1. La depresión y la ansiedad en el aula: Fases de la ansiedad.
Los signos más evidentes de la depresión y la ansiedad en el alumno son:
Depresión: Cambios bruscos, aislamiento, tristeza, pensamientos negativos, emociones incontroladas, falta de
apetito, problemas con el sueño, descenso en los logros (académicos, sociales, etc.), pérdida de energía,
descenso en el nivel de actividad, irritabilidad.
Ansiedad: Preocupación excesiva por varios asuntos. Inquieto, impaciente, nervioso, irritable. Dificultad para
concentrarse, se muestra agitado y en seguida baja su nivel de energía. Problemas de sueño y alimentación.
Las fases de la ansiedad son las siguientes:
a. Fase de alarma: La ansiedad es una respuesta de defensa que moviliza nuestras defensas con el fin de que
podamos hacer frente a una amenaza de la mejor manera posible. En esta fase de alarma se detecta un
problema amenazante y se activan nuestros recursos. Es un “subidón” de adrenalina y se experimenta como un
estado de nerviosismo, agitación, inquietud y angustia muy aguda. Un ejemplo: cuando estás nervioso ante un
examen que va a ocurrir dentro de dos horas, te muestras nervioso, preocupado por no saber como va a ser,
qué te pueden preguntar.
b. Fase de resistencia: Si la situación amenazante persiste, nuestra mente ordena a nuestro cuerpo que
mantenga elevados los niveles de activación, así que comenzamos a utilizar nuestras “reservas de energía”
acumuladas durante los días tranquilos. Estas reservas garantizan que durante un tiempo, nuestra capacidad
para afrontar amenazas sigue siendo la óptima; sin embargo, a nosotros nos produce una serie de efectos
“colaterales” no deseados, como hipervigilancia, incapacidad para dormir, trastornos de la alimentación,
inquietud, incapacidad para concentrarnos, irritabilidad, mal humor, agresividad. Un ejemplo: si un examen nos
preocupa mucho, pensamos que si no lo aprobamos nos van a regañar en casa, provocando en muchas
ocasiones una falta de sueño, escasa alimentación, mal humor, etc.
c. Fase de agotamiento: Si a pesar del tiempo que ha transcurrido, seguimos percibiendo que la amenaza no ha
desaparecido, nuestra mente sigue ordenando activarse a nuestro cuerpo que ya ha agotado sus reservas, así
que toda esta fase es una constante bajada, una sensación de agotamiento de nuestras defensas que se
manifiesta como sensación de infelicidad, de abandono, de fatiga constante, pesadillas e incapacidad para
dormir, disminución del aprecio por uno mismo, propensión a las enfermedades, taquicardias y fatiga general.
Se nos han acabado las pilas y estamos entrando en una depresión general de nuestro sistema inmune.
Estamos entrando en un período de vulnerabilidad para la depresión u otro tipo de trastornos. En ocasiones
llegamos a deprimirnos cuando nuestros esfuerzos y preocupaciones por algo se nos vienen abajo, en el caso
de los estudios el esfuerzo es enorme y no conseguir los resultados que uno espera puede provocar una
sensación de infelicidad y mucha fatiga, estamos como cansados.
La fase que más se parece a la depresión es la fase de agotamiento, en la que se muestran muchos síntomas
propios de la depresión (bajo nivel de energía, cambio de carácter, aislamientos, infelicidad).
La fase que más puede alterar la convivencia en el aula es la fase de resistencia en el que uno se muestra
irritable, con mal humor, agresivo, etc.
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3. Consejos para aprender a controlar las emociones tanto del alumnado como del maestro.
- Mantener una apariencia tranquila ante los estímulos que nos provocan temor.
- Controlar el lenguaje, ya que el control de las palabras ayuda a disciplinar las emociones.
- Procurar ajustar los estímulos excitados de las emociones a las condiciones de tolerancia de nuestro
organismo.
- Aclarar cada día nuestros pensamientos.
- Aprender a proyectar a nuestra mente situaciones nuevas, comparando las mismas con otras experiencias.
- Hacer comparaciones con las diferentes situaciones.
El método de relajación muscular progresiva (RMP) de Jacobson nos puede servir para controlar la
ansiedad y las emociones.
Funciona de la siguiente forma:
1º. Contracción progresiva del músculo contando desde 1 (mínima contracción) hasta 10 (máxima tensión
muscular) a un ritmo de 1:1
2º. Concentración en la máxima tensión y las desagradables sensaciones que genera al alcanzar la máxima
tensión y manteniendo esta durante dos o tres segundos.
3º. Evocar mentalmente la palabra que se quiere condicionar a la relajación de forma firme (como una especie
de “orden mental”) y abandonar de golpe la tensión en el músculo así contraído que se relaja bruscamente
(como si lo hubiéramos “desconectado” fulminantemente).
4º. Concentración en las sensaciones agradables producidas por la súbita relajación del músculo tras la tensión,
al menos durante 10 segundos.
4. Las principales habilidades de escucha para una convivencia positiva en el aula.
El arte de callar.
Es necesario escuchar y no proyectarse, abrirse para comprender, dejarse penetrar por el otro en una actitud
de empatía (es la capacidad de “meternos en la piel del otro” y sentir lo mismo que él siente).
La benevolencia.
Se basa en una actitud sistemáticamente favorable respecto al otro, buscando siempre el lado bueno (todos
tenemos siempre elementos positivos) y favoreciéndole con un prejuicio favorable.
La renuncia a juzgar.
La actitud de juicio es un obstáculo a toda comunicación real. Si el juicio es favorable, el interlocutor se siente
animado a perseverar en sus tendencias. Si se le juzga desfavorablemente, el mismo interlocutor dejará de
manifestar por más tiempo lo que parece desagradar al que escucha. Aceptar al otro significa hacer callar en
nosotros nuestro propio sistema de valores. En estas condiciones no hay otra solución que sustituir la actitud
de juicio por la simple actitud de neutralidad que confiere amistad.
El distanciamiento.
Es una especie de retroceso respecto de sí mismo. Esto permite situarse por encima de los reflejos ordinarios,
evitando así la identificación excesiva con el otro y la participación no menos excesiva en sus problemas.
La implicación.
Es un estado de participación personal real, que me compromete en la situación, sin menoscabo que el
distanciamiento pueda permitir que se evite un exceso de compromiso que impediría tener la lucidez necesaria
para aportar una ayuda eficaz.
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5. Conclusión
El Control Emocional se puede y se debe enseñar. Y cuanto antes mejor. Ya desde la primera infancia se debe
comenzar la educación de las emociones. Enseñar al niño a controlar sus ansiedades y depresiones no es una
tarea fácil, sino que necesita mucha paciencia y dedicación, tanto por parte del grupo de profesores del
alumno como de sus compañeros y como no de la familia que deberá de estar en contacto directo con el tutor
y el centro escolar.
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María Teresa Godoy Reyes
Maestra de Educación Infantil y Primaria. Especialista en Educación Musical

Página 45

unbaullleno

Madroñal nº 12
Ir al
índice

Un baúl lleno de piratas
Los alumnos y alumnas de 1º de Educación
Primaria del CEIP Baldomero han tenido la
experiencia de participar en la grabación
de un cuento. El cuento se titula: “Un baúl
lleno de piratas”, y la grabación ha sido
una adaptación del mismo.
Los veinticuatro alumnos y alumnas de la
clase colaboraron coloreando los dibujos
que acompañan al cuento, así como en la
elaboración de un sombrero pirata. Cada
uno de ellos aprendió un párrafo del
cuento que se añadió al dibujo
correspondiente. Con los dibujos se ha
confeccionado un mural que se ha
colocado fuera del aula ante la próxima
celebración del Día del Libro.
Con esta actividad se ha favorecido el
trabajo en grupo así como el respeto al
trabajo realizado por el compañero o
compañera.
Para todos ha sido muy satisfactorio poder
oír el cuento relatado por ellos mismos e ir
viendo cómo va pasando la secuencia de
dibujos.

Mª Delia Ferraz Rodríguez.
CEIP Baldomero Bethencourt Francés
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Lectura y salud, protagonistas en abril
María Begoña Fariña León
Un año más con motivo del Día del Libro hemos
celebrado nuestra semana cultural con una serie
de actividades que en esta ocasión han girado en
torno a dos grandes ejes: la animación a la
lectura, la educación para la salud.
Las actividades comenzaron el lunes día 19 y se
han desarrollado a lo largo de toda la semana. El
alumnado de todos los niveles ha rotado por los
diferentes talleres de forma que cada ciclo ha
tenido una mañana de actividades el lunes
Infantil, el martes el primer ciclo, el miércoles el
segundo ciclo y el jueves el tercer ciclo.
Estas actividades han sido las siguientes:
Elaboración por parte de todo el alumnado de
un cuento gigante que se escenificó como
colofón final el viernes para todo el colegio.
Actividad en la Biblioteca del centro donde
trabajaban a través de juegos las normas de uso y
comportamiento en la misma.

Visita a las diferentes exposiciones:
Exposición de libros en la Biblioteca
Exposición de cuentos elaborados por el
alumnado.
Exposición de maquetas de temática libre
elaboradas en el taller de plástica.
Campaña “Regálate un libro” a través de la cual
el alumnado que voluntariamente quiere regala
un libro a la Biblioteca del centro en el que se
pone su nombre y el curso en el que ha sido
donado, ya que esta campaña viene
celebrándose desde hace varios años.
Taller de Higiene Postural.
Taller de Educación Afectivo Sexual a través del
cuento para el alumnado de tercer ciclo
Gincama deportiva con degustación de fruta y
resolución de preguntas relacionadas con la
alimentación sana.

Desayuno saludable en el que todo el
alumnado, los distintos monitores y el
profesorado pasan a desayunar por el comedor.
Un desayuno equilibrado de bocadillo, pieza de
fruta y un vaso de leche con colacao o con gofio,
que pretende enseñar al alumnado a
alimentarse mejor, olvidando la bollería y los
productos no naturales.
Hemos contado también con la inestimable
colaboración del IES La Guancha. Allí han ido los
alumnos y alumnas del tercer ciclo a una
actividad de Formación de usuarios en
Biblioteca.
No nos hemos olvidado de la familia
organizando diversos talleres como:
Fomento de la lectura en familia
Prevención de la obesidad infantil
Higiene postural
Trato especial merecen los autores canarios. En
esta semana Cristina García Carballo ha venido
al centro y ha presentado su libro al alumnado
de Infantil. En breve recibiremos la visita de
otros autores con el resto de los niveles.
La semana termina dejándonos buen sabor de
boca, sintiendo que nuestro colegio está vivo,
que merece la pena el esfuerzo de organización y
el compromiso de todos los implicados.
Queremos agradecer su colaboración al APA
“Ángeles Machado”, al IES La Guancha, a la
Asociación Pegran, a la Pediatra y la enfermera
de Pediatría del Centro de Salud de La Guancha, a
Tania (monitora de aeróbic), al profesorado, al
personal de cocina y vigilantes del comedor y a
todos aquellos que han posibilitado que estas
jornadas se hayan realizado

En Egipto se llama a las bibliotecas ”el tesoro de los remedios del alma”. En efecto, curábase en ellas la
ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás.

Jacque Benigne Bossuet
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El colegio Plus Ultra de La Guancha centro
piloto del proyecto CLIC ESCUELA 2.0
Plantearnos una escuela real, inmersa en la época en que vivimos es todo un reto ¡Tantas veces hemos oído
hablar de que la escuela siempre va por detrás de los cambios sociales! Lo refleja muy bien ese aforismo que
dice” la escuela del siglo XIX en el siglo XXI”.
Nuestros alumnos y alumnas han nacido con la consola puesta, con la mano en el ratón del ordenador, con la
cultura audiovisual a cuestas. Negar esta realidad es un absurdo. Por ello recibimos de buen grado la noticia de
que nuestro Centro había sido seleccionado como centro piloto, junto al CEIP José Pérez Pérez de Las Palmas de
Gran Canaria, para poner en marcha uno de los proyectos estrella, relacionados con la educación, del gobierno
de la nación. A nivel nacional este proyecto se llama Escuela 2.0. En Canarias adquiere la denominación de Clic
Escuela 2.0.
Todo empieza a montarse a partir del mes de noviembre viniendo a terminarse cerca de las vacaciones de
navidad, con lo que el inicio del segundo trimestre se prometía interesante y lleno de novedades.
Se inicia un proceso de instalación de
la infraestructura necesaria, cuyo
soporte es la ya colocada en los
centros de Medusa. Poco a poco se
va viendo plasmado el cambio en el
aula. Se dota de una pizarra digital en
cada una de las tres aulas de 5º,
punto wifi, ordenador portátil para el
profesor, ordenadores portátiles para
el alumnado y un armario donde se
guarda todo el material y que se
conecta a la corriente eléctrica con el
fin de que por la mañana se encuentren las baterías cargadas y en
perfecto uso.
Las nuevas tecnologías llegan al
centro como un gran recurso, un
complemento a la enseñanza tradicional, más acorde a lo que ya
muchos de nuestros alumnos y alumnas viven en su cotidianidad.
No podemos negar que ha habido miedos, que no todos hemos ido al mismo ritmo, que hubo que negociar
algunos aspectos; pero estamos plenamente convencidos de que ha sido una grata noticia. El proyecto ha sido
acogido en el centro con ilusión y con respeto. Poco a poco, pasito a pasito, vamos consiguiendo entrar en esta
nueva dinámica.
Como es lógico, algo fundamental debía ser la formación del profesorado en el uso de las nuevas tecnologías.
Para ello nos apuntamos a un curso que se impartió en nuestro centro y, además, constituimos un grupo de
trabajo, dentro de la convocatoria del CEP de Seminarios de Formación, que nos permite estar en contacto
permanente, intercambiar las experiencias que hemos
ido teniendo en la práctica diaria. También a través de
este seminario hemos recibido formación, sobre todo
basada en el uso de la pizarra digital, herramienta ésta
que resultaba novedosa para muchos de nosotros
El cambio que ha provocado esta medida es lento pero
más que evidente. En un principio nos decíamos:
“tranquilidad, es una herramienta más dentro del aula
que tendrá que convivir con los libros, los cuadernos y
la tiza”; pero cada vez más cobra importancia y se
hace protagonista en el día a día del aula. Existen
infinidad de recursos en la carpeta Medusa, en la
pizarra digital, webquests, páginas de Internet…Basta
ver el clima de la clase cuando están trabajando,. la
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demanda del alumnado el día que no se abre el armario de los portátiles o no se enciende la pizarra digital. No
cabe duda de que para ellos es algo natural. El alumnado está siempre dispuesto, los demanda y utiliza como
una herramienta de trabajo que les facilita la búsqueda de información y que cambia, en ciertos aspectos, el
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Por fin la escuela empieza a acercarse a la realidad. Incluso para el alumnado que no tiene ordenador en casa
supone una equiparación con los que si lo tienen a su alcance, dándole la oportunidad de avanzar en igualdad
de oportunidades.
La escuela, mera transmisora de conocimientos, debe dar paso a la propiciadora de aprendizajes útiles, a la que
ayuda a buscar, elegir, contrastar información…Esta medida ,sin duda, contribuirá a ello. Ahora tenemos una
ventana abierta al mundo con un simple toque de ratón, no podemos olvidarlo.

Luis Mariano Sánchez Martínez
Coordinador Medusa del CEIP “Plus Ultra” de La Guancha
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El sueño: algo fundamental en la vida escolar y familiar
Con este sencillo artículo me gustaría conseguir que padres y educadores, reflexionen sobre un hecho que se ha
venido observando desde hace algún tiempo en las aulas, que es la repercusión escolar y conductual de los
trastornos del sueño en niños/as y adolescentes y que inciden indirectamente en el medio familiar y escolar.
En varias ocasiones he observado a varios alumnos/as con caras de cansados y al preguntarles que “a qué hora
se acostaron la noche anterior” su respuesta ha sido que se “acostaron tarde (23:00 o 24:00 horas) debido a
que estuvieron viendo algún programa en la tele, o que sus padres estaban en una fiesta.
Algunas consecuencias de la falta de sueño, afectan a la actividad cerebral, alterándose la memoria, el lenguaje
y los procesos de solución de problemas.
Según algunos estudios, esta falta de sueño se acumula, y en ocasiones puede suponer alteraciones en el
estado de ánimo y decaimiento de la eficacia del sistema inmunitario (en niños que pierden más de 3 ó 4 horas
de sueño al día de manera continuada).
Los niños con falta de sueño también sufren unas consecuencias. Se ven afectadas:
 La función cognitiva
 La función motora
 El estado de ánimo
El humor es el más perjudicado, después el rendimiento cognitivo, descendiendo éste a medida que
incrementa la tarea.
Normalmente ante la falta de sueño aumenta la irritabilidad y la impulsividad, lo que hace que los padres y los
maestros/as llamen la atención continuamente al niño/a por su mal comportamiento, perdiendo así su
autonomía y mostrándose más oposicionista y con menos tolerancia a la frustración, lo que provoca una
situación límite que altera el entorno familiar y escolar.
Además disminuye la atención y el autocontrol, necesitando más esfuerzo y motivación para realizar las tareas.
Los niños en edad escolar ante la pérdida de sueño, responden con somnolencia y cansancio. También pueden
presentar:
 Irritabilidad
 Inquietud
 Baja tolerancia a la frustración
 Déficit de atención
 Disminución del rendimiento escolar
 Fracaso escolar
 Apatía
 Síntomas depresivos
 Cefaleas
 Accidentes
La inquietud y la irritabilidad hace que los padres y los maestros estén todo el tiempo encima de los niños
llamándoles la atención por su “mal comportamiento”, que éstos se muestren más oposicionistas y toleren mal
tanto las negativas de los demás como no conseguir los planes que tuvieran previstos, que no se conformen y
lleguen a provocar situaciones límites... alterando de esta manera el medio escolar y familiar.
Por otro lado se producen “lapsus de atención” y “déficits” en la misma lo que afecta directamente al
rendimiento escolar, disminuyéndolo.
Apatía y desinterés por los temas escolares por el esfuerzo mental que suponen, y como consecuencia evitar
y/o rechazar las tareas escolares pudiendo incluso abandonar los estudios,
a) Frustración e impotencia, desmoralizándolos y desmotivándolos, lo que puede influir en su autoestima
e incluso degenerar en síntomas depresivos.
No es infrecuente que los niños/as que no descansan bien presenten cefaleas. A veces se producen accidentes
por culpa de tener menos reflejos y no prestar atención. Cometen más errores. No mantienen la atención en
tareas y actividades de juego. No prestan atención a los detalles. Están como ausentes. No paran quietos, se
mueven en exceso. Resulta imposible que permanezcan sentados. Corren o saltan más de lo normal.
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Parece imposible que jueguen tranquilamente. No tienen paciencia. Interrumpen en las actividades de otros.
No siguen las normas. Tienen estallidos de cólera y sus rabietas son más fuertes.
La falta de sueño puede producir también en los escolares:
 Aumento de irritabilidad e impulsividad
 Disminución de la atención y el autocontrol
 Afectación inicial del estado de ánimo
 Propensión a las infecciones
 Afectación probable de la hormona de crecimiento
 Más atención negativa por parte de los padres
 Oposición, menos motivación y más apatía.
Algunos niños con falta de sueño pueden mostrar cambios cognitivos y conductuales similares al trastorno por
déficit de atención con hiperactividad.
Existen tres áreas:
1.- Desatención:
Cometer errores por descuido, les cuesta mantener la atención en tareas y actividades lúdicas.
No prestan atención a los detalles, están ausentes.
No terminan las tareas, encargos u obligaciones, dificultades para organizar tareas y actividades.
Perder cosas, olvidarse de cosas (estar olvidadizo), distraerse con facilidad por estímulos irrelevantes.
Ser más descuidado en actividades diarias
2.- Inquietud:
Moverse en exceso, no permanecer sentado en clase.
Correr o saltar más de lo normal.
No poder jugar tranquilamente.
Hablar en exceso.
3.- Impulsividad:
No tener paciencia.
Interrumpir o inmiscuirse en las actividades de otros.
No seguir las normas si no se les advierte.
Tener estallidos de cólera y rabietas.
Por último decir que los padres deberíamos velar por la buena salud de nuestros hijos y por la nuestra también,
simplemente aplicando unas sencillas leyes del sueño que nos enseñan que:
o
o
o
o

Es muy importante evitar la fragmentación del sueño.
Tanto la duración como la continuidad del sueño influyen en su valor de recuperación.
La falta de sueño afecta al estado de ánimo y a la capacidad de concentración
Un buen dormir mejora las defensas de nuestro organismo.

Espero que este sencillo artículo nos haga reflexionar a los padres, sobre un aspecto de la salud de nuestros
hijos y la nuestra propia, que en muchas ocasiones no le prestamos demasiada atención y que aplicando unos
sencillos hábitos de descanso y relajación evitaríamos muchos conflictos, problemas de comportamiento, de
salud,… tanto a nivel escolar como familiar.

Juan Miguel Sosa Sicilia
CEIP La Vega – El Molledo
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El teatro de sombras como instrumento expresivo
Volví hace unos días a ver las fotos del teatro de sombras hecho en la clase de Educación Física, y por diferentes
razones he llegado a la conclusión del cambio de actitud de algunos alumnos hacia la Expresión Corporal. La
importancia que ha tenido el trabajarlo a lo largo de los últimos tres años me ha dado pie a que los niños
adquieran autonomía e iniciativa propia, siendo ellos los que ya proponen tareas, cómo diseñarlas y realizarlas.
Llegados a este punto, la pregunta se hace presente, centrándonos más en la Expresión Corporal, ¿Qué nos
aportan las Competencias Básicas al área de Educación Física?
Las Competencias Básicas nos proporcionan la capacidad de saber hacer, de aplicar los conocimientos a los
problemas de la vida cotidiana y personal e intentar resolverlos aplicando diferentes estrategias. Tienen un
carácter integrador, fomentando y trabajando el saber, saber hacer y ser. Una de las características más
importantes es que permiten relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos, aplicarlos en
diferentes situaciones y contextos.
En relación a las competencias propias del área de Educación Física, destaca la competencia lingüística y la
cultural y artística, alcanzadas a través de la experimentación con el cuerpo y el movimiento, como instrumento
de expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y colectivas.
La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicarse las personas, antes que el lenguaje oral y
escrito. Con la llegada de la LOGSE y en la actualidad la LOE, han dado a este contenido un carácter más
destacado dentro del currículo de Educación Física.
En este sentido, se destaca la mejora en
diferentes aspectos de la persona como la
comunicación, la expresión de ideas y
sentimientos, la escucha activa, el lenguaje no
verbal, la colaboración en tareas comunes y la
creación personal y grupal. Incluso se mejora la
confianza en sí mismo y en relación con los
demás.
Existen numerosas actividades imaginativas que
podemos aplicar en nuestras clases. Un ejemplo
de ello es la experiencia tenida en el CEIP Las
Salinas, a través de las sombras chinescas o
teatro de las sombras. Si en un principio eran
montajes sencillos con historias del acervo cultural propio de cada país o región, hoy en día se ha enriquecido
con técnicas más depuradas.
Las sombras chinescas nos permiten ayudar a mejorar la personalidad del alumno/a, sin pasar por las miradas
directas de sus compañeros/as, muchos se pueden desinhibir con facilidad, sin importarles sus características
físicas, psicológicas o incluso sociales. Debemos pensar que es un medio interesante de desarrollo de los
contenidos y las competencias.
No necesitamos muchos recursos para diseñar una preciosa unidad didáctica, un poco de interés, un foco, una
tela blanca y un gimnasio oscuro. La música juega un papel crucial para la interpretación. Debemos crear un
ambiente mágico. A nuestros alumnos les es más fácil interpretar dejándose llevar por la música, por el
movimiento, por el ritmo, y son capaces de expresar sus emociones y sentimientos.
Empezamos trabajando con el ritmo y
el movimiento, de esta manera se
familiarizan con la tela, el espacio para
la interpretación, y posteriormente en
parejas,
pueden
trabajar
con
profesiones y acciones cotidianas fuera
y dentro del colegio. Es importante
darles un tiempo de creación, de
reflexión y trabajo entre ellos, que
experimenten jugando.
Como maestros es un momento de
reflexión, de análisis de nuestra labor
como docentes, ayudándonos de la
observación directa, evaluando las
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acciones de nuestros niños/as que nos darán una interpretación de nuestro hacer a lo largo del curso. Este tipo
de unidades didácticas nos demuestran el trabajo realizado en la mejora de las competencias aprender a
aprender y autonomía e iniciativa personal entre otras.
No hay que tener miedo a expresar lo que se siente, hay que enseñar a decir lo que se piensa, hacer lo que se
desea y querer a los que te rodean.
BIBLIOGRAFÍA
- Domingo Blázquez Sanchez y Enric Mª Sebastiani i Obrador. “Enseñar por competencias en Educación
Física”. Editorial Inde. 2010.
-

Kiki Ruano y Miguel Ángel Sierra. “Didáctica de la Expresión Corporal”. Editorial INDE.

-

Marisa Fernández Rubí. “La danza en las dramatizaciones”. Editorial CCS.

-

Soledad Martín Rodriguez. “El teatro de sombras en la escuela” Editorial Wanceulen.
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Ana Belén Galván Perdomo. CEIP Las Salinas

El alumnado protagonista a través de los cuentos
Desde la Biblioteca Escolar de La Vega - Molledo llevamos varios años desarrollando diferentes proyectos en
torno a la lectura, tanto dentro del centro como en el ámbito familiar que se enmarcan dentro del Plan Lector.

En el presente curso apostamos por dar protagonismo a los alumnos y alumnas en el proceso de aprendizaje y
para ello elegimos una actividad que consiste en contar cuentos y fábulas a los más pequeños del colegio. Los
alumnos de 4º, 5º y 6º nivel de primaria llevan a cabo la preparación e interpretación de los cuentacuentos así
como la búsqueda de los textos que más les gustan, cuentos populares, clásicos y contemporáneos. En suma,
elegidos y contados por ellos.
Cada tres semanas tiene lugar el cuentacuento y los alumnos que participan lo hacen de forma voluntaria, pero
con la intención de que se vayan sumando el mayor número posible de alumnos y alumnas.
Esta experiencia está resultando bastante motivadora tanto para el alumnado que narra y representa el cuento
como para el que disfruta escuchándolo, al mismo tiempo que resulta muy interesante desde el punto de vista
didáctico porque contribuye al desarrollo de diversas competencias básicas, tales como:Competencia
comunicativa lingüística,
Competencia social y ciudadana, Competencia artística y cultural,Competencia de autonomía e iniciativa
personal. y Competencia de aprender a aprender.
La iniciativa tiene un carácter eminentemente lúdico y observamos que atrae al alumnado porque son los
protagonistas de la misma.
La actividad se viene realizando desde febrero y se prolongará hasta finales de mayo del presente curso.

CEIP LA VEGA – EL MOLLEDO

Agustín Díaz Álvarez
Fernando Tomás Pérez Rosquete
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Un diario personal: nuestra pequeña aportación a la competencia en
comunicación lingüística.
Isabel Talavera Pérez y Mª del Carmen González Morín. CEIP García Escámez
Las llamadas Competencias Básicas son ya conocidas por todos los docentes y lo que se quiere conseguir con
ellas también: preparar a los alumnos para la vida.
Ante el reto de enfrentarnos a ellas y en concreto a la competencia en comunicación lingüística, quisimos
buscar actividades y tareas que hicieran a nuestros alumnos lo más competentes posibles en esta disciplina.
Necesitábamos concienciarlos, a pesar de su temprana edad, de la importancia y las posibilidades de la
expresión escrita.
Les anticipamos que nuestros alumnos, de 2º de primaria, han disfrutado y vivido esta experiencia con
ilusión y motivación.
Todo esto lo hemos concretado en lo que hemos llamado “MI DIARIO”.
Cada semana, cada día, cada hora e incluso a cada instante todos y cada uno de nosotros, del colectivo de
docentes, vivimos una anécdota y una experiencia diferente.
En muchas ocasiones ya no nos sorprenden, pero en otras muchas vuelven a recordarnos lo efímero y lo
cambiante que es nuestra profesión y vocación, LA EDUCACIÓN.
Es precisamente esta situación de continuo cambio y búsqueda de algo nuevo, innovador y “que funcione”, la
que nos hace enfrentarnos e involucrarnos en nuevas experiencias y actividades educativas que nos lleven a
alcanzar mejores resultados, más motivación y mayores avances.
Normalmente olvidamos lo importante que es intercambiar experiencias con los demás para así, aprender los
unos de los otros. Esta surgió porque el orientador de nuestro Centro compartió con nosotras las experiencias
de otros compañeros y nos inspiraron para vivir la nuestra particular, que ahora también queremos compartir.
Esta experiencia se circunscribe, como adelantábamos, en un 2º curso de Primaria del CEIP García Escámez. Un
centro, de línea dos, situado en un barrio periférico de Santa Cruz de Tenerife. La hemos desarrollado durante
todo el curso escolar 2009/10 pero con la ilusión de que nuestra labor tenga una continuidad en cursos
superiores.
Con esta tarea y atendiendo a las C.C.B.B, a los objetivos generales de etapa y a los objetivos del área de
Lengua Castellana y Literatura para el primer ciclo, pretendemos lo siguiente:








Que los alumnos mejoren de forma paulatina y coherente en la creación de textos breves.
Que sepan estructurar y planificar lo que desean transmitir con la escritura.
Inculcar el hábito y el deseo de leer y escribir por placer y como medio para expresarse y solucionar
conflictos.
Que adquieran gusto por la presentación correcta de un texto (limpieza, orden, claridad)
Que descubran el placer de la escritura como medio para transmitir sus propias ideas, vivencias,
sentimientos, dudas…
Fomentar el desarrollo de otras estrategias y capacidades en el alumno como la autocorrección, la
imaginación, la memoria…
Que sean capaces de componer textos propios de situaciones cotidianas próximos a la experiencia
infantil como invitaciones, felicitaciones, notas,…

Pues bien, con todo esto presente surge “MI DIARIO”.
Esta tarea se desarrolla presentando a los alumnos una planilla que va a ser el soporte donde ellos van a dejar
constancia de todo lo expuesto anteriormente, a través de sus historias, descripciones, narración de hechos,
deseos... La planilla consiste en una hoja pautada con un espacio libre al final de la misma donde el alumno/a
podrá realizar un dibujo alusivo a lo que ha escrito.
Cada día los alumnos ponen la fecha y comienzan la actividad, que consiste en lo siguiente:


Se plantea al alumno el tema a desarrollar poniéndole un título por ejemplo: “Lo que hice
este fin de semana”, “Nos fuimos de teatro”, “Describo a mi mejor amigo”, “Lo que hice en
Semana Santa”…
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El profesor escribirá en la pizarra un modelo de texto que consiste en redactar frases
incompletas o abiertas que van a servir de guía al alumno. De tal forma que habrá unas frases
que introduzcan el tema propuesto, otras que permitan un pequeño desarrollo y por último
un final. Es en este momento, al escribir el modelo en la pizarra, cuando aprovechamos para
recordar las normas ortográficas trabajadas en clase así como signos de puntuación.
Utilizamos tizas de colores para resaltar dichas normas (las mayúsculas las repasamos de
amarillo, las tildes en malva, los puntos y seguido de rojo, los puntos y aparte de azul…)
A continuación se lleva a cabo de forma oral y con el grupo clase, una puesta en común de
cómo podemos completar las frases. Es un momento con una gran carga motivacional puesto
que todos los niños quieren expresar y aportar sus vivencias.
Llegado este punto el niño copia el modelo de texto en la planilla dada, completando a su
elección las frases que hemos dejado abiertas. Obtenemos así textos completamente
diferentes pero con un orden y estructura correctas.

En su primera etapa el diario debe ser un trabajo muy guiado. Poco a poco los niños van adquiriendo soltura e
incluso, comienzan a cambiar algunas frases del texto para finalmente ser capaces de reproducir escritos de
forma completamente libre. Los trabajos de cada uno de los alumnos se recopilan al final de cada trimestre
elaborando con ellos lo que va a ser un pequeño libro con portada y contraportada obteniendo como resultado
final sus primeros diarios.
Actualmente esta actividad la realizamos tres veces en semana, normalmente durante la primera sesión de la
mañana. Al principio dedicábamos unos cincuenta minutos aproximadamente a su realización pero a medida
que hemos ido avanzando en el curso, hemos observado que los niños han ido adquiriendo mayor habilidad y
soltura con la escritura de tal forma que realizan actividades más complejas, emplean menos tiempo y se
muestran más autónomos en sus producciones.
Con el trabajo del día a día vimos que el diario nos permitía introducir imprevistos como salidas extraescolares,
festividades señaladas, conflictos entre compañeros o incluso situaciones “climatológicas adversas”.
A través de esta experiencia hemos disfrutado alumnos y profesoras. Ellos por sentirse capaces de expresarse
por escrito y ser conscientes de sus posibilidades, así como sentir satisfacción cada vez que pueden leer su
diario en voz alta para los demás compañeros de clase. Y nosotras como maestras al descubrir el sorprendente
avance de nuestros alumnos.
Nos hemos emocionado cuando los niños comenzaban a “llenar nuestras mesas” de historias y experiencias
escritas por ellos mismos de forma coherente. Lo que nos ha concedido el privilegio de conocer a nuestros
alumnos de una forma especial, porque nos ha permitido saber lo que sienten, qué piensan de nosotras, qué
opinan de sus compañeros, como viven las actividades que les planteamos, etc
En fin, a través de este hábito hemos conseguido que los niños den un paso más en la adquisición de la
competencia en Comunicación Lingüística, siempre acorde a su edad, obteniendo en general, unos resultados
muy positivos.

“Me gusta el diario porque lo hacemos juntos y es muy divertido”. Ainara
“Me gusta porque recuerdo cosas”. Aarón
“Me encanta porque puedo aprender más de una forma divertida”. Nhoa
“Yo cuando hago el diario me divierto porque cuando sea mayor voy a ver lo
segundo de primaria”. Alejandro.

que hice en

“A mí me gusta el diario porque puedo escribir lo que he hecho”. Oscar
“A mí me gusta el diario porque así mi mamá y mi papá ven lo que escribo”. Adrián
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Mercedes Medina Ruiz
Cristina Gil Rodríguez
CER Icod de Los Vinos

El colectivo de Escuelas Rurales que componen el CER de Icod de los Vinos, celebró el pasado 15 de abril del
presente año, durante la jornada escolar, en el Pabellón Municipal José Leonardo Rodríguez García, un
encuentro con todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria, bajo el lema: “escribiendo y dibujando ¡hago
amigos!”.
La finalidad de dicho encuentro, parte de la idea a principio del curso, de que el alumnado de cada una de estas
escuelas rurales tuviese la oportunidad de conocerse. Para ello, se planteó que comenzasen a cartearse, los
alumnos de primaria escribiendo y los alumnos de infantil dibujando y que fuesen las tutoras las encargadas de
entregar dichas cartas. De esta manera, durante el primer trimestre escribieron y dibujaron su primera carta y
en el segundo trimestre se realizó el segundo carteo.
Pero la gran oportunidad de que los remitentes y destinatarios se conociesen, llegó a través de un encuentro
personal. Un encuentro donde compartieron saludos, diálogo, risas, juegos e incluso la posibilidad de realizar
una actividad de manualidades de manera conjunta.
La mañana empezó con las presentaciones de cada una de las escuelas rurales. Luego las escuelas que se
cartearon se agruparon y cada alumno/a tuvo que indagar y buscar al amigo/a con el que se carteó, salvo el
alumnado de infantil a quien se le ayudó en dicha búsqueda. Una vez consiguieron encontrarse, se les dio
tiempo para hablar y compartir sensaciones. A posteriori, ambos empezaron a realizar una manualidad
previamente presentada y explicada. Pasada una media hora, compartieron un agradable rato mientras
tomaban su media mañana. Acabado este momento, se agruparon en cinco grupos para realizar un recorrido
de diversos juegos infantiles tradicionales canarios. Cuando terminaron de jugar, continuaron con la
manualidad que aún quedaba por completar. Finalizando dicha jornada con la entrega de un diploma de
participación a este encuentro a todos y cada uno de los alumnos/as y despidiéndose de su nuevo amigo/a con
un “hasta luego, pronto nos vemos”.
En definitiva, un encuentro cargado de ilusiones, vivencias y emociones. Un encuentro que fue capaz de
acortar la distancia física que existe entre estas pequeñas escuelas unitarias uniendo lazos de amistad. Un
encuentro reflejo moral de valores y necesidades educativas. Toda una experiencia hecha realidad y necesaria
de repetir para fortalecer la unión e idiosincrasia de este colectivo de escuelas unitarias.
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¡CóMO RECITO!
Los niños y niñas de Educación Infantil 3 años del CEIP Antonio del Valle Menéndez durante
estos dos trimestres del curso, nos hemos propuesto iniciarnos en la memorización y
expresión oral, de diferentes poemas relacionados con los conceptos que estamos
trabajando. Para ello nuestra maestra nos ayuda a memorizarlos y los vemos impresos junto
con una imagen alusiva que nos invita a recitarlos sólo al ver la impresión; siempre en folios
de diferentes colores ¡Dile a tu profe que te inculque este gusto que nosotros hemos
adquirido!

¡¡¡SOMOS FELICES RECITANDO!!!

Mª del Rosario González Ravelo. Maestra de Infantil de tres años
CEIP Antonio del Valle Menéndez
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Educación, autoridad y respeto
Actualmente, en la educación en particular y en la sociedad en general, existe lo que se conoce como “la crisis
de autoridad y respeto”. Ésta empieza desde muy pequeño en el contexto familiar, y se propaga en todos los
contextos sociales donde el individuo se desarrolla.
En estos últimos años, se contempla un deterioro en los patrones de convivencia y niveles jerárquicos dentro
de las familias: los hijos hablan a los padres de una manera exigente e insultante, cada uno se gobierna sólo, no
hay ratos de convivencia familiar, cambio de patrones y hábitos familiares, etc. Por otro lado, nos encontramos
que los jóvenes y niños se encuentran en formación, lo que significa, que no cuentan con la madurez para
comportarse de una supuesta manera correcta: ni en autoridad, ni en exigencia, ni en límites, ni en nada…y más
peso adquiere este asunto, si somos conscientes que, además, estos educandos que actualmente se forman,
serán los adultos del mañana. Éstas y muchas cuestiones de este tipo nos hacen plantearnos el siguiente
interrogante: ¿sobre qué bases estamos educando?
Algunas reflexiones que me planteo:
-Los amigos se eligen, los padres y los maestros no.
-Un padre puede ser también amigable con su hijo, pero ante todo, no debe olvidar que debe ser un padre
-Aunque también es cierto, que a la mayoría de los padres no se les enseñan a ser padres y madres, así que, se
aprende con la práctica.
-La educación requiere asertividad, normas, claridad y de valores.
En mi opinión, es una responsabilidad del adulto ejercer el principio de autoridad. La autoridad, nos permite
desenvolvernos dentro de un marco seguro de convivencia. Sabemos quién está al mando de la situación.
Contamos con guía, con dirección, con seguridad y también ejercitamos el respeto a los límites. Dicho de otra
manera, aprendemos a vivir en sociedad de una manera civilizada.
Ahora bien, no confundamos autoridad con autoritarismo, con conductas agresivas o con maltrato. A veces, un
acto amoroso de autoridad, requiere de un NO. Tanto el autoritarismo como la permisividad excesiva son
igualmente nocivos para una buena educación.
Las familias y los centros educativos son una especie de “laboratorios” de formación para entrenarnos en la
convivencia y la socialización. De esta manera, estos laboratorios deben ser el reflejo de un comportamiento
social adecuado para vivir en sociedad todos los ciudadanos, de manera coordinada, respetuosa, amigable…
pero eso sí, de una manera amplia y abierta donde todas las personas que sean formadas sean respetadas,
comprendidas y aceptadas, siempre que sea un comportamiento apto para vivir en sociedad, es decir, no se
desvíe de la norma social.
La ausencia de cuestiones como: autoridad, compromiso, responsabilidad, normas, respeto…lleva al caos. La
falta de todas estas cuestiones lleva a niños y jóvenes a sentirse a la deriva. Puesto que no se le transmite un
modelo de fuerza y de seguridad.
En la medida que podamos ejercer nuestro papel de autoridad con nuestros hijos o alumnos, seremos mejores
padres y maestros y formaremos mejores seres sociales.
Aunque nos duela muchas veces, hay que saber decir NO, y apelar al sentido común para educar correctamente
a nuestros hijos.
Sin obediencia, sin disciplina y sin autoridad, no habrá jamás verdadera educación. ¿Por qué? Porque, por la
obediencia, el niño tiene la seguridad de realizar las buenas acciones que le inculcan sus padres y educadores,
cuando todavía no ha logrado descubrir por sí mismo lo que es bueno, lo que le conviene. Por la disciplina
aprende a formar buenos hábitos y actitudes, valores sólidos que le proporcionarán confianza en sí mismo y le
convertirán en joven esforzado, responsable y dueño de sí.
Por la autoridad, fundada en razones y en la coherencia entre lo que hace y lo que dice quien la ejerce, el niño
se siente confiado, fuerte y seguro, al disponer de un punto de referencia válido y fiable para guiar sus propias
acciones hacia el bien y aprender a valerse por sí mismo.
El fin que persigue la educación es hacer personas responsables, capaces de superar las dificultades, de ser
aplicados y persistentes, y aprender a sacar consecuencias naturales y lógicas por sí mismas. Pero para lograr
todo esto, debemos permitir que nuestros jóvenes experimenten el resultado de sus acciones y saquen sus
propias consecuencias.
Las consecuencias negativas enseñan a cuidarse de sí mismo, a responsabilizarse. No hay disciplina mientras no
hay autocontrol y dominio de sí mismo.

Samuel del Pino Afonso. C.E.R. Icod de los Vinos
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Aprendemos jugando
Las tutoras de los cursos de Infantil y Primaria del CEE Inés Fuentes, queremos mostrarles el trabajo realizado
por nuestros alumnos en los diferentes talleres de supermercado y cocina.
Los objetivos que nos hemos propuesto se fundamentan en la programación anual de los ciclos, y se apoya en
el Plan General de Centro, donde el trabajo de la autonomía y la funcionalidad para su vida diaria es
fundamental.

Objetivos tales como:
 Adquirir autonomía en el aprendizaje (adquisición de mayor autonomía en las actividades habituales).
 Fomentar las relaciones interpersonales (aprendiendo pautas de convivencia, ayuda y colaboración).
 Iniciarlos en las habilidades lógico-matemáticas.
 Desarrollar las habilidades comunicativas.
 Adquirir hábitos de salud y bienestar.
Previo al Taller de Supermercado, en las tutorías se trabaja la importancia de los alimentos, su
procedencia, sus formas, texturas, olores, colores…
A continuación se confeccionan la lista de la compra en función de la receta que tengamos preparada para
esa semana en el Taller de Cocina. Cada alumno la lleva en mano al “Supermercado” con su tutora y auxiliar.
Después de realizar las actividades en este taller, como son: conteo, discriminación de colores y
alimentos, saludos y despedidas, etc.; ya tenemos preparada la “compra” para el siguiente taller, el de cocina.
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En la cocina se trabaja en pequeños grupos, integrados por alumnos de las tres aulas, para favorecer su
interacción. Los niños preparan diferentes recetas: bizcocho de chocolate, sándwich de atún con huevo duro,
zumos, macedonia con nata, etc. Una vez terminada la actividad, nuestros alumnos ofrecen al resto una
muestra de lo preparado en el Taller para que disfruten de la degustación en el recreo.
De esta forma se trabajan varios ámbitos: el aula, el Taller del Supermercado, el Taller de Cocina, y el recreo.
Por último, señalar que la actividad realizada en dichos talleres la concluiremos con una visita al Mercado del
Puerto de la Cruz, donde los alumnos podrán ver como es un mercado real y su organización (los puestos de la
fruta, la verdura, el pescado, etc.). Cada alumno llevará un euro y podrá comprar la fruta que elija.

vivalacreatividad
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Andrea Úrsula Abreu González. Tutora de Infantil-Primaria 1
Yolanda Hernández Arteaga. Tutora de Infantil.-Primaria 2
Teresa Báez Arbelo. Tutora de Infantil-Primaria 3
CEE E Inés Fuentes

¡Viva la creatividad en Carnaval!
Begoña María Medina Padilla
Prof. Educación Infantil del CEIP PLUS ULTRA

Bien es por todos conocida la importancia y repercusión que tiene la implicación de los familiares cercanos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as. Teniendo en cuenta este aspecto y aprovechando en
todo momento el interés y la implicación de los padres y las madres, este año el equipo de educación infantil
del CEIP PLUS ULTRA, ha decidido darle color a su colegio, decorando sus paredes con unos sombreros muy
peculiares teñidos de colores, purpurinas, plumas y muchas más cosas, realizados por los adultos siempre con
la ayuda de sus niños y niñas.
Con gran esfuerzo y creatividad como dice el título de este artículo los padres han decidido “exprimir” todas las
ideas de sus cabecitas para traer a nuestro cole unos sombreros la mar de originales y atrevidos, los cuales
alegran las caras de nuestros niños cuando señalan con emoción el sombrero que han realizado sus padres y
madres como no, con su propia ayuda.
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El jardín de fantasía
Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía una emperatriz que creía que era buena.
Un día, con el crepúsculo, y antes de que los rayos del sol hicieran su imponente aparición, ordenó hacer un
jardín inmenso en la parte trasera de su majestuoso castillo. Se plantaron rosas de todos los aromas y tonos, se
construyeron riachuelos con peces de colores, camas de algodón con finos tules rodeadas de plumas,
columpios y una inmensidad de juegos maravillosos para niños.
Ese mismo día, la emperatriz habló con su hada llamada “Fresa”, para que llenara la rosaleda de todas las
golosinas que existían en el territorio. Así que, Fresa, batió su varita mágica y comenzaron a crecer frondosos
árboles de donde colgaban pasteles y otras chucherías. Pero la reina, que era muy astuta, pensó que con todo
lo que había creado aún no era suficiente para contentar a las pequeñas criaturas, así que convocó a todos los
magos y hechiceras del reino.
- ¡Queridos súbditos!, - dijo la reina -, necesito alguna idea de cómo puedo proporcionar cariño y amor a los
niños, ya que, en el jardín, nadie les puede aportar los sentimientos paternos.
- Majestad – dijo Materia, una de las hechiceras del feudo -, yo puedo construir una máquina para hacer besos
y abrazos.
- ¡Qué magnífica idea! Deseo que procedas ahora mismo a la confección de tan extraordinario artilugio.
Así creó la soberana un mundo mágico para los críos del reino.
Al cabo de una semana, y cuando hubo terminado con su jardín ideal, hizo saber a los habitantes de la región
que invitaba a todos los niños a vivir eternamente en su fantástico mundo.
Después de varios amaneceres, todos los pequeños de la comarca vivían ya en el jardín de ensueño. Los padres
de los niños estaban fascinados con aquel maravilloso jardín, ya que consideraban que gozarían de más tiempo
para sí mismos y no tendrían que preocuparse de las tareas y responsabilidades para con sus hijos.
La reina imperial mandó a sus fornidos caballeros a cerrar las puertas del mágico edén y dictó que no se
volvieran a abrir sin su autorización.
A la semana siguiente, con la llegada de las tormentas, la emperatriz comenzó a realizar festejos en su
ostentoso castillo. Sus súbditos estaban encantados. Bailes de disfraces, concursos de baile y demás
celebraciones. Todo el reino acudía a sus increíbles, divertidos y ostentosos festines.
Mientras tanto, en el jardín, los niños jugaban y reían. La reina había mandado construir una carpa de quita y
pon para que no se mojaran y estos, cuando no estaban correteando, brincaban y zampaban pasteles y
golosinas. Con la llegada del ocaso, caían rendidos en sus magnificas y suaves camas. En muchas ocasiones,
durante el día, y al caer la noche, se dirigían apenados hacia la máquina de hacer besos y abrazos, que
descansaba majestuosa en una esquina del jardín, apretaban el botón y recibían un beso y un enorme y
grandioso abrazo, pero de hojalata.
Después de varias lunas, el bufón de la corte, Loco, le dijo a la emperatriz:
- ¡Majestad, los niños han empezado a llorar por las noches! Necesitan el afecto de sus padres.
La emperatriz hizo caso omiso de lo que le dijo Loco. Y continuó con sus espectáculos en la corte.
Al cabo de tres días, ya se escuchaban los llantos de varios niños desde el palacio.
Su más fiel servidor hasta el momento, Conciencia, un anciano ermitaño que vivió durante mucho tiempo en la
Cueva Verde de las colinas, era una de las pocas personas que, junto a Loco, no estaban de acuerdo con el
plan del la emperatriz.
- Majestad- manifestó Conciencia-, las pequeñas criaturas no pueden vivir en ese maravilloso jardín
eternamente.
- Sí pueden- dijo la soberana-, tienen los juegos más grandiosos de varias comarcas a la redonda, poseen
abundante comida, golosinas y un sinfín de distracciones. Para ellos es como un recreo perpetuo.
- Lo sé, majestad-expresó Conciencia-, has creado un mundo maravilloso. Eres una benevolente emperatriz,
pero…
Y, en ese instante, las enormes puertas de la habitación se abrieron dando un golpe estruendoso en la pared.
Era el emperador.
- He vuelto inmediatamente al escuchar la noticia- expuso el emperador-. Hay muchas habladurías respecto a
ti, amada mía. No puedes mantener a los niños alejados de sus padres tanto tiempo.
- A ellos no les importa – replicó la emperatriz.
- Pero a los niños sí. Necesitan del amor, el cariño y el cuidado de sus padres.
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Y dándole la espalda a la emperatriz, mandó a los guardias al jardín a abrir las puertas de este inmediatamente.
También ordeno que no se volvieran a cerrar. Así, los niños, dispondrían del jardín cuando desearan.
La emperatriz se encerró en su dormitorio y se pasó el día llorando por el desaire del emperador.
Conciencia se acercó sereno hacia su emperador. Estaba en su estudio leyendo un libro, intentado distraerse
pues estaba apenado por la emperatriz.
- Mi querido emperador Amor -dijo Conciencia, llamándole por su nombre de pila- le he añorado mucho. Es un
hombre sabio, humano y bienhechor y no debería estar apenado. La emperatriz estaba haciendo mal y usted a
hecho bien.
- Mi querido amigo- expresó el emperador- hay cosas en la vida que son insustituibles. El amor de los padres es
irreemplazable. El deseo de los niños por jugar no es perenne. Más tarde o más temprano rebuscaran en todos
los recovecos en busca de sus progenitores. Pero esto, estimado mío, tú y yo, ya lo sabemos. Y más tarde o más
temprano mi querida emperatriz lo entenderá.

Ana María Ojeda Ojeda
CEIP Nicolás Díaz Dorta – Buenavista del Norte
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EL PERIÓDICO ESCOLAR:
UNA NUEVA FORMA DE COMUNICACIÓN
La experiencia de trabajo en un Centro de Educación Especial es muy diferente a la realidad de un Centro
Ordinario: nuestro alumnado posee una serie de características que, en la mayoría de los casos, les impide
expresar, o hacerlo adecuadamente, lo que han hecho o lo que han aprendido.
En algunos momentos vimos la decepción reflejada en las familias, incapaces de imaginar todo lo que sus hijos
eran capaces de hacer.
De ahí surgió en el CEEE Inés Fuentes este proyecto: crear un periódico eminentemente visual, un vínculo de
comunicación directa entre las familias y el Centro, y también, ¿por qué no?, con el resto de la Comunidad
Educativa.
El proceso fue el siguiente:
1. Pedimos permiso para editar fotos de los chicos y chicas a las familias.
2. Solicitamos a las familias, personal del Centro y alumnado posibles nombres para nuestro
periódico.
3. Elegimos entre las propuestas recibidas el nombre: El Inesito.
4. Buscamos nuestro logo.
5. Implicamos a las familias para que nos enviasen chistes, adivinanzas, recetas de cocina,
experiencia personal, artículos, fotos de los niños y niñas cuando eran pequeños; en definitiva,
todo aquello que quisiesen compartir con el resto de las familias.
El resultado no ha podido ser mejor: nos han
desbordado con historias entrañables nacidas de
la vivencia personal, recuerdos emotivos, recetas,
rezados,
dichos,
canciones,
artículos,
implicándose casi la totalidad de las familias. Y,
por supuesto, la participación del AMPA del
Colegio.
La estructura del periódico es muy sencilla:
- Una portada monotemática relacionada
con acontecimientos del Centro.
- Hasta la página central, se muestran
la mayoría de las actividades que realiza
el alumnado en los diferentes talleres,
todas ellas con fotos representativas.
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Una página central con la entrevista a un tutor o tutora y fotos enviadas por las familias de esa
tutoría.
- De la página central a la contraportada, aportaciones de las familias, personal del Colegio y el
AMPA.
- La contraportada, entrevista a cargos y especialistas del Centro.
“El Inesito” es elaborado por el alumnado de Tránsito a la Vida Adulta.
Ellos copian al ordenador lo que envían las familias, preparan y llevan a cabo las entrevistas, sacan muchas de
las fotos.
Los maestros y maestras se dedican a dejar constancia gráfica de lo realizado con su alumnado. La labor de las
coordinadoras es corregir la ortografía, seleccionar las fotografías y maquetar. Luego lo visualizamos con los
chicos y chicas y en la CCP le damos el visto bueno o lo modificamos.
Se edita para las familias, personal del Colegio y para las entidades que amable y desinteresadamente han
colaborado con distintas actividades del Centro, dígase Cabildo, Ayuntamiento de Icod, CEP de Icod, otros
Centros, etc. El motivo de que no se edite de forma digital o de libre difusión es salvaguardar la imagen de
nuestro alumnado.
La experiencia de este tipo de periódico escolar es, a todas luces, un éxito, donde se han conseguido con creces
los objetivos propuestos:
 La plasmación de los diversos talleres y actividades que se realizan para conocimiento de la familia.
 La responsabilidad que conlleva el dedicar tiempo y esfuerzo a la elaboración del periódico por parte
de los chicos y chicas.
 La implicación y participación activa de las familias.
 Pero, sobre todo, favorecer y potenciar la comunicación dentro de la Comunidad Educativa.

Remedios Zamora Castro
Maestra de Audición y Lenguaje
Andrea Úrsula Abreu González
Tutora de INFANTIL-PRIMARIA 1
Mª Yolanda Hernández Arteaga
Tutora de INFANTIL-PRIMARIA 2
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Las tradiciones de nuestras islas
Yaiza Pérez Cacho. CEIP. Plus Ultra
Con motivo de la celebración del Día de Canarias y aprovechando el aniversario de la bajada de la Virgen de El
Hierro, decidimos que el alumnado de nuestro centro, principalmente el del Primer Ciclo, continuara
ampliando sus conocimientos sobre nuestras islas, esta vez enfocado a las diferentes tradiciones y fiestas más
importantes que se celebran en ellas.
Comenzamos a estudiar cuáles eran las fiestas más importantes de cada isla, todo esto a través de la
investigación y de la búsqueda de información en el Aula Medusa. Una vez decididas cuáles eran las tradiciones
que íbamos a representar, nos pusimos manos a la obra.
Primero, buscamos la música representativa de cada una, luego el material para poder representarlas y por
último, preparamos los diferentes bailes e interpretaciones para llevarlas a cabo. Una vez organizado todo,
procedimos al reparto de las fiestas y quedó de la siguiente manera:
1ºA- Los enanos de La Palma y la fiesta de la rama de Gran Canaria.
1º B- Los hachitos y el tajaraste de Icod de los Vinos (Tenerife).
2ºA- Los caballos fufos de La Palma y los buches de Lanzarote.
2ºB- La bajada de la Virgen de El Hierro.
Teniendo en cuenta que era el año conmemorativo de la bajada de la Virgen, decidimos hacer algo más de
hincapié en esta tradición. Preparamos para la misma el material para los tocadores, los trajes típicos para los
bailadores y además, realizamos el trono de la Virgen. Una vez montado el trono, necesitábamos la imagen de
la misma, que no teníamos; pero haciendo una llamada al Cabildo de El Hierro, nos la hicieron llegar,
gustosamente, en formato posters. Lo que queremos agradecer, desde aquí, profundamente.
El montaje de cada una de las fiestas y tradiciones fue increíble. El alumnado se implicó muchísimo, tanto, que
a veces se les veía realizar los diferentes movimientos en los recreos o a la salida del colegio. Fue muy divertido
ver, sobre todo al principio, como intentaban realizar los diferentes movimientos o coreografías que se les
enseñaban. Durante la práctica se podían ver a muchísimos personajes representados; pero ninguno era enano
de La Palma, ni buche de Lanzarote,… Vimos algún robot, alguna rana saltarina, algún piloto de carreras,… Nos
reímos todos muchísimo.
Poco a poco y con mucho esfuerzo y trabajo conseguimos montar todas las tradiciones que nos habíamos
propuesto.

¡Y por fin, llegó nuestro Día de Canarias!
El colegio se engalanó de una manera muy especial y nuestro alumnado, como ya había comentado, también.
El público se encontraba sentado, la música ya estaba preparada y… Con todo en su sitio, se abrieron las
puertas de nuestro pabellón para mostrarles a todos nuestras tradiciones.
Comenzamos el acto con nuestro pequeño homenaje a la bajada de la Virgen. Era impresionante ver como se
movían esos niños y niñas, como llevaban el trono, como tocaban los instrumentos,…Fue muy sorprendente ver
con el orgullo y con las ganas con la que le mostraban a todos su representación; pero más sorprendente y
emocionante fue ver las caras de sorpresa e incredulidad que mostraba el público que allí se encontraba, al ver
aquello.
Continuamos con la fiesta de la rama, seguimos con el baile de los enanos, que nos hicieron reír muchísimo y
animaron a todo el mundo, luego los hachitos, con su gran colorido, acompañado del Tajaraste, después los
buches, que se integraron con el público para ir haciéndoles algunas perrerías y terminamos con los caballos
fufos. Estos caballos hicieron las delicias de todos los presentes, tanto por su música como por el bonito y
divertido baile que representan. Tanto fue así, que el público solicitó de nuevo su presencia en el pabellón. Así
que volvieron a salir y recibiendo una gran ovación, terminamos nuestro pequeño, bonito y respetuoso
homenaje a las diferentes fiestas y tradiciones de nuestras islas.
Les animo a todos a que vivan la experiencia y si quieren, a que lo lleven a cabo este curso conmemorando la
fiesta de la Virgen de La Palma.
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Nuestra propia panadería
Para este curso, nos hemos propuesto que nuestro alumnado aprenda de una manera más significativa,
motivante y enriquecedora algunos de los contenidos reflejados en nuestra programación. Así que para ello
decidimos montar una panadería dentro del aula del Primer Ciclo.
Comenzamos con el montaje de la misma, utilizando las sesiones de plástica para recortar, pegar, hacer los
adornos y diseñar cómo y de qué manera queríamos que estuviera decorada. Luego, utilizamos alguna sesión
de lengua para escribir el nombre de los diferentes productos que pretendíamos vender y lo complementamos
en el aula de informática diseñando totalmente la cartelería.
Una vez montada, nos faltaba la caja. Utilizamos los troqueles de las monedas y billetes que vienen en sus
libros, para hacer, con una parte, la caja de la panadería y con la otra el reparto para que ellos tuvieran dinero
a la hora de ir a comprar. Para evitar que lo tuvieran tirado o que se les perdiera, elaboramos una cartera con
los tetra brik de leche y zumo que trajeron de casa y así fomentábamos el reciclaje. También, para evitar que se
utilizaran muchas bolsas de plástico en las compras, nos fabricamos las nuestras y contribuíamos, de alguna
manera, a cuidar un poco más, el medio ambiente.
Para comenzar a utilizar la panadería correctamente, les explicamos una serie de normas básicas para poder
trabajar manipulando alimentos, como por ejemplo: utilizar guantes y gorro, pinzas para coger los productos,
etc. También fomentamos el hecho de aprender a respetar el turno y orden de llegada, para ello deberían
coger un número a su llegada al establecimiento para poder ser atendidos en ese orden.
Ya, con todas las nociones dadas, ¡por fin! inauguramos nuestra panadería. En ella debían llevar a la práctica,
aparte de todo lo nombrado anteriormente, todas las operaciones básicas dadas hasta el momento (sumas,
restas y multiplicaciones), así como el correcto uso de las diferentes monedas. Estos conocimientos debían
estar adquiridos, tanto por los vendedores como por los clientes, puesto que tendrían que revisar las cuentas,
el cambio dado,… independientemente del papel que representen en cada momento.
Este recurso de la panadería lo hemos ido utilizando, sobretodo, al final de las sesiones, una vez terminada la
tarea diaria programada y la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados.
Como pueden ver, se trabaja un gran número de contenidos, muchos conceptos, varias áreas, muchísimas
competencias,… pero principalmente, lo que se consigue son muchísimos objetivos trabajados de una manera
muy lúdica.
Los animamos a todos a que lo lleven a cabo en su aula y que prueben la experiencia que seguro les será muy
satisfactoria.
A nosotros nos ha ido tan bien con nuestra panadería, que ya estudiamos la posibilidad de montar una frutería
en un futuro muy próximo.

Beatriz Rodríguez Martín
Mª Angustias Lao Luque
Yaiza Pérez Cacho
CEIP Campino
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Aclarando ideas
Este trabajo va dirigido a todos aquellos docentes que nos hemos visto desbordados por la nueva terminología
de la LOE con respecto a las NEAE.
Nos hemos involucrado en esta actividad porque creemos que se ha producido un cambio en el concepto del
trabajo realizado con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.
Es evidente que la normativa sobre este tema ha cambiado mucho en los conceptos a los que estábamos
acostumbrados. No es cuestión de diferencias de terminología, sino en profundizar en el trabajo a realizar. La
prioridad de la actuación del profesorado de apoyo a las NEAE debe centrarse en el trabajo de las habilidades,
razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales
constituyen la tarea principal del profesorado de área o materia.
El documento que hemos elaborado consta de tres partes:
1.- La primera corresponde a la aclaración de términos.
2.- La segunda ¿cómo dar respuesta al alumnado con AC y con ACUS?
3.- La tercera a las funciones del profesorado de apoyo a las NEAE.
1.- Aclaración de términos:
¿Qué es una adaptación curricular (AC)?. Una adaptación curricular es aquella que no afecta a los elementos
prescriptivos (antes AC poco significativa).
- Va dirigida a: los alumnos con NEAE, necesidades específicas de apoyo educativo, (DEA, dificultades
específicas de aprendizaje; TDHA, trastornos por déficit de atención o hiperactividad; ECOPHE,
especiales condiciones personales o historia escolar; ALCAIN altas capacidades intelectuales e INTARSE
por incorporación tardía al sistema educativo) y los de NEE dependiendo de su nivel competencial.
- Se aplica:
Sólo cuando el EOEP lo prescriba en el Informe Psicopedagógico.
. Puede hacerse desde la Etapa de Educación Infantil.
. Después de un curso de aplicar sin éxito otras medidas; según la DGOIE: “Cuando el alumnado
requiera la atención del profesorado de apoyo a las NEAE, una vez agotadas las medidas de atención a la
diversidad”.
- Los encargados de realizarlas serán:
. De la coordinación, elaboración y seguimiento se encargará el tutor/a.
. De la ejecución, se encargarán el profesorado de apoyo a las NEAE y los profesores de aquellas áreas
o materia afectadas.
- Se llevará a cabo mediante PEP (Programa Educativo Personalizado), que desarrollará los distintos
objetivos y competencias previstos en la AC, tanto de tipo curricular como de aspectos previos o
transversales al currículo o de acceso al mismo para reducir los problemas que interfieran en la normal
evolución de los aprendizajes del alumno.
Se aplicará después de que haya transcurrido un curso escolar, adoptándose las medidas previstas en el
informe justificativo, sin resultados positivos.
Sólo se aplicará si está prevista en el informe psicopedagógico.
La evaluación para este alumnado será tomando como referente los criterios de evaluación del curso al que
corresponde el alumno/a.
¿Qué es una ACUS (Adaptación Curricular Significativa)?. Afecta a los elementos prescriptitos del currículo e
implican la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área o materia adaptada (antes
ACI significativa).
-

Va dirigida a: Sólo para alumnos con NEE, necesidades educativas especiales, (discapacidad
intelectual, motóricos, sensorial, con trastornos graves de conducta, TGC y TGD, trastorno
generalizado del desarrollo).
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Se aplica: Sólo cuando el EOEP lo prescriba en el Informe Psicopedagógico, cuando la competencia
curricular del alumno esté en una etapa anterior o cuando el desfase sea de dos ciclos.
. Sólo se aplicará en Educación Infantil cuando el nivel competencial esté en el primer ciclo de
esta etapa.
. Con carácter general se aplicará en Educación Primaria a partir del 2º ciclo y cuando el nivel
competencial esté en Educación Infantil de 3 años o anterior.
Los encargados de realizarlas serán:
. De la coordinación, elaboración y seguimiento se encargará el tutor/a.
. De la ejecución, se encargarán el profesorado de apoyo a las neae y los profesores de aquellas áreas o
materias afectadas.
La evaluación, de las áreas o materias con ACUS, tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos
en la propia adaptación curricular.
-

2.- ¿Cómo dar respuesta al alumnado con AC y con ACUS?
Hay grupos de alumnos/as donde incidiremos en las técnicas instrumentales y, otros donde el objetivo
fundamental será el trabajo de conceptos básicos, coordinación, atención, concentración, etc.
La comprensión, razonamiento ( lógico, matemático, verbal, secuencial e inductivo), programa de
intervención para la mejora de los procesos matemáticos (conteo y resolución de problemas numéricos), la
autonomía, las funciones ejecutivas (atención, memoria, estrategias de planificación, fluidez, flexibilidad
cognitiva), gestión perceptual y aptitud espacial (relacionados con áreas o materias) y programas de
intervención para mejorar los progresos cognitivos lectores ( perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos) y
de escritura ( motores, léxicos, sintácticos y semánticos), conciencia fonológica y competencia lingüística,
entrenamiento de las autoinstrucciones, entrenamiento en el control de la conducta, estimulación de la
creatividad, entrenamiento en las habilidades sociales, adaptación del material para el acceso al currículo,
competencia al tratamiento de la información y o competencia digital, refuerzo de los contenidos
curriculares para el alumnado con NEE, serán aspectos presentes siempre en el trabajo a desarrollar con los
distintos alumnos/as.
3.- Funciones del profesorado de apoyo a las NEAE.
La prioridad de la actuación del profesorado de apoyo a las NEAE debe centrarse en el trabajo de las
habilidades, razonamiento, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares.
Serán los encargados de trabajar los objetivos de los programas de intervención.
Elaborar y aplicar programas que desarrollen habilidades en el ámbito de la autonomía personal y social.
Cooperar en la respuesta educativa al alumno/a con n.e.a.e.
Participar y colaborar con el profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la
respuesta educativa para la atención a la diversidad y las necesidades educativas especiales, agrupamientos
flexibles, diversificación curricular, metodología de proyectos, etc.
La priorización de atención a los alumnos/as está fijada de la siguiente forma:
1º Alumnado de NEE con ACUS.
2º Alumnado de NEAE con AC e Informe Psicopedagógico.
3º Alumnado con NEAE que precise de su atención educativa.
Para elaborar este documento hemos tomado como referente la Resolución de 30 de enero de 2008 de DGOIE,
por la que se dictan instrucciones para los centros escolares sobre la atención educativa y la evaluación del
alumnado con NEAE en la Educación Infantil y en la Enseñanza Básica.

Profesoras de apoyo a las NEAE.
Mª de la Luz Adán Rodríguez (CEIP San Bernardo)
Mª Mercedes Díaz Álvarez (CEIP Francisco Afonso Carrillo)
C. Fátima Palenzuela Álvarez (IES Tamaimo)
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La importancia de la Educación Musical en Primaria

La música no solo es un arte, sino que también es ciencia y técnica, por lo que a través de su conocimiento y
puesta en práctica va a favorecer y a contribuir, de manera notable, en el desarrollo de la personalidad y en el
de numerosas capacidades tanto cognitivas como afectivas del ser humano.
Durante mi etapa como estudiante de Magisterio en la especialidad de Educación Musical pude comprobar
cómo influye la música en la evolución y desarrollo del alumnado por ello a lo largo de este artículo reflejaré la
importancia que considero tiene la educación musical en Primaria y cómo afecta positivamente a los alumnos y
alumnas.
Desde la Educación Primaria se inicia al alumnado en la música como medio facilitador de la expresión
personal, de su creatividad, imaginación, desinhibición, autoestima y habilidades tanto perceptivas como
expresivas, llegando con ello a conseguir uno de los objetivos principales de la educación, lograr el desarrollo
integral del alumnado y su personalidad. Destaca ésta también en dicha etapa académica por su carácter
interdisciplinar ya que desde ella se trabajan diferentes áreas (matemáticas, lengua…), haciendo hincapié
también en las actitudes que se adoptan y la creación de unos hábitos o rutinas.
Por otro lado cabe destacar que, a partir de la educación musical, se trabaja también el cuerpo, mediante el
movimiento, tomando éste como fuente de conocimiento y aprendizaje, lo cual es bastante destacable ya que a
partir de la psicomotricidad y la música en su conjunto se desarrollan capacidades mentales como: análisis,
abstracción, expresión, atención, concentración, imaginación y creatividad, lo cual influye gratamente en el
desarrollo de los aprendizajes básicos de lectura, escritura y cálculo.
Es digna de mención la capacidad que tiene la música en grupo como elemento socializador entre los alumnos,
a través de la realización de actividades en las que se trabaje la escucha, juegos, etc. Éstas favorecen el respeto
y las relaciones entre el alumnado ya que requiere flexibilidad y capacidad de adaptación al mismo.
Por último, y a modo de conclusión, considero que es bastante importante fomentar desde la educación la
importancia de la música en la vida del ser humano, como un arte, una ciencia y técnica que desarrolla las
capacidades, ya reflejadas anteriormente, cognitivas, psicomotrices y afectivo-sociales, así como también la
sensibilidad hacia lo estético y lo sonoro.

Sara Gutiérrez González
Maestra especialista en Educación Musical
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Esperando al cartero
El eje principal de esta actividad se fraguó en un compendio de ideas que definirían este trabajo de redacción a
partir de una tarea docente integradora con un enfoque interdisciplinario, lo que es
una necesidad y exigencia del proceso de escribir para que nuestros alumnos/as
puedan textualizar las ideas a partir de la utilización de los sellos conmemorativos de
la festividad del Día de la Tablas de San Andrés, como un referente cultural real, que
evitaría cualquier carácter artificial cuando se les ordena escribir.
Esta tradición en nuestro municipio norteño de Icod de los Vinos, recuerda la forma de transportar
antiguamente la madera desde la parte alta del municipio hasta los talleres de carpintería situados en la parte
baja. Y se festeja coincidiendo con la apertura de bodegas (para probar el "vino nuevo", acompañado de
castañas asadas y pescado salado), mientras los jóvenes y los no tan jóvenes se deslizan a gran velocidad por las
empinadas calles del pueblo subidos en tablas engrasadas con brea.
¡Y pensamos…! ¿Qué fórmula podemos utilizar que sea lo suficientemente motivadora y estimulante para que
una actividad de escritura no originara cansancio, agotamiento o falta de voluntad en estos tiempos de
“pasotismo”?
Pues… la idea de transmitir esta tradición por medio de una carta hacia otras personas que no pertenecieran a
la isla, en correo ordinario y con un sello muy particular, como recuerdo. No sería mala idea, pero, ¿por qué una
carta? Hemos decidido escribir una carta, no porque no tengamos otra forma de comunicarnos, porque
podíamos haber enviado un e-mail, sms o cualquier otro tipo de mensaje con otro formato más actual. Pero
pensamos que una carta sería una muy buena forma de comunicarnos sin menos preciar toda la tecnología
existente para la comunicación.
La textura del papel que normalmente, en estos tiempos, la tenemos olvidada, le da otra expresión a las
palabras y el bolígrafo le va dando forma y vida a cada una de las letras y frases que se van creando sobre la
hoja. Y nos pareció perfecto.
¿Por qué no? Sería lo mejor dado que todos conocemos las carencias que tienen en la expresión escrita, los
alumnos/as en general, acostumbrados a la escritura abreviada en los teléfonos móviles, sms, e-mails como
una forma rápida y simple de comunicación. Es por ello, por lo que presentan:






Dificultad para ajustarse al tema, al tipo de texto, a la habilidad solicitada, así como a la situación
comunicativa dada.
Falta de claridad y pertinencia en las ideas, unido a pobreza de vocabulario que no posibilita que el
texto progrese.
Incoherencias lógicas y sintácticas al no hacer usos de conectores léxicogramaticales (falta de
cohesión y coherencia).
Incumplimiento de la normativa gramatical y ortográfica.
Falta de originalidad y pobre empleo de recursos expresivos.

En definitiva, creo que los estudiantes no conocen suficientemente las marcadas diferencias entre la lengua
oral y la lengua escrita; por lo que muchos escriben como hablan, sin tener en cuenta que escribir establece un
considerable esfuerzo intelectual, ya que al hablar se pueden omitir datos, palabras, informaciones que se
comparten con el interlocutor o se suplen con apoyos extralingüísticos como gestos y movimientos corporales;
sin embargo, cuando se escribe se carece de todos estos apoyos y por lo tanto hay que hacer un uso preciso y
coherente del lenguaje para evitar confusión.
Bueno, bueno… ¿y qué hacemos...? Pues… tirar para delante tras haber cogido un buen impulso antes.
Y así fue, como poco a poco nació la idea de establecer una comunicación escrita en la que nuestros
estudiantes tengan la necesidad y ganas de escribir (intención y finalidad comunicativa que dé respuesta
no solamente a las preguntas ¿Qué? y ¿Cómo?, sino también a ¿Por qué? y ¿Para qué escribe?, ¿Quién es mi
receptor?...).
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Se comenzó la aventura que daría la oportunidad de conocer y canjear gratuitamente las tradiciones de sus
propios municipios entre los alumnos/as del tercer ciclo de E.P. del CEIP CAMPINO en Tenerife y los del CEIP
EL RETAMAL, en la Gomera.

no solamente a las preguntas ¿Qué? y ¿Cómo?, sino también a ¿Por qué? y ¿Para qué escribe?, ¿Quién es mi
receptor?...).
Se comenzó la aventura que daría la oportunidad de conocer y canjear gratuitamente las tradiciones de sus
propios municipios entre los alumnos/as del tercer ciclo de E.P. del CEIP CAMPINO en Tenerife y los del CEIP
EL RETAMAL, en la Gomera.
Nos pusimos manos a la obra, entre las directoras y profesoras de Lengua de ambos centros para asignar e
intercambiar a los remitentes y destinatarios de esta aventura.
Los chicos/as fueron modelando las cartas, una vez determinado el tema, procedieron a la búsqueda de
información sobre la historia de dicho festejo utilizando diferentes vías (internet, sus familiares, en
bibliotecas…).
A partir de toda la recopilación, ordenarían y jerarquizarían las ideas. Es muy importante que desde el principio
les tracemos un guión que les permita saber cómo se inicia, cómo se da continuación a las ideas y cómo se
concluye, dependiendo del tipo de texto que deseamos escribir y a quién se lo dirigiremos.
Luego cada alumno/a deberá revisar y valorar lo escrito en su carta, tanto de forma individual como por
parejas, ayudado por la maestra que dirigirá la atención hacia:





La claridad y pertinencia de las ideas.
La coherencia.
La corrección de los aspectos ortográficos y gramaticales.
La transmisión del mensaje de forma entendible por el destinatario.

¡Ya está! Y por fin, la meteremos dentro del sobre, le ponemos el sello, la dirección de nuestro colegio y la del
centro destinatario. La enviamos a la oficina de correos más cercana, en la víspera del día de las Tablas de San
Andrés. Para luego, sentirnos invadidos por esa sensación indescriptible al ver aparecer al cartero llevando
entre sus manos un mensaje para nosotros.

CEIP Campino
Beatriz Rodríguez Martín
Yaiza Pérez Cacho
Antonia Mª Leal López
Mª Angustias Lao Luque
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LAS MIL Y UNA NOCHES…
CONTADAS POR EL SULTÁN CEIP LAS SALINAS
No cabe duda, más allá que el relato sea o no sea local, el cuento ha significado desde el comienzo de los
tiempos uno de los principales canales de información, comunicación, formación, el más creativo y cautivador
canal de aprendizaje de adultos y como no, de niños.
El área de Lengua es el pilar fundamental sobre el cual el ser humano asienta su propio conocimiento y,
mediante su entendimiento, desarrollo y aprendizaje el hombre comprende y aprende el mundo que le rodea.
Por ello es objeto e instrumento de aprendizaje, imprescindible para otras áreas y para diversos campos de
conocimiento en toda su extensión, a nivel cognitivo, social, interpersonal etc...

Para el ser humano, cuanto mejor y más amplio sea el conocimiento de la lengua, su comprensión y su
expresión, mejor será el avance y el enriquecimiento de su propio desarrollo, pues le dotará de competencias
cada vez más específicas y necesarias para su riqueza personal en todos los campos.
Coordinando el área de lengua con el resto de las áreas mediante un enfoque globalizador, se crea una
atmósfera muy fructífera para el desarrollo de su aprendizaje uniendo el pensamiento constructivo y
significativo en su propio entorno, avanzando así en su enriquecimiento personal y social, respetando siempre
el principio de flexibilidad con respecto al docente, al grupo y al entorno escolar, para que comprenda y
estructure en función de sus necesidades y características, su propio marco educativo.
A continuación, contaremos una de esas historias que se trasmiten de boca en boca, que con motivo de la
celebración del día del libro, nos hacen soñar y rescatar personajes de aventuras y desventuras, tenebrosos y
románticos, divertidos y aburridos, saltarines y juguetones,…
… En un viejo reino, allá donde el mar del norte y La Caleta se encuentran iniciamos esta historia. Vivía un gran
sultán llamado CEIP Las Salinas. Era un colegio justo y bondadoso, amado por sus alumnos, los súbditos y
respetado por cuantos le rodeaban.
La suerte quiso que un día el sultán se viera implicado en la celebración del Día del Libro.
Presas de las ganas y la locura, los súbditos se embarcaron sin pestañear en un trabajo arduo pero con una
recompensa satisfactoria.
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Cada día el visir visitaba las clases donde se realizaban numerosas actividades. Pintaban murales, leían los
cuentos de Las mil y una noches… algunos se animaban a contar bellas historias a la salida del sol.
Scherezade entró poco a poco en los corazones de todos. Los días fueron pasando y lo que empezó como una
idea, se convirtió en todo un palacio, hasta la cueva de Alíbabá nos permitió que los alumnos fueran los
protagonistas. Con su buena acústica, los cuentos fueron contados, la imaginación dio paso a trabajar las
competencias y cuando Scherezade ya no halló en su memoria nada más que contar al sultán, creyó que era la
hora de recoger y pensar cuál sería la próxima celebración.

Omaira Verde Rodríguez
Daniel Llanos Acosta
Ana Belén Galván Perdomo

Página 72

lasdisfonias

Madroñal nº 12
Ir al
índice

Las disfonías en los docentes
La Disfonía (trastorno de la voz en cualquiera de sus tres cualidades: tono, intensidad o timbre) en los docentes
es un grave problema del que no tenemos conciencia clara de su magnitud, ni siquiera por parte de los mismos
afectados.
La voz es el instrumento indispensable para el ejercicio de la docencia,
pero no nos damos cuenta de que absolutamente todos los profesores,
sin querer, se convierten en profesionales de la voz, sin embargo para
ello no recibimos ningún tipo de preparación y lo que es peor nos
acostumbramos a usarla de manera poco consciente.
La disfonía más común en los docentes es en general la provocada por
aquel maestro o maestra que pretende hacerse oír en un ambiente
grande y ruidoso, con mala acústica, desconociendo la técnica
respiratoria y fonatoria, sin saber utilizar sus cajas de resonancia, ni
tampoco relajarse. Inconscientemente agudiza o agrava su voz con lo que
obliga a los músculos laríngeos a trabajar forzadamente en condiciones
mecánicas inadecuadas a sus posibilidades anatomo-fisiológicas,
provocando el derrumbe de la coordinación fono-respiratoria. Durante
las primeras etapas este tipo de problemas es poco notorio, pero
posteriormente aparece en juego la disfonía.
Por todo ello proponemos en este artículo los siguientes consejos para los docentes:
- Tenemos que aprender y reconocer que la enseñanza no consiste en clases magistrales: usa sistemas
alternativos para enriquecer tus clases, cassettes, videos, apuntes, trasparencias, con los que reducirás
el uso de la voz.
- Durante la exposición, has uso de la pragmática, es decir, un niño está más atento a una voz que se
“mueve” que a otra más arrítmica.
- Usa campanilla con la que llamar al orden a la clase.
- Utiliza técnicas de proyección vocal. Acércate para que te oigan.
- Evita hablar de manera prolongada a larga distancia: patio del
recreo.
- Utiliza sonidos para llamar la atención: palmas, silbidos, timbre,
silbato.
- No les grites ni chilles. Pídeles colaboración habitualmente.
- Utiliza tizas redondas, las cuadradas generan más polvo y
resecan más la garganta.
- No fuerces la voz por encima del ruido ambiental. Controla la
intensidad de tu voz.
- No hables muy agudo o muy grave, puedes dañar el mecanismo
vocal.
- No hables en presencia de música o sonidos fuertes.
- Haz uso de variaciones en el tono vocal mientras hablas.
- No hables con frases más largas que el ciclo respiratorio natural: evita exprimir las últimas palabras de
un pensamiento con una potencia respiratoria insuficiente.
- Habla lentamente realizando pausas frecuentes en los límites naturales de la frases, para que tu
organismo pueda respirar de forma natural.
- Lleva siempre contigo un botellita pequeña de agua. El agua es el lubricante ideal para las cuerdas
vocales.
- No fumes, el tabaco es nocivo para la mucosa de la laringe: inflama las cuerdas vocales, perdiendo
movilidad.
- La excesiva calefacción puede ser contraproducente, pues seca la mucosa.
Podemos concluir diciendo que el uso correcto de la voz implica lograr con un mínimo esfuerzo el máximo
rendimiento para una buena emisión.

EOEP Ycoden-Daute
EOEP Los Realejos
José Luis Verona Gómez
Maestro de Audición y Lenguaje

Mª del Carmen Medina Santos
Ana Lourdes Lorenzo Capote
Ana Rosa Verona Gómez
Maestras de Audición y Lenguaje
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8 DE MARZO EN EL IES LUCAS MARTÍN ESPINO
DÍA DE LA MUJER… Y UNA REFLEXIÓN
(Déjame que te cuente una historia, a ver si a ti te parece tan bonita como a mí).
En el IES Lucas Martín Espino, una mañana de febrero, al volver de Carnavales, nos reunimos y hablamos de lo
que haríamos para celebrar el día 8 de marzo.
Herramientas:
Celina traía un montón de recortes de periódicos y revistas en los que se hablaba de mujeres que destacaban
en alguna especialidad: la Ciencia, la Política, la Cultura, la Economía…
Mercedes quería forrar un espacio estrecho y alto, con papel de embalar y llenarlo de frases e imágenes que
fueran tópicos sobre la mujer. Quería construir el túnel de los estereotipos, pero ¿a dónde nos llevaría ese
túnel?
Mara sugería que hiciéramos algo simbólico durante todo el día, algo que fuéramos construyendo y que nos
recordara que ese día estaba dedicado a la mujer. Algo que nos hiciera pensar en la discriminación, los
prejuicios, los abusos y el menosprecio a los que muchas mujeres son sometidas, pero que a la vez nos mostrara
la otra cara, la de la mujer que sale adelante y resulta ser muy necesaria.
Luego surgió la idea de conseguir un maniquí y forrarlo con los artículos que teníamos. De esa manera
cubriríamos a la mujer objeto, con ejemplos de mujeres muy válidas para la sociedad.
Desarrollo de la actividad:
Al final la idea salió así:
Alumnos y alumnas de Mercedes limpiaron y restauraron un maniquí antiguo que me regaló la dueña de una
tienda de ropa. Por supuesto, durante el proceso de restauración, los chicos bromearon y soltaron todo tipo de
piropos y gestos obscenos a aquella mujer de plástico, que no se defendía…
Con pupitres y papel de embalar fabricaron un túnel y lo llenaron de frases machistas y fotos. Fotos de labios
seductores, de ojos insinuantes,… frases que se suelen escuchar y que son insultos, frases hirientes o frases de
indiferencia.
Repartimos los artículos entre todo el profesorado, de manera que el 8 de marzo en cada clase se leyera acerca
de una mujer determinada. Después de comentar el texto en clase, se bajaría a la entrada del instituto con el
recorte, tijeras y cinta adhesiva.
Así, al final del túnel de los estereotipos se encontraba nuestra mujer de plástico, con su melena rubia y sus
labios rojos, que poco a poco se iba llenando de mensajes. Sus brazos, espalda, pecho, caderas… ya no eran
objetos de deseo sexual. De ellos colgaban rostros de mujeres sonrientes, mujeres cultas, trabajadoras,
políticas, empresarias, científicas… Y también colgaban sus palabras, palabras de entusiasmo, de seguridad en
sí mismas, de satisfacción por el trabajo realizado,…
La jornada nos trajo algunas sorpresas:
Por un lado, encontramos un tablón de anuncios salpicado con biografías de mujeres. La labor de investigación
la había desarrollado el alumnado de bachillerato de Ciencias con Celina
Por otro lado, Carmen María nos sorprendió con sus alumnos y alumnas que leían a trozos una poesía en la que
se defendía el derecho a ser mujer, el derecho de los hombres a potenciar su parte femenina, … la música
sonaba y se nos iba llenando el corazón de energía.
Y el tercer regalo fueron las rosas. Porque nos regalamos rosas. Rosas blancas, sencillas, discretas, pero
aromáticas y sorprendentes a la vez. Nos las merecíamos. Nosotras y tantas otras mujeres.
Evaluación:
El resultado gustó, estéticamente. Tania, la técnica del Área de
Mujer del Ayto. de Icod de los Vinos, nos propuso que
conserváramos el túnel y a “nuestra rubia” para unas jornadas
que se realizarán en junio donde cada centro educativo
mostrará las actividades que se han realizado a favor de la
igualdad de oportunidades y apoyo a la mujer.
En cada clase se trabajó el tema y el alumnado se hizo muchas
preguntas, analizó situaciones, hubo debate, discusiones,
dudas, consenso… y encima teníamos aquella imagen de la
rubia que ya no nos parecía tan sólo un objeto, al menos no un
objeto sexual.
Pero… yo me quedé algo decepcionada cuando escuché a una
alumna que decía: “Todo esto es una tontería en realidad, ¿Por
qué hay que celebrar un día para la mujer?”
¿Por qué? La pregunta me quedó rondando en la mente…
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Hace unos días recibí la respuesta.
Vinieron a casa unas tías mías, mayores, a las que tengo mucho cariño. Una de ellas me dejó unos recortes de
una revista con una entrevista que le hacían a Cecilia Sarkozy (la exmujer del presidente francés). A mi tía le
había maravillado ”la entereza de esa mujer hablando” y cómo intervino en la extraordinaria misión
diplomática que llevó a cabo en Libia, logrando liberar a unas enfermeras búlgaras y a un médico palestino
secuestrados. Se me pusieron los pelos de punta.
Mi tía Bienvenida Escuela Santos, nació en Agulo en el año 1931. Con sólo dieciocho añitos “emigró” de la
Gomera a Tenerife para trabajar. En seguida comenzó en el Bazar Casino (seguro que lo conoces, es el que está
debajo del Casino de Santa Cruz, frente a la Plaza de Candelaria), donde trabajó más de cincuenta años y, a
pesar de poseer muy pocos estudios, pasó a ser una persona imprescindible. Mi tía Nina, como la llamamos
todos, se pasaba horas trabajando en el almacén. Todavía recuerdo el aroma a tabaco, licores y madera que se
respiraba en aquella especie de cueva de los tesoros de Alí babá. Y a ella se le rayan los ojos cuando comenta
cómo echa de menos el bazar. A pesar de que, seguro que más de una vez, tuvo que tragarse las lágrimas al
tener que lidiar con marineros, cambuyoneros y estraperlistas, que frecuentaban un negocio como éste,
situado tan cerca de los muelles. Y hoy en día, con sus 78 años, se emociona cuando lee acerca de una mujer
“que no se calla”, que es “fiel a sus ideas”. Y recorta la noticia para releerla, para compartirla con otra mujer.
Claro, para mi tía Nina ha sido muy duro
sobrevivir en un mundo de hombres. Para mi
alumna, la que no comprende el sentido del
Día de la Mujer, no lo ha sido. Porque otras
mujeres han caminado delante y le han
allanado el camino.
Porque, mujeres como mi tía Nina han sido
como hermanas mayores que abren el camino
a las que vienen detrás. Las mujeres de
aquella época son las que se saltaron las
normas, las primeras que entraron en
despachos, las que no iban del brazo de
ningún hombre, porque el derecho a estar en
cualquier lugar, se lo habían ganado ellas
mismas.
El año que viene, si aún tengo la suerte de
contar contigo, Tía, te voy a entrevistar, para
contar tu historia el 8 de marzo. Y mi rosa
blanca de aquel día, será para ti.
Y para Pilarín, Mari, Conchita, mi tía Nieves, mi tía Celia, Nena, Beatriz… que también navegaron en aquel
barco que se llama Bazar Casino.
Sigamos celebrando el Día de la Mujer, ellas se lo merecen.

Carmen Teresa Escuela Gutiérrez.
Vicedirectora del IES Lucas Martín Espino.
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Acostúmbrate a pensar
En el aula de PT es todo un reto el que los alumnos actúen por sí mismos, pensando “qué tengo que hacer”,
“qué estrategias debo utilizar”, pues les es muchísimo más sencillo actuar de forma mecánica. Por ello los
profesores de PT debemos adaptar contenidos y actividades de tal modo que despierten su interés por
investigar, aunque sea a niveles muy básicos, desarrollando la fluidez léxica y la habilidad matemática.
Esta práctica diaria nos ha llevado siempre a trabajar con un objetivo final: “que nuestros alumnos sean
capaces de…”. Si conseguimos alcanzar este objetivo, aunque sea mínimamente, estaremos logrando hacer
alumnos autónomos, responsables y, por qué no, autosuficientes, capaces de enfrentarse a cualquier problema
dentro y fuera del contexto escolar.
Cuando se comenzó a hablar del trabajo a través de competencias, los maestros de PT caímos en la cuenta de
que eso es lo que llevamos haciendo desde siempre. No es una tarea que nos asuste. Desde el aula de PT es
importante hacer de nuestros alumnos, insisto, personas capaces, por lo menos, de intentar seguir el ritmo del
resto del grupo, de apreciar sus cualidades, de saber ponerlas en práctica y de sacarles provecho.
Por estas razones, siempre que planificamos una tarea intentamos ilustrarla con una explicación real, es decir,
con un supuesto que parta desde su realidad más cercana, de aquello que conozca. Por ejemplo, cuando
explicamos el concepto de fracción qué mejor que ir con los alumnos al “súper” o proponerles que lleven sus
golosinas favoritas y repartirlas. Les aseguro que no tardarán mucho en reconocer cuándo una fracción es
mayor que otra, ¡garantizado!
Todas y cada una de las actividades que se suelen desarrollar en el aula de PT están encaminadas a hacer de
nuestros alumnos personas competentes. Todo ello implica pasar por situaciones en las que tienen que
acostumbrarse a pensar, a tomar decisiones por sí mismos, tienen que reconocer su valía como persona, y
también tienen que aprender a quererse y, sobre todo, saberse capaces.
Al final, y retomando la idea con la que iniciábamos el presente comentario, todo se reduce a la idea de que
“Hay que acostumbrarse a pensar”.

María Encarnación Hernández Díaz
Profesora de PT
IES San Marcos
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Homenaje a Rafael Arozarena
Ninfa Ruiz Rodríguez
Profesora de Educación Plástica y Visual
IES. Nicolás Estévez Borges

DESTRUCCIÓN DE UN CASTILLO DE ARENA
Ocurre algo así como si los ángeles fueran asesinados
cuando ante la realidad naufragan los sueños
Fue el mar el culpable
Siempre estuvo el mar demoliendo castillos de arena
rompiendo los vidrios del horizonte
el trabajo de las manos del poeta…
R Arozarena
Así comienza la clase de Educación Plástica y Visual dedicada a la ilustración de poemas. El alumnado
dibuja con su lápiz cada uno de los versos que la profesora lee. Es un ejercicio de encuentro con las palabras y
los sonidos, con las formas y las imágenes, con los recuerdos y los sentimientos, con nosotros y con el poeta.
El dibujo y los colores son el recurso que usa el alumnado para expresar su propio mundo interior. Los
poemas son la llave para abrir el acceso a ese mundo.
Transmitir el aprecio por la poesía y por la creación artística es uno de los objetivos que como
profesora me planteo al realizar esta actividad. Disfrutar de las palabras y entrar con ellas en los pensamientos
y sentimientos íntimos es algo que sólo un poeta puede hacer, es algo que Rafael Arozarena sigue haciendo a
través de cada uno de sus poemas.

Las olas proceden del origen más burdo:
Una válvula de paso que llaman corazón…
R. Arozarena

En la actividad ha participado el alumnado de 1º,3º y 4º de E.S.O. y con sus trabajos se ha realizado una
exposición en el Centro con motivo del Día del Libro.
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TUTORÍA AFECTIVA, UN PASO MÁS HACIA LA MEJORA DE LA
CONVIVENCIA
¿QUÉ SON LAS TUTORÍAS AFECTIVAS?
Son modelos preventivos que atienden a la persona y sus conflictos en relación a sí mismo y a los demás;
orientados a reducir el comportamiento problemático de los alumnos/as, mejorar la convivencia y aumentar su
rendimiento escolar, y haciendo hincapié en la relación emocional del profesor/a y el alumno/a como una
fuente de estabilidad emocional que facilita su integración escolar y social.
Las tutorías afectivas precisan de un tiempo y un espacio adecuado (demandados por el tutor y el tutorando)
en el que el profesor utiliza su propia persona, su personalidad y sus emociones para entrar en contacto con el
alumno y ayudarle en las dificultades presentadas. El profesor mantiene una relación estable, única y especial
con el tutorando. Desde esta posición llega a él y comprende su experiencia desde el propio punto de vista del
alumno.
¿POR QUÉ LAS TUTORÍAS AFECTIVAS?
Actualmente hay en nuestro centro determinados alumnos y alumnas que destacan por su comportamiento
problemático: no atienden, se pelean, no hacen caso al profesor/a, no están motivados para el estudio, se
muestran violentos o desesperados, no acuden regularmente al centro escolar o, cuando acuden, lo hacen con
hostilidad y/o apatía. Se trata de alumnos/os con los que han fracasado otras medidas de atención con las que
cuenta el centro: atención individualizada, OMAD o la propia mediación. Ante esto surge la tutoría afectiva
como un paso más hacia el encuentro asertivo con este tipo de alumnado. Buscamos la manera de erradicar
esta clase de situaciones, ya no solo por el propio bienestar del menor, sino, además, teniendo muy presente el
sufrimiento de los compañeros de clase, las situaciones disruptivas en el aula o el adecuado desarrollo de los
contenidos curriculares.
OBJETIVOS GENERALES
1. Establecer una relación de empatía con el alumno para poder indagar sobre su mundo afectivo,
haciéndole reflexionar sobre sí mismo.
2. Desaparecer conductas disruptivas en el aula y en el centro.
3. Normalizar el seguimiento del currículo en orden de prioridades.
Con el primer y segundo objetivo podemos considerar que la tutoría funciona, pero si, además,
conseguimos alcanzar el tercer objetivo entenderemos que la tutoría ha funcionado en un 100 %.
¿QUIÉNES SON TUTORES AFECTIVOS?
Somos profesores/as voluntarios del claustro y, preferentemente, pertenecemos al equipo educativo del
tutorando, siempre que sea posible.
Tratamos de establecer con el alumno una relación que favorezca la empatía, a través del diálogo, de la
aceptación personal, de la comprensión de su situación, de las relaciones que tejemos con la familia de éste y
de la disponibilidad para ayudarle a superar sus dificultades. Nuestra actitud con el tutorando trata siempre de
ser equilibrada, sin excesos de autoritarismos ni de permisividad. Entre los profesores voluntarios el alumno
podrá elegir al que lleve a cabo la tutoría, dentro de lo posible.
¿CÓMO ACTUAR?
La propuesta de tutoría de un alumno/a se lleva a cabo por el tutor/a del mismo, Jefatura de Estudios, Equipo
de Orientación o Comisión de Convivencia a raíz de una determinada necesidad detectada.
A continuación se elige el tutor que se le asigne al tutorando, teniendo en cuenta la empatía entre ambos y la
elección que el propio alumno haga entre los profesores voluntarios. Antes de comenzar la tutoría se pide
permiso a las familias y se les explica cuáles son las principales líneas de actuación de esta intervención.
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Se procura que un profesor sea tutor afectivo de un alumno solamente, aunque podían ser dos, en caso
necesario.
Se hace un registro de las actuaciones llevadas a cabo en la tutoría afectiva, a modo de diario que será
revisado y consensuado por ambas partes. Debemos decidir, además, en qué circunstancias se establecen los
encuentros entre el alumno y el tutor.
Tanto los acuerdos que tomen las partes como las actividades que se planteen y las acciones que se
recojan en el Diario serán comunicadas al tutor/a del grupo de clase, quien también ejerce de tutor afectivo de
este alumno concreto, aunque de forma más limitada por razón de tiempo. Además, se informa en las
diferentes sesiones de equipos educativos de aquellos aspectos que puedan resultar relevantes..
Las tutorías se darán por finalizadas siempre que se alcancen los objetivos planteados para el alumno;
cuando no haya ningún beneficio de la acción tutorial sobre el alumno, o a petición de las familias o de alguna
de las partes, comunicándose la decisión a Jefatura de Estudios que tomará las medidas oportunas.

solidaridad
Ir al
índice

Mª Alejandra Hernández Ramos
Departamento de Orientación, IES BUENAVISTA

Solidaridad en el IES San Marcos
Juan Manuel Luis Santana. Profesor de Secundaria –FOL- del IES San Marcos
La solidaridad es un valor que debe estar presente en todas las actuaciones que llevemos a cabo y nuestro
centro no iba a estar alejado del mismo, por lo que desde hace varios cursos el IES San Marcos (Icod) pertenece
a la Red Canaria de Escuelas Solidarias.
A lo largo de estos años hemos pasado de épocas de profunda bonanza a épocas como la actual donde hay que
agudizar el ingenio para seguir sobreviviendo.
Como casi todo, esto tiene una parte buena y una mala. Empezaré por la mala: muchos centros han
abandonado el proyecto al no disponer de horas para que el profesorado pueda desarrollarlo, a lo que
debemos añadir el desánimo que ha afectado a alguno de los centros que de muchos años han pertenecido a la
Red: estamos hablando de más de 100 centros en toda Canarias (cada isla con los suyos: infantil, primaria,
secundaria). La parte buena la constituye el que muchos sigamos ahí, en la brecha, luchando, intentando
transmitir esos valores al resto de la comunidad educativa en la medida de lo posible, el querer seguir
formando grupo/equipo, mantener ese sentimiento de buen rollo, el contar con un pequeño espacio para
nosotros y que los demás lo sepan, colaborar en lo que podamos y/o sepamos, ...
Nuestro centro quiere seguir ahí y los chicos lo saben, la directiva nos apoya y nos anima, nos respeta y
nosotros le correspondemos, colaboramos mutua y desinteresadamente. Nosotros contamos con todos y todos
cuentan con nosotros.
Algunas de las actividades en las que participamos son:
Día de la alimentación.
Día contra la pobreza.
Marcha mundial por la Paz.
Día de la tolerancia.
Día de los derechos del niño.
Día contra la violencia de género.
Festividad de San Andrés.
Día contra el sida.
Día de los derechos humanos.
Celebración de la Navidad.
Día de la Paz.
Colaboración fiesta del Carnaval.
Día internacional de la mujer.
Semana Intercultural.
Día del libro.
Día de Canarias.
Y todas aquellas colaboraciones que nos pidan y nosotros podamos realizar.
Para desarrollar esta tarea contamos con un coordinador del proyecto de Escuelas Solidarias, los colaboradores
puntuales que se quieran y un grupo de chicos y chicas que les guste ayudar a los demás sin esperar nada a
cambio: solo el gusto de hacer algo bien por el bien de todos.
Estamos viviendo en una sociedad con cierta crisis de valores por lo que fomentar uno como la solidaridad y
que pueda atraer a otros valores, bien vale la pena.
Nuestro centro se ofrece para que si algún otro centro quiere sumarse al proyecto contacte con nosotros y en
la medida de lo posible le guiaremos en este largo camino.
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Receta: Proyecto de familias al aroma del buen hacer
Empezamos con la incertidumbre de cómo vamos a hacer para que funcione un proyecto contando con la
participación de las familias. En un principio muchos nervios, mucha inseguridad pero todo ello ha dado paso a
una gran fe en las familias de nuestro centro. La respuesta ha sido de gran calidad. La implicación de las
familias, y para ser más justa con la realidad, la de las madres del proyecto, ha sido ejemplar.
Todo empezó desde el curso anterior. Queríamos dar un impulso a la implicación de las familias en nuestro
centro. Sentíamos la necesidad de acercar a las familias a la vida del centro en circunstancias diferentes, para
compartir y cooperar. Reunimos a unas madres que habían expresado una gran calidad de relación con el
centro y se les propuso la idea del proyecto. No sólo la aceptaron sino que la apoyaron y nos dieron la energía
para poner todas las ganas en este reto.
En esta convocatoria muchos proyectos quedaron frenados, pero el nuestro fue aprobado y dotado con
financiación muy alta. Todo iba marchando bien. Ilusión, dinero, ganas de trabajo, sólo faltaba que se
consolidara la participación, y así ha sido.
Desde principio de curso la coordinadora elaboró un cuadernillo de presentación, en el que se incluía: el trabajo
que queríamos realizar, el calendario, las actividades, direcciones para apoyarnos entre todo los miembros del
proyecto.
Establecimos los primeros martes de cada mes como día de reunión de formación. Ha sido mucho más que eso.
Las propias madres han propuesto temas de interés a tratar, incluso han propuesto a ponentes. Y esos
ponentes han acudido. Una madre puso a nuestra disposición la posibilidad de elaborar carteles y folletos que
promocionaran nuestro proyecto y también se hizo. Ha sido un gran apoyo para promover nuestro trabajo y la
positiva colaboración de nuestras familias. En estas jornadas de formación ha sido tan importante lo que nos
ayudaban los expertos con su transmisión de información, como lo que intercambian las propias madres. El
chocolate del final entre risas y buenas intenciones ha contribuido a generar un clima positivo entre el grupo.
¡Qué rico el chocolate! ¡Qué ricas las pastas! El proyecto ponía el chocolate, pero el resto de la merienda era
aportación generosa y voluntaria de las participantes. ¡Qué “guay” un grupo así de familias!
Al carro de la formación se sumó también la Concejalía de Asuntos Sociales. Facilitó la participación de
ponentes en temas de gran interés para padres: “Cómo sobrevivir a un hijo adolescente” o “Estrategias para
tratar situaciones de conflictos en familias”. La participación de distintos sectores se ha ido haciendo realidad
gracias al buen trabajo y la buena disposición de todos.
Pero todavía no acaba la cosa. Aún hay más. Ya en la recta final del proyecto han surgido situaciones que han
contribuido a enriquecer aún más la buena colaboración. Surge la posibilidad de combinar el proyecto de
biblioteca y el de familia en una acción puntual sobre el fomento de la lectura. Gracias a la positiva
participación de las madres y a la energía focalizada en el buen hacer, también se realizó esta acción que se
suma al trabajo bien hecho. Además una madre aporta la posibilidad de realizar una acción solidaria y
voluntaria en el centro colaborando con una ONG. La propuesta de la madre es acogida y aprobada por el
profesorado y tendrá lugar esta acción implicando a toda la comunidad educativa del centro. Recogeremos
zapatos, y en ello colaborarán las tutorías y el comité de solidaridad.
Queda una “cosita” más. Me parece increíble y no estaba segura de que se pudiera llevar a cabo, pero se ha
hecho realidad.
En la entrega de notas se propuso que los participantes del proyecto acogieran a todo los padres del centro. La
fórmula planteada ha sido la de entregar un obsequio a cada familia. Ese obsequio ha sido elaborado por los
propios miembros del proyecto y de sus hijos. Familias trabajando juntos en la elaboración de galletas de
jengibre en Navidades y conejitos de Pascua en Semana Santa. La imaginación y el trabajo de las otras
profesoras coordinadoras del proyecto y la alegría y dedicación de las familias, ha hecho que sea una realidad.
En Secundaria es muy poco habitual esta colaboración entre familias y centro y nosotros hemos demostrado
que se puede hacer.
Hay mucho trabajo y mucha energía detrás de todas estas acciones. Tiempo y trabajo que se ve recompensado
con el buen resultado. El tremendo esfuerzo empleado durante todo el curso para sacar adelante este
proyecto es bien acogido. Lo sé porque las madres del proyecto apoyan el continuar con esta dinámica el
próximo curso.
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Receta: “Proyecto de familia al aroma del buen hacer”
Ingredientes: Familias implicadas; profesorado dispuesto; ganas de aprender; necesidad de mejorar;
colaboración incondicional; trabajo, energía e ilusión según se vaya necesitando y alegría al gusto.
En un espacio acogedor del centro, añada primero al profesorado dispuesto y a las familias implicadas
e intercambien intereses y necesidades. Focalícenlo en el objetivo común de mejorar la educación de
los hijos. Cueza lentamente añadiendo las ganas de aprender y la necesidad de mejorar. Cuando
hierva, rompa el hervor con la colaboración incondicional y siga añadiendo trabajo y energía. La ilusión
se puede ir incorporando en cualquier momento, es conveniente tener buena reserva, por si se
necesita más de la prevista. No deje de remover, para que se combinen adecuadamente los
ingredientes. Añada la alegría al gusto.
Sírvase frio o caliente. Se puede consumir sólo, pero compartido es aún mejor.
¡¡¡Buen provecho!!!!! Y

GRACIAS
Margarita M. Pérez Monje
IES Buenavista
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El IES San Marcos: “Creciendo entre culturas”
Durante el curso anterior existía en el IES San Marcos una pluralidad de alumnado inmigrante no hispano
hablante y procedente de Argelia, Senegal, Malí… que, por efecto de la crisis, no se da durante este año. Este
cambio en las circunstancias puede hacer pensar que es innecesario apostar por un proyecto educativo,
Creciendo entre Culturas, que en el ámbito de la convivencia se comprometa con valores de mediación
intercultural, tolerancia, respeto a la diversidad, solidaridad y prevención de la xenofobia y el racismo. Para
muchos, quizá, trabajar la interculturalidad en nuestro entorno carezca de sentido en estos tiempos. Pero
queda mucho por hacer.
Defendemos que una educación intercultural es imprescindible para nuestros jóvenes. Y ello por varias razones:
Porque el desarrollo de las competencias interculturales es necesario ante la creciente movilidad geográfica del
futuro profesional de los estudiantes. Porque la ciencia y la tecnología no serían posibles sin el intercambio con
otras culturas. Porque nuestra realidad social es multicultural. Porque son muchas las razones históricas,
geográficas o económicas, que hacen necesaria la integración de la población inmigrante. Porque como
educadores tenemos la responsabilidad de que la población futura no interiorice falsos prejuicios que
identifiquen la inmigración con la inseguridad o la delincuencia. Porque la inmigración supone beneficios
económicos, demográficos y socioculturales y ello no implica la pérdida de nuestra identidad. Porque es
necesario formar ciudadanos y ciudadanas capaces de disfrutar y valorar críticamente la diversidad cultural.
Durante estos dos últimos cursos hemos llevado a cabo acciones que con mayor o menor éxito han intentado
transmitir estas convicciones, todo ello gracias al apoyo e implicación del profesorado, el trabajo de
mediadoras interculturales, del CEP de Icod, Ayuntamiento u otras instituciones y personas. Muchos son los
ejemplos de lo que podríamos considerar un currículo intercultural en el IES San Marcos. Sirva de muestra la
relación siguiente:
- Dinamización de actividades –juegos, concursos musicales, exposiciones, lecturas…- de origen
extranjero; para dar a conocer y sensibilizar, con mayor conciencia o no por parte del alumnado, en la
multiculturalidad. Entre ellas nos encontramos con un taller de henna, mercadillos del trueque,
talleres de cocina y pastelería, exposiciones (de imágenes, de cultura clásica, de nacimientos
navideños de distintos países…), exhibiciones o talleres de deportes, cine y documentales alternativos,
conciertos, talleres de creatividad (caligrafías diversas, graffitis, mandalas…) y, especialmente, la
elaboración de bufés con platos de diversas partes del mundo (por su espectacularidad e implicación
estas muestras grastonómicas son muy esperadas y admiradas por toda la Comunidad). Muchas de
estas actividades se encuadran principalmente durante la Semana Intercultural, que este curso
también englobó actividades relacionadas con el fomento de hábitos saludables desde la Red Canaria
de Escuelas Promotoras de Salud.
- Otro tipo de actividades van dirigidas a la reflexión y la acción social. Entre éstas destacamos una mesa
redonda con la participación de especialistas en el tema de la inmigración, la realización de un
programa de radio, charlas, talleres desarrollados por distintas ONG o asociaciones, acciones de
solidaridad con alguna comunidad extranjera (firmas digitales, recaudación de fondos…) y la
colaboración del Comité de Solidaridad dentro de la Red de Escuelas Solidarias de Canarias, creado
hace ya varios años en nuestro Centro.
- Para facilitar la integración del alumnado inmigrante se ha desarrollado un plan de acogida, guías de
vocabulario que recogen la pluralidad lingüística del centro, relatos ilustrados sobre vivencias
personales y técnicas que permitan mejorar las competencias sociales del alumnado y faciliten la
resolución satisfactoria de conflictos a través del diálogo y la mediación.
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Entendemos que una educación intercultural va dirigida a quienes han nacido aquí como a los que vienen de
fuera, implica la apertura al mundo para aprovechar diferentes modos de vida respetuosos con los Derechos
Humanos, y la valoración de la persona más allá de su apariencia. Un currículo que se esfuerza por reconocer
positivamente la diversidad y encontrar valores comunes es una tarea imprescindible en nuestra labor docente
diaria. Pueden ser acciones sencillas (un mural, la lectura de un autor extranjero…) pero estas decisiones hacen
crecer una sociedad más humana y tecnológicamente avanzada.

Vicente Moisés Rodríguez Rodríguez
IES San Marcos
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PROYECTO COMENIUS
TU MUNDO, MI MUNDO: DIFERENCIAS QUE NOS UNEN
Icod de los Vinos es uno de los municipios canarios donde perviven un mayor número de tradiciones. Conocer
mejor nuestras tradiciones y difundirlas hacia el exterior es un objetivo que se nos antoja primordial, pues
podemos decir que un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin vida.
Éste ha sido el punto de partida de nuestro proyecto. Un proyecto europeo del que el IES Nicolás Estévez
Borges es el centro coordinador y en el que participan siete centros de distintos países europeos: Hungría,
Grecia, Italia, Polonia, Bulgaria, Alemania y España.
Los objetivos primordiales del proyecto son:
a) Dar a conocer, profundizar y valorar positivamente las costumbres, la cultura y las tradiciones de los
distintos países participantes.
b) Incrementar y mejorar la competencia idiomática de nuestro alumnado al tener que usar el inglés
como lengua de comunicación.
c) Mejorar la calidad educativa del centro, apoyando el desarrollo innovador de contenidos, enfoques y
prácticas en la enseñanza y las movilidades del alumnado y el profesorado.
d) Fomentar la idea de una Europa sin fronteras con diferencias que en vez de alejarnos, nos unen.
El proyecto se desarrollará durante dos cursos y prevé la visita a cada una de las ciudades participantes donde
conoceremos y viviremos sus tradiciones, pero también llevaremos las nuestras. Está financiado por la
Comunidad Europea y a las visitas acudirán tanto alumnado como profesorado.
Ya se han cubierto las dos primeras etapas del proyecto, Hodmezovarsahely en Hungría y Volos en Grecia.
Ahora, en mayo, vendrá la siguiente: Regio de Emilia en Italia.
Durante el presente curso ya se han desarrollado o se están desarrollando por todos los centros participantes
las siguientes actividades:
1. Presentación de las ciudades y países que intervienen en el proyecto.
2. Estudio comparativo de los distintos sistemas educativos de los países participantes.
3. Creación de un logotipo que identifique al proyecto.
4. Creación de una canción conjunta donde cada país cantará una estrofa en su lengua originaria y con
un estribillo en inglés.
5. Elaboración de un pequeño diccionario con diez expresiones comunes en los distintos idiomas que
forman el proyecto y su pronunciación.
6. Creación de una plataforma en FACEBOOK que sirva a los alumnos para comunicarse en inglés.
7. Comunicación en inglés a través de mail y MSN por parte del alumnado.
8. Construcción en Facebook de una presentación en inglés sobre “Un día en mi vida” por parte del
alumnado, en un primer momento, y de “Problemas de comunicación con las familias” en un segundo.
9. Estudio y presentación de deportes y juegos tradicionales de los lugares que intervienen en el
proyecto.
10. Recuperación, fabricación y muestra de juguetes tradicionales que se expondrán, primero en cada
país, y, luego, a nivel trasnacional.
11. Presentación de comidas de cada lugar. Confección de un libro de recetas de cada país y que, luego, se
elaborarán en Italia.
12. Estudio de la música y los bailes típicos de las regiones participantes.
13. Presentación de los trajes típicos de las regiones que intervienen en el proyecto.
14. Implicación de las familias en la fiesta Comenius al final de este curso que se celebrará en nuestro
instituto donde cada familia elaborara las recetas presentadas por los distintos países en Italia para su
degustación por parte del profesorado, alumnado y familias participantes.
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Este proyecto intenta que su radio de acción vaya más allá del propio instituto y llegue a toda la comunidad
educativa, intentando que las autoridades municipales y regionales se impliquen en la construcción de una
Europa más cercana y más conocida para todos. Así a Lublin (Polonia) acudirán responsables municipales.
También se está intentando crear vínculos comerciales entre los países y regiones participantes.

Juan José Dorta Jiménez
Carmen Nieves Hernández Martín
(Responsables del Proyecto Comenius)

Profesorado participante en la reunión de Grecia

Alumnado participante en la reunión de Grecia

Página 85

nuestraaulaenclave

Madroñal nº 12
Ir al
índice

NUESTRA AULA ENCLAVE DEL IES GARACHICO
Alumnado del Aula Enclave “A”
En las Aulas Enclave de Secundaria se llevan a cabo los llamados Programas de Tránsito a la Vida Adulta, cuya
finalidad se centra en que podamos desenvolvernos de la forma más autónoma posible en nuestra vida diaria, a
través del desarrollo de nuestras habilidades y capacidades necesarias en el ámbito de la Autonomía Personal,
Social y de Orientación al trabajo.
El alumnado empieza, generalmente, con 14 años y puede permanecer hasta los 21 años; siendo los
profesionales de las Aulas Enclave, los responsables de los objetivos, contenidos y metodología a desarrollar
dependiendo del nivel y capacidad en el que se encuentre el alumnado. Por ejemplo, cada aula realiza una
metodología que considera más idónea para conseguir las metas que se propone con cada alumno en
particular.
Queremos plasmar en este artículo el trabajo que realizan los alumnos del Aula Enclave “A” del I.E.S “Alcalde
Lorenzo Dorta” de Garachico.
La jornada la comenzamos a las 9 de la mañana con los saludos de rigor, conversamos, y uno por uno
realizamos el panel del calendario, donde ponemos el día de la semana, día del mes, el mes, el año, la estación
y estado del tiempo.
Hasta la hora del recreo y durante cuatro días a la semana trabajamos caligrafía , ortografía, lectura
comprensiva, numeración, cálculo, problemas sencillos, fichas diversas del tema que se está trabajando en esa
quincena: los transportes, la localidad, los alimentos, etc, todas las fichas están adaptadas a cada uno de
nosotros según nuestro nivel competencial. Este trabajo lo realizamos en nuestro cuaderno, que es nuestra
herramienta de trabajo y donde se insiste en el orden y limpieza del mismo. También en este horario, leemos
individualmente lo que previamente nos han mandado para que leamos en casa y respondemos, bien
oralmente a preguntas sobre lo leído o a un cuestionario por escrito, cuando nuestro nivel así lo permite.
Aunque diariamente y en cada momento se nos recuerda las habilidades tipo: respetar a los compañeros, ser
solidarios, atender en clase, etc, un día a la semana trabajamos, Fichas de Habilidades Sociales.
En el recreo nos relacionamos con todos los alumnos del instituto, dónde somos respetados y queridos por
todos.
Después del recreo y hasta finalizar el horario escolar y a lo largo de la semana trabajamos los siguiente
Talleres:


Taller de Manualidades: se realizan trabajos manuales varios y siempre relacionados con las
fechas del calendario: el otoño, navidad, carnaval, día de los enamorados, día de la Paz, día de la
mujer trabajadora, día del padre, la primavera, día de la madre, día del libro, día de Canarias…



Taller de Cocina: un día a la semana tenemos el taller de cocina. Elegimos el plato a realizar,
vamos al super y compramos los ingredientes necesarios.

Copiamos en el cuaderno el nombre del plato, los ingredientes y el modo de hacerlo. A continuación se
empieza la elaboración del plato. Luego se pone la mesa, se sirve, comemos todos y finalmente recogemos y
fregamos.



Taller de Hogar: se realiza el mismo día que el Taller de Cocina, se realizan las tareas propias de la
casa: hacer la cama, barrer, limpiar el polvo…También cuidamos a un canario
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que tenemos al que diariamente limpiamos su jaula y le ponemos la comida. Nos turnamos en las vacaciones
para llevarlo a casa.


Taller de Informática: acudimos dos veces en semana al aula de Informática donde se trabaja de
forma individual con el ordenador. En esta hora trabajamos una serie de actividades online como:
juegos didácticos para trabajar la memoria, la atención, la capacidad artística, etc…También
buscamos información y escribimos en Word.



Taller de Huerto: Este año se ha rescatado del olvido el jardín trasero del I.E.S. Entre todos y
desde el mes de octubre, se limpió el terreno, se preparó y luego se sembraron flores de jardín:
geranios pericas, matas de sombra, azucenas, orquídeas…Se recuperaron los árboles frutales:
durazneros, nispereros,aguacateros y papayeros.
En otra parcela también se limpió y preparó el terreno para sembrar productos de temporada. Se
sembraron: habichuelas, coles, coliflor, pimientos, habichuelas, lechugas cebollas, papas,
calabaza, millo, hierba huerto, tomillo y perejil. Con esos productos luego elaborábamos recetas
de cocina.
El trabajo del huerto se completa regando, abonando y recogiendo hierba a lo largo de las
sesiones y finalmente cogiendo lo cosechado.



Taller de Natación: durante los meses de Septiembre, Octubre ,Noviembre, Abril, Mayo y Junio
acudimos si el tiempo lo permite dos veces en semana a la Piscina municipal.



Taller de Cafetería: los alumnos acudimos en grupo de dos, una vez a la semana a la cafetería del
centro, donde realizamos trabajos diversos: fregar, limpiar, recoger el mobiliario, atender a los
clientes…
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A lo largo del curso realizamos Salidas semanales por diferentes municipios, aunque los meses que vamos a la
piscina realizamos menos salidas fuera de Garachico, ya que con esta actividad se está trabajando la
socialización, pues todos nos relacionamos con las personas que acuden a natación, donde ya somos muy
conocidos.
Durante este curso hemos realizado, entre otras, las siguientes salidas, muchas de ellas con el resto del
alumnado del instituto: visita a Mercadona, Hiperdino, la zona comercial de Icod, (cuando vamos de compras),
las instalaciones de la Pastelería del Aderno en Buenavista, Correos, Oficina del Cabildo en Icod, las Tablas de
San Andrés, El molino de gofio de La Mancha, celebraciones de cumpleaños de los alumnos en la finca de una
compañera, caminatas por el Guincho, la Cruz del Camino , el Camino Real en San Juan de la Rambla, visita al
Loro Parque, al Parlamento de Canarias, la exposición de Rodin en Caja Canarias en Santa Cruz, la fábrica de
Coca-Cola, y también hemos asistido a obras de Teatro y Conferencias.
Participamos en todas aquellas actividades que se programan en nuestro centro, Halloween, Navidad, Carnaval,
Día de Canarias, Día de la Paz, Día del Libro,…
Durante este curso hemos participado en los juegos organizados por el Cabildo, en la modalidad de Bola
Canaria y Fútbol, asistiendo dos veces al mes a La Laguna y al Colegio Acamán.
Acudimos dos veces en semana a Educación Física junto a los compañeros de la otra Aula Enclave. Esta clase
está impartida por el profesor de Educación Física del IES y trabajamos la coordinación a través de juegos,
como carreras de relevo, repasamos las reglas de los principales deportes, como fútbol sala, boleyball y
baloncesto entre otros.
También nos integramos algunas sesiones en las materias de Inglés, Educación Plástica y Visión, Religión y
Lengua Castellana.
Esperamos que con este pequeño artículo conozcan un poco más como funciona esta Aula Enclave y el trabajo
que realizamos en ella, ah! y si quieren visitarnos solo tienen que ponerse en contacto con nuestra
Orientadora, la cual junto con nuestra Tutora, organizarán una visita para que nos conozcan.

María Victoria de Luis Ravelo
Rosa Amelia Pérez Pérez
IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta
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La página WEB, una herramienta educativa y
comunicativa
El curso pasado el IES San Marcos obtuvo la certificación de compromiso por la excelencia EFQM (Fundación
Europea para la Gestión de Calidad). Para conseguir dicha certificación se realizó una autoevaluación del
centro (examen global, sistemático y regular de las actividades y resultados de una organización) que permitió
identificar los puntos fuertes, las áreas de mejora del centro, y a su equipo directivo, reconocer las carencias
más significativas, de tal modo que se sugirió diversos planes de mejora con los que fortalecernos.
El claustro valoró dichos planes y seleccionó tres:
PLAN 1: “Elaboración del Plan de Convivencia”.
PLAN 2: “Potenciar y Dinamizar la Comunicación Interna”.
PLAN 3: “Participación de los Docentes y No Docentes en el Sistema de Gestión del Centro”.
Dentro del plan de mejora 2 se desarrollaron acciones encaminadas a mejorar los canales de comunicación,
tablones de anuncios, pantallas de TV informativas, SGD, etc.. Una de estas acciones consistía en poner en
marcha la página web del centro, con el fin de aumentar la comunicación con las familias, alumnado y
empresas y ser una fuente de difusión hacia el exterior de la actividad educativa desarrollada en el centro.
A finales del curso pasado se terminó su diseño y puesta en funcionamiento, dándole un acceso más cómodo y
directo (www.iessanmarcos.com), resultando una página bastante atractiva en la que se puede encontrar toda
la información de interés relativa al centro y al entorno educativo.
La página se compone de un encabezado donde aparte del nombre del centro, su anagrama y el de la
Consejería de Educación, se pueden observar los sellos de calidad obtenidos por el IES San Marcos hasta este
curso. Tiene una parte central, que se actualiza periódicamente, en la que se publican las noticias que se
generan en el propio centro, actividades extraescolares y complementarias, actos institucionales, concursos
etc., siendo el propio profesorado el que participa en la elaboración de las noticias. Hemos creado una carpeta
en la Zona Compartida de la intranet, llamada Noticias Web para que se pongan los documentos y las fotos
que posteriormente el equipo directivo sube a la web.
También, en esta parte central, se publican diariamente las noticias generadas por la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deporte (convocatorias de premios, oposiciones, becas, cursos etc.).
Existe un apartado de eventos, en el cual, se comunica a las familias todas las convocatorias de reuniones y
entrega de calificaciones, siendo muy útil como recordatorio de las mismas.
En los laterales podemos encontrar diferentes secciones: Dirección (contiene el pec y el calendario escolar),
Jefatura de estudios, Vicedirección (contiene las actividades extraescolares y complementarias programadas
para el curso), Secretaría (contiene diferentes impresos que se pueden descargar), Orientación (contiene
diferentes documentos de interés para la orientación del alumnado), Alumnado, PROCAP ( contiene toda la
información relativa al proyecto de Centros de atención preferente, puesto que el IES San Marcos está dentro
del mismo), AMPA (contiene la información de la asociación de padres y madres del centro), Proyectos
(contiene información de los proyectos que llevan a cabo), Departamentos (contiene los nombres del Jefe de
Departamento y todos sus miembros) y FCT (contiene toda la información relativa a la Formación en los
Centros de Trabajo que debe realizar el alumnado de los Ciclos Formativos y de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial).
En la página de inicio, en la parte superior derecha, las familias pueden acceder en el apartado “Consulta de
Notas y Faltas del alumnado”, con una contraseña proporcionada por el centro, a toda la información relativa a
sus hijos e hijas (faltas de asistencia, calificaciones e incidencias) actualizada diariamente.
Existen otras secciones de interés para el visitante, fotos, el tiempo en el municipio, enlaces de interés,
contador de visitas, oferta educativa, documentos, videos, contactos, donde estamos etc.
Una de estas secciones es el Aula Virtual, siendo la intención de la dirección del centro fomentar su uso entre
el profesorado y el alumnado.
El aula virtual es un espacio en el que profesorado y alumnado pueden intercambiar información, permitiendo
interactividad, comunicación, aplicación de conocimientos y evaluación de los mismos. Permite que el
alumnado se familiaricen con el uso de nuevas tecnologías, les da acceso a los materiales de la clase desde
cualquier ordenador conectado a internet, pueden comunicarse fuera del horario escolar, compartir puntos de
vista con compañeros y llevar a cabo trabajos en grupo.
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Esta herramienta está siendo utilizada actualmente por muy pocos profesores, fundamentalmente por el
desconocimiento de su uso. Para incentivar la utilización de la misma, el centro tiene previsto desarrollar
acciones puntuales de formación con el claustro, impartidas por determinados profesores del propio Claustro.
Durante este curso estamos poniendo en funcionamiento distintas secciones que tienen un contenido escaso,
como el apartado de fotos, alumnado y videos. Para ello queremos involucrar al alumnado para que participe
aportando ideas.
Invitamos a que nos visiten y realicen una valoración de la misma en el apartado de Encuesta, donde se puede
votar y comprobar el resultado de las valoraciones.
En definitiva, la puesta en funcionamiento de la página web está suponiendo un aumento de la comunicación
entre la comunidad educativa del IES SAN MARCOS, y está sirviendo para difundir a la sociedad en general, la
labor formativa que se desarrolla diariamente en el centro, además, se puede convertir en una herramienta
educativa muy importante.

Miguel Ángel Garcés Hernández
IES San Marcos
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III Jornadas del Terror en el IES Buenavista
Por tercer año consecutivo hemos celebrado en el IES Buenavista Las Jornadas del Terror, en
las que han participado los Departamentos de Inglés, Música, Artes Plásticas y
Extraescolares.
Las actividades realizadas fueron:
 Proyección de un cortometraje de terror realizado por los alumnos de 4º de ESO,
basado en un guión escrito por ellos.
 Representación de los alumnos de 3º de ESO de un número musical en inglés,
inspirado en el video original de la canción “Thriller” de el Michael Jackson.
 Teatro de Sombras en la Biblioteca a cargo de los alumnos de 4º de ESO.
 En el Terrero de Lucha se realizó un número de humor, que se representaba tanto en
inglés como en español, y que estuvo a cargo de una selección de alumnos y alumnas
de 1º de ESO.
Todas estas actividades fueron organizadas a modo de un circuito que permitía, la visita
simultánea de varios grupos, puesto que se pretendía que la actividad fuera disfrutada por
todos los grupos del centro y por los alumnos de los CEIPS, Nicolás Dorta y La Cuesta.
También se llevo a cabo una representación en horario de tarde para las familias con gran
éxito de asistencia.
El gran objetivo para este curso de las Actividades Extraescolares y Complementarias es
utilizar las mismas para el desarrollo de las Competencias Básicas y favorecer la implicación
de las familias en la vida del centro.
Departamento de actividades extraescolares y complementarias de IES Buenavista
Mª Nieves Viña Acosta
Mª Isabel Hernández Suárez
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Las TIC en la enseñanza de la cultura del mundo
grecolatino
Desde el Departamento de Latín del IES San Marcos se han trabajado las nuevas tecnologías en el curso 20092010 en diferentes actividades recogidas en la programación de las diferentes materias que se imparten: Latín
de 1º y 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Cultura Clásica de 3º de la ESO y Mitología y las
Artes de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. En el desarrollo de las mencionadas actividades
se han trabajado las Competencias Básicas en comunicación lingüística, el conocimiento e interacción con el
mundo físico, el tratamiento de la información y competencia digital, aprender a aprender, autonomía e
iniciativa persona y competencia cultural y artística.

En el primer trimestre de este curso se realizó una Ruta Mitológica
por Icod de los Vinos con los alumnos y alumnas que cursan la
materia de Mitología y las Artes de 2º de Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales, visitando algunos lugares del
casco urbano con referencias a la Mitología Clásica (Cine Apolo,
Calle Hércules, Parque del Drago, Bar Hespérides, fuente de
Neptuno en la Biblioteca Municipal, Pabellón Municipal
Hércules...). Esta actividad tuvo como consecuencia el montaje de
un vídeo, donde los alumnos desarrollan su creatividad y exponen
el mito relacionado con el lugar visitado. Ahora, se está a la espera
de proyectar este video en algún acto del Centro.

Foto: Alumnos y profesora de Mitología y las Artes.
También estos alumnos y alumnas de Mitología y Las Artes, se
plantearon la elaboración de la Revista Mitológica “Hespérides”,
con la intención de publicar un número en cada trimestre. Estos
alumnos han estudiado y trabajado previamente distintos mitos de
la Mitología Universal, los cuales han sido utilizados como un
recurso periodístico para redactar los artículos de esta Revista.
Durante el primer trimestre se trabajó en la confección de la
misma, viendo la luz a principios del segundo trimestre. Su
publicación se ha hecho en formato digital y se puede acceder a
ella en la web del IES San Marcos (www.iessanmarcos.com). Esta
Revista tuvo una gran aceptación y difusión no sólo en el propio
Centro sino fuera de él, llegando a hacerse eco uno de los
periódicos de nuestra provincia de mayor tirada (El Diario de
Avisos) y haciéndose una presentación oficial en el Centro
Icodense, donde los alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad de
presentarla en sociedad apoyándose en una presentación de
PowerPoint a la vez que explicaban la elaboración de las secciones
que cada grupo de alumnos había trabajado. En estos momentos,
estamos trabajando en el último número de la Revista de este
curso, la cual se publicará en el mes de mayo.
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En el segundo trimestre, con motivo de la celebración de la Semana de Interculturalidad y de la Salud en el
Centro, el Departamento de Latín participó con el montaje de un stand dedicado al Mundo Clásico, utilizando
diferentes recursos didácticos (maquetas de templos y anfiteatro, cerámica griega, esculturas de dioses,
máscaras del teatro romano, murales de diferentes contenidos del mundo Clásico: arquitectura civil y religiosa,
mitología, juegos y espectáculos, la moda en Roma, la mitología en el cine, los héroes del mundo
grecolatino,….), incluyendo la proyección de una presentación en PowerPoint sobre el Teatro Romano,
realizado por alumnos y alumnas de Cultura Clásica de 3º ESO - A.
Por otro lado, las diferentes actividades han sido difundidas en la web del Centro, a través de diferentes
artículos, portal que ofrece la ventaja de proyectar nuestro trabajo de una forma globalizada en el mundo
actual.
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María Candelaria Velázquez López
Profesora de Latín, Cultura Clásica y Mitología y La Artes
IES San Marcos

De Fuerteventura a Icod
Hubo una época en la que no existían los ordenadores. Sí, aunque parezca imposible nadie poseía en su casa un
aparato con el cual comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo a través de un teclado y una
pantalla. La gente vivía y sobrevivía sin Internet, Messenger o Tuenti. Por si esto fuera poco, el uso del teléfono
estaba limitado a un lugar fijo, fuese en casa, en el trabajo o en una cabina, lo que nos impedía estar
localizables o poder realizar llamadas en cualquier momento. Tampoco existían los mensajes de móvil (sms), ni
el envío de fotos a través de mms, ni el uso de bluetooth. Sin embargo, el mundo no era un caos ni las personas
vivían aisladas en la más profunda oscuridad de la ignorancia y el olvido.
Hasta hace unos años, el medio de comunicación más personal y directo era la carta. Cuando nuestros mayores
emigraron a América enviaban a sus familiares sus misivas con trazos más o menos inseguros, pero felices de
poder mantener así contacto con sus seres queridos pese a la distancia. Todos eran conscientes de que
transcurría cierto tiempo entre la partida de sus palabras y la recepción de las mismas, y la respuesta se
esperaba con el ansia propia de quien cuenta los días que faltan para que se cumpla un anhelo.
Nuestros adolescentes ignoran lo que es escribir una carta manuscrita y tener que soportar el tiempo de espera
que dista hasta obtener respuesta. Conocen gente en redes sociales y contactan a través de Internet o de
teléfono móvil. No conocen otra forma de comunicarse con sus amigos que no sea la red y no han desarrollado
la paciencia a través de la espera.
Por ello, Constanza Mª López Pérez (profesora de Lengua castellana y literatura del IES Jandía, Fuerteventura) y
Erminda Pérez Gil (profesora de Lengua castellana y literatura del IES Lucas Martín Espino, Tenerife) decidimos
llevar a cabo un intercambio epistolar entre nuestros grupos de 3º de Diversificación Curricular. Nuestros
alumnos no se conocían, pero accedieron gustosos a una experiencia que unía a 17 chicos y chicas de
Fuerteventura con 13 de Tenerife. Así, comenzamos a cartearnos en el mes de octubre, al principio con
inseguridad y sin saber qué decir, pero luego con la ilusión de recibir una carta y poder responder de la misma
manera narrando anécdotas, ofreciendo datos de sí mismos, preguntando detalles...
En cada envío, hecho a través del correo de ambos centros, intercambiamos fotos de grupo, postales, mapas y
cualquier detalle que pueda ayudar al otro a conocer mejor nuestro entorno. La ilusión de todos ellos es llegar
a conocerse en persona, por lo que sueñan cada día con poder visitar la otra isla el próximo curso y recibir a sus
nuevos amigos en la suya.
Nos alegra que nuestros alumnos hayan conocido gente nueva y que se comuniquen sin tener que encender el
ordenador. Desde luego, se trata de una bonita experiencia que deseamos seguir desarrollando en el próximo
curso, 4º de la ESO, y que luego ellos la continúen si así lo desean.

Erminda Pérez Gil
Profesora de Lengua Castellana y Literatura
IES Lucas Martín Espino
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Conocemos y damos a conocer la Cueva
del Viento a través de Youtube
El día 3 de marzo de 2010 se realizó una salida – Encuentro entre los alumnos de 3º y 4º de Diversificación del
IES Garachico- Alcalde Lorenzo Dorta y el IES San Marcos a la cueva del Viento ubicada en el Noroeste de la isla
de Tenerife en el municipio de Icod de los Vinos.
Con esta actividad pretendímos poner en contacto chicos de diferentes centros, pero con una realidad cercana,
al ser de la misma comarca. Buscamos que conocieran uno de los lugares más asombrosos de su zona como es
la cueva del Viento, tubo volcánico de los mayores del mundo. Los chicos tuvieron la experiencia de adentrarse
en la tierra y contemplar las caprichosas formas volcánicas.
Así, esta salida, nos trajo, dentro de nuestra ámbito de trabajo que es la tecnología, la posibilidad de trabajar y
ayudar a alcanzar varias competencias básicas como son la competencia social y ciudadana, competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico así como la competencia cultural y artística. Posteriormente
con las fotos tomadas se realizó la tarea de elaborar un video, que se colocó en las pantallas de las zonas
comunes de ambos centros. Además se compartió, no sólo en el contexto de los centros, sino con el resto del
mundo, “subiendo nuestro trabajo a internet”. Favoreciendo la adquisición de las competencias de tratamiento
de la información y competencia digital y la competencia para aprender a aprender.
Nos hemos dado cuenta que la página de youtube es una de las más visitadas por los alumnos de nuestros
centros, aunque desde un punto de vista poco pedagógico. Desde la materia de tecnología le hemos buscado
un lado didáctico a esta página, puesto que se trata de una materia eminentemente práctica en donde la gran
mayoría de explicaciones las llevamos a cabo a través de youtube, ya que muchas veces una imagen vale más
que mil palabras.
Aprovechando que los alumnos en cuarto de la ESO en la materia de informática trabajan el tratamiento
fotográfico y la edición de videos hemos utilizado las fotos que se tomaron en el encuentro para realizar
retoques fotográficos y la creación de un video que finalmente hemos subido a la página de youtube.
Antes de realizar el trabajo hemos intentado dar una visión general de las características que suele tener
youtube para que nuestros chicos crearan un video que las cumpliera.
La característica principal es que los videos que aparecen en youtube deben ser de corta duración. Nos hemos
dado cuenta que los videos largos llega un momento que los aburre, pasados diez minutos empiezan a ser
tediosos. Esto no es casualidad ya que la propia plataforma de youtube no nos permite subir videos con una
duración superior. Deben tener una calidad buena y además suele ser útil utilizar comentarios que expliquen lo
que se está haciendo en cada momento.
Para la realización del mismo utilizamos los servicios que nos ofrece
google, que además de darnos la posibilidad de subir videos a youtube,
nos permite la creación y edición de proyecciones a partir de una
colección de fotos, utilizamos para ello el programa Picassa, que además
de ser gratuito lo podemos descargar desde la página de google.
Una vez realizado el video lo que hicimos fue crear una cuenta en
youtube, canal, que nos permite tener un espacio en la red en el que
alojamos nuestras proyecciones, en este sitio se les hacen las
modificaciones correspondientes, insertándole música, comentarios, etc.
Hemos aprovechado para explicar que la SGAE, Sociedad General de
Autores y Editores, es una entidad de gestión colectiva dedicada a la
defensa y gestión de los derechos de propiedad intelectual. Su misión
fundamental es la protección y reparto de la remuneración de los
autores por la utilización de sus obras (reproducción, distribución,
comunicación pública, transformación y copia privada). Esta administra
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un conjunto de obras musicales, dramáticas, coreográficas y audiovisuales por lo que no debemos hacer un uso
indebido de música, fotos o videos que son propiedad de otra persona, es mejor utilizar la música que nos
ofrece youtube que además nos da la posibilidad de elegirla para que se adapte a la longitud del video.
Actualmente el video realizado por nuestros alumnos se encuentra alojado en la cuenta creada por el IES San
Marcos con la dirección url:
http://www.youtube.com/watch?v=b7PPO-FjbgU

María Emma González Luis ( IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta)
Carmen Gómez Montelongo (IES San Marcos)

Juan Carlos Gutiérrez Correa ( IES San Marcos).
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El plan lector y escritor del centro
Todos los centros de enseñanza tienen la obligación por ley de tener su Plan Lector a partir del
próximo curso 2010-11. Por eso en mi instituto estamos elaborando el nuestro con la colaboración de
todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Como profesor de Lengua Castellana y Literatura estoy muy de acuerdo con que cada centro de
enseñanza tenga su Plan Lector porque creo que ayudará a los alumnos a mejorar sus competencias
lingüísticas, no sólo en su idioma materno sino en cualquiera otra lengua extranjera que adquieran a lo
largo de su formación académica.
Leer no es sólo una necesidad en la sociedad de la información en la que nos movemos, sino también
un placer para nuestros ratos de ocio. La lectura en cualquier soporte nos abre ventanas al mundo y
nos libera de las cadenas de la ignorancia. A través de la lectura navegamos hacia universos nunca
pensados y aterrizamos en planetas inexplorados. Ya de regreso somos otros, dejamos atrás lo que
fuimos y nos convertimos en lo que de verdad queríamos ser.
Personalmente entiendo que un Plan Lector tiene como principal objetivo despertar el gusto por la
lectura en el alumno para que éste siga leyendo después de que acabe su escolaridad. Y en la
consecución de este objetivo fundamental es necesaria la actuación de todo el profesorado del centro
así como también la colaboración de la familia.
La cuestión clave es cómo conseguir que a la mayoría de nuestros chicos y chicas les agrade leer y
lean buenos textos y, sobre todo, que sepan escogerlos bien.
La educación lectora del niño empieza en la familia viendo a sus familiares leer, y luego continúa en la
escuela donde se le enseña a leer bien y donde se le dan a leer textos acordes con sus conocimientos
y sus intereses, teniendo en cuenta su edad, su competencia lectora, y sus aficiones.
El lector no nace, se hace. Los lectores son producto de unas circunstancias culturales favorables en
una sociedad culta. Si tenemos familias que leen, escuelas que enseñan a leer y a “degustar” cualquier
clase de texto, y si además contamos con buenas bibliotecas escolares o públicas, dotadas de libros
interesantes y bien conservados, y si a eso añadimos la existencia de librerías que vendan a precios
asequibles gran cantidad y variedad de libros en cualquier soporte, estarán dadas las condiciones
idóneas para que surjan lectores como setas en pueblos y ciudades.
Recuerdo que mi gusto por la lectura se despertó casualmente cuando un día, allá en mi adolescencia,
recogí de la basura una novela del oeste de Marcial Lafuente Estefanía. Este libro me enganchó de tal
forma que a partir de éste me leí unas veinte novelitas de este escritor hasta que quedé “saciado” de
pistoleros y venganzas en el lejano Oeste. Luego más tarde descubrí las novelas de amor de Corín
Tellado y me leí un montón de ellas hasta que me harté de tanto sentimentalismo. A partir de ahí mi
gusto lector se ha ido refinando cada vez más. Por eso creo que no debemos despreciar la literatura
infantil y juvenil, ni tampoco la subliteratura, porque éstas puede ayudar a los alumnos a descubrir que
la lectura puede ser un placer.
Se oye hablar mucho del Plan Lector de los centros y muy poco del Plan Escritor, cuando creo que
uno lleva al otro. Muchos de las personas que hoy escriben en diversos medios de comunicación han
sido y son grandes lectores, lo que nos hace pensar que junto con el plan lector se puede llevar
también un plan escritor, aunque el objetivo no sea formar escritores, pero sí capacitar personas para
que tengan facilidad para expresar sus conocimientos, ideas, opiniones o sentimientos… por escrito.
Escribir bien es un arte difícil que requiere mucha práctica y aprender unas técnicas. Una vez se domina
la escritura tenemos a nuestra disposición una herramienta de comunicación muy valiosa con la que
podemos llegar a cualquier parte del mundo y transmitir todo aquello que queramos.
Por lo tanto, yo sugiero que el Plan lector y escritor del Centro se lleve a la par, pues están, a mi
modo de ver, muy relacionados. Si nos gusta leer, por lo general, con el tiempo también nos gustará
escribir.
Vivimos en una sociedad cada vez más avanzada tecnológicamente y muy consumista y
materialista donde necesitamos desarrollar nuestro sentido crítico si no queremos ser marionetas
movidas por el márketing de las grandes multinacionales. La lectura y la escritura son ejercicios de
libertad individual y de afirmación de la persona, ya que a través de ellas accedemos a otras realidades
y descubrimos la verdad de algunas mentiras y las mentiras de algunas verdades.

Juan Diego Garcés Hernández.
Profesor de Lengua Castellana y Literatura.
IES. Nicolás Estévez Borges.
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Enseñanza digital para los PCPI
Los alumnos del PCP (Plan de Cualificación Profesional) de Automoción del Instituto San Marcos, acuden 3
veces por semana al aula Medusa ya que están llevando a cabo un proyecto de enseñanza digital.
Recordemos que los alumnos que han accedido a estos programas son aquellos que han repetido curso en
varias ocasiones, que han tenido experiencias negativas en los centros de secundaria, chicos con baja
autoestima y con problemas sociales. No sienten interés por los estudios, no quieren estudiar y se sienten
agobiados por tener que sentarse durante seis horas en un aula. No encuentran aliciente, no están motivados y
no le encuentran utilidad a lo que están estudiando y en la mayoría de los casos son jóvenes con unas
circunstancias personales muy difíciles.
En resumen, podríamos decir que son alumnos “desertores del sistema educativo”.
Ante todo este panorama, he intentado buscar una solución, algo que les devolviese de nuevo la motivación y
es por ello que me propuse digitalizar en la medida de lo posible, la enseñanza, hacerla más personal, que cada
uno trabaje a su propio ritmo y a su propio nivel. Que no tengan el miedo al ridículo, que no se sientan
intimidados y que recuperen la confianza en si mismos.
En el aula medusa, llevamos a la práctica los contenidos teóricos vistos a lo largo de la semana en las diferentes
áreas instrumentales. El alumno pasa de ser un mero receptor pasivo de la información a ser participantes
activos de su propio aprendizaje.

Los contenidos que antes les resultaban densos y aburridos, ahora son amenos y podríamos decir que hasta
divertidos.
Por otro lado tengo que destacar que la asimilación de los contenidos ahora es mucho más precisa y completa.
Los contenidos se afianzan de forma mucho más rápida.
Otra de las ventajas que he encontrado es que durante estas sesiones mis alumnos están más relajados, no
molestan ni interrumpen por lo que se aprovecha mejor el tiempo.
Son innumerables las páginas web que les podría recomendar para llevar a cabo esta forma de aprender.
Todas ellas ofrecen juegos y actividades lúdicas para trabajar los objetivos propuestos. Solo hace falta navegar
por Internet para buscar la que más se adecue a lo que queremos trabajar. A mí me han servido de gran ayuda
las siguientes:

-

www.aplicacionesinformaticas.com

-

www.mapasflashinteractivos.com

-

www.mister-wong.es

-

www.ejerciciosortografía.org

-

www.reglasdeortografia.com

-

www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/eltanque
María Casilda Dorta Pérez
IES San Marcos.
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Actividades en Educación Física
Ninguna materia de las presentes en el currículo de la Comunidad Autónoma presenta una conexión tan directa
con la vida cotidiana como la nuestra. Desde que nos configuramos como especie la actividad física es
inherente al ser humano, más aún, cuando nos hallamos inmersos en la sociedad de la imagen y parte de
nuestra identidad como individuo se basa en apariencia exterior. Por esta conexión tan estrecha entre la
materia de Educación Física y las actividades extraescolares, éstas nos ofrecen multitud de ocasiones para
trabajar nuestros contenidos.
Desde nuestro punto de vista, son las actividades de refuerzo, recuperación y ampliación las idóneas para
trabajar fuera y dentro del aula, aprovechando los recursos que nos ofrece nuestro entorno.
Ahora bien, es necesario que el alumnado conozca y aprenda los contenidos a impartir en función de sus
“capacidades”. Por tanto debemos atender a su diversidad desde varios puntos de vista. Por un lado,
adecuando los contenidos a su nivel, por otro, acercándonos a cada uno de ellos para individualizar el currículo
en la medida de lo posible. Esto lo podemos intentar a través del trabajo con grupos reducidos o microgrupos.
Las actividades de refuerzo, recuperación y ampliación, objeto de este artículo, presentan características que
nos permiten este acercamiento más individualizado.
- Actividades de Refuerzo: son aquellos ejercicios que sirven de ayuda o auxilio al alumnado para
alcanzar los contenidos mínimos establecidos.
- Actividades de Recuperación: son aquellas destinadas a rescatar los contenidos teórico-prácticos no
asimilados por el alumno ante una prueba.
- Actividades de Ampliación: son el conjunto de actividades teórico-prácticas dirigidas al aumento o
incremento del contenido a trabajar.
Teniendo en cuenta los diferentes contenidos a impartir en la E.S.O. detallados en el Decreto 127/2007
del 24 de Mayo por el que se establece el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Canarias, vamos a mostrar algunas ejemplificaciones en dos contenidos comunes a trabajar
durante la etapa, a través de las diferentes actividades:
1. ”CUALIDADES FÍSICAS”
Las capacidades físicas básicas son aquellas capacidades que configuran la condición física del sujeto,
constituyendo los puntos de partida del movimiento y son susceptibles de medida, entrenamiento y
mejora.La mayoría de los autores del Entrenamiento Deportivo (Grosser, Starischa, Manno, Alvarez, García
Manso, Navarro, Zatziorskij, etc.) consideran que las capacidades físicas básicas son la Fuerza, Resistencia,
velocidad y Movilidad/Flexibilidad,.
A) ACTIVIDADES DE REFUERZO: es sabido que el tiempo disponible para desarrollar las
cualidades físicas básicas (C.F.B.) es escaso debido al número de sesiones semanales del que se dispone en el
aula, por lo que se recomienda trabajar dichas actividades fuera del horario escolar con el fin de mejorar su
condición física y adquirir un hábito saludable. Para ello el profesor marcará un plan de entrenamiento básico
con orientaciones como: caminar, nadar, montar en bicicleta o correr y de esta forma asimila los
procedimientos y conceptos vistos en el aula.
B) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: entendemos que en las C.F.B. cada alumno tiene un
nivel de condición física personal y además es evidente que para la adquisición de una condición física
determinada, el número de sesiones del que se dispone no es suficiente, ya que el alumno mejora su condición
física a largo plazo, por ello dichas actividades de recuperación no se realizan dentro de la unidad didáctica. Por
otro lado, conceptualmente sí que se pueden realizar las actividades de recuperación a través de trabajos o
exámenes de los conceptos vistos en el aula.
C) ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: a través de actividades novedosas, algunas de ellas
realizadas fuera del centro, donde se desarrolle una determinada cualidad, por ejemplo: “bodytoning” o
tonificación para la cualidad de la fuerza y “spining” o “aerobic” para la resistencia, teniendo presente la
secuenciación de los contenidos para cada uno de los niveles de la etapa. A nivel conceptual se puede
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realizar un trabajo teórico sobre una determinada cualidad física. Para ello remitiremos al alumnado a la
biblioteca pública u otros centros de documentación donde recabarán la información necesaria para llevar a
cabo la parte conceptual. De esta manera descargaremos nuestras sesiones en el aula de contenidos teóricos.

2. “DEPORTES”
Según la variada bibliografía existen diferentes clasificaciones de deportes como: Hernández Moreno, Sánchez
Bañuelos, Durand, Almond, Domingo Blázquez, de entre otros.
Durand (1969), empleando un criterio pedagógico, distingue los cuatro grupos siguientes:





Deportes individuales.
Deportes de equipo.
Deportes de combate.
Deportes en la naturaleza.

Partiendo de la clasificación de Durand realizaremos las ejemplificaciones de los diferentes tipos de actividades.
A) ACTIVIDADES DE REFUERZO: para los deportes de equipo, sobre todo en los últimos cursos
de la etapa estas actividades están dirigidas al desarrollo-perfeccionamiento de la técnica. Por medio de
microgrupos trabajaremos las acciones técnicas donde el alumno tenga más dificultad, por ejemplo: entrada a
canasta por el lado izquierdo para los alumnos diestros por medio de la repetición de la acción técnica global.
B) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: es la repetición de las pruebas tanto teóricas como
prácticas con el fin de conocer si el alumno ha asimilado o alcanzado los contenidos previstos.
C) ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: se puede desarrollar de diferentes formas: llevando al
alumnado a un partido de un deporte determinado, traer al centro un equipo para realizar una exhibición, a
través de un video o profundizando en los diferentes sistemas de juego, ejemplo: en lucha canaria, mediante
un sistema de todos contra todos o por equipos y en baloncesto, trabajar diferentes sistemas tácticos. Otra
opción sería que los alumnos realizaran un trabajo teórico “in situ” en las diferentes federaciones o
asociaciones deportivas del entorno.
Bibliografía:
- ARRANZ, F. Y MORILLA, M. (coords.) (1997): Materiales curriculares para el profesorado de Educación Física.
Vol. 2.Wanceulen. Sevilla.
- BLÁZQUEZ, D. (Dir.) (1995): La iniciación deportiva y el deporte escolar. INDE. Barcelona.
- CAGIGAL, J.M. (1965): El deporte en la sociedad actual. Salvat. Madrid.
- HERNÁNDEZ MORENO, J.(Dir.) (2000): La iniciación a los deportes desde su estructura y dinámica. INDE.
Barcelona.
- Decreto 127/2007 del 24 de Mayo, por el que se establece el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Carlos Javier Alonso Naranjo.
Profesor de Educación Física en el IES Corralejo, La Oliva, Fuerteventura.
Marcos Antonio Romero Rodríguez
Profesor de Educación Física en el IES Teguise, Teguise, Lanzarote.
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DOCERE ET DELECTARE
“El teatro es la forma de expresión más completa”
Tennessee Williams
Un proverbio árabe asegura que “las heridas de la lengua son más peligrosas que las de los sables”, y no porque
las habladurías viperinas puedan dar al traste con la reputación de uno, sino, porque, como uno intenta
enseñar a sus alumnos, la lengua es un instrumento poderoso que te hace comprender el mundo, que le da voz
a los sentimientos y palabras a las emociones, que hace que nuestras realidades y deseos se vistan de verso,
renglón o diálogo, que permite que el intelecto comparta su opinión y, sobre todo, que ésta termine
suplantando la del que escucha; es decir, que la palabra inteligente y bien usada pueda modificar las conductas
y formas de pensamiento permeables.
Esa función apelativa, que permite a la lengua retumbar en las consciencias ajenas, se puede objetivar
fríamente en una argumentación demoledora contra los efectos nocivos del tabaco, o, por el contrario, a modo
de caja de resonancia, puede intensificar su fuerza vistiéndose de ironía, de sarcasmo, de burla, de humor…En
pocas palabras, de literatura; para, así, no aburrir, sino entretener, al tiempo que exponer una idea, enseñando
al prójimo sus beneficios o perjuicios. De esta forma, la exposición o argumentación típica del “no fumes
porque…”, adquiere una inusitada virulencia al vestirse de lengua literaria en el chiste del fumador que solicita
fuego y es La Muerte la que le enciende el cigarrillo; o en aquel otro, donde, tras haber comprado una cajetilla
de tabaco en una máquina expendedora de un bar, una voz mecánica le agradece al comprador su gesto con un
sensual: “La Asociación de Oncólogos de España le agradece el haber pensado en nuestro futuro”.
Por ello, cuando mi compañera, Rosa Isabel Hernández Rodríguez, del Departamento de Biología y Geología del
I.E.S. San Marcos, me solicitó ayuda para trabajar el tema de “Los Hábitos Saludables”, como actividad de La
Red de Escuelas Promotoras de Salud de Canarias, en el centro, no lo dudó al preguntar: “¿Escribirías una obra
de teatro…?”.
La respuesta se llamó: “Los Insaludables”. Una breve parodia de los hábitos relacionados con la salud de
nuestros jóvenes, que se estrenó en la Semana Cultural del Instituto (semana del 22 al 25 de marzo) y que
también se llevó al vecino I.E.S. Nicolás Estévez Borges, en el día de La Salud (16 de abril). En ambos casos fue
magistralmente llevada a escena por los alumnos de la materia de Biología y Geología de 1º de Bachillerato,
que imparte la mencionada profesora, y a los que yo “torturo” desde la materia de Lengua Castellana y
Literatura.
Durante casi 25 minutos éstos dieron vida a un grupo variopinto de “insaludables anónimos”, que acuden a una
terapia de grupo, dirigida por una psicóloga clínica oriental. Adictos al tabaco, al azúcar, a la comida basura, a la
ludopatía, a la tele, a la violencia, a los deportes…intentan buscar solución a sus problemas verbalizándolos en
público, con un discurso sencillo, disparatado, atrevido y juvenil, que sólo busca poner de manifiesto el
problema desde el entretenimiento y el humor, haciendo suyo el principio retórico horaciano del “docere et
delectare” (‘enseñar y entretener’).
De esta forma, y parafraseando a Jardiel Poncela, cuando entendía el teatro como una forma de educar al
público, intentamos funcionalizar los contenidos de ambas materias, para que nuestros alumnos aprendieran:
unos, enseñando; y, otros, escuchando y viendo. Y, al final, ambos, de una forma entretenida, amena y lúdica.
Así, dos materias aúnan fuerzas para lograr un objetivo común: el desarrollo integral del alumno.
El periplo en pos de dicho objetivo nos llevó, casi sin darnos cuenta, a desarrollar un trabajo en competencias.
Teníamos la “tarea”, que no era otra que la preparación y puesta en escena de nuestra obra de teatro, cargada
de un claro mensaje socio-saludable. Y un fin concreto: hacer llegar, de una forma amena, a un referente
juvenil, dicho mensaje; aprovechando la Semana Cultural del I.E.S., al tiempo que seguir redundando en la
labor de concienciación que lleva a cabo el comité de salud del I.E.S. San Marcos. Por consiguiente, nuestra
tarea estaba claramente contextualizada y encaminada hacia la consecución de un objetivo puntual. El trabajo
semanal, bien en el laboratorio de Biología y Geología, aprovechando más de una sesión de la materia, o bien,
escamoteándonos los recreos comenzó a dar sus frutos.
Los alumnos, a medida que los días pasaban y se iban imbuyendo en los papeles asignados, fueron adquiriendo
confianza en sí mismos y su trabajo; hasta el punto de ser capaces de autocorregirse y controlarse. Modificaron
los diálogos, añadiendo o quitando, aquí y allá, expresiones inapropiadas, y sustituyéndolas por otras más
correctas y espontáneas. Se autorregularon y automodularon en su dicción, entonación, articulación y lenguaje
corporal, siendo ellos los que localizaron y eliminaron las exageraciones. Poco a poco fueron haciendo, cada
día, más suya la obra. A este respecto, la carga didáctica de esta se vio potenciada y mejorada con una
exposición final por parte de cada uno de los actores, que, con ayuda de las nuevas tecnologías y la proyección
de imágenes alusivas, fueron explicando los papeles que les había tocado a cada uno, exponiendo sus
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De esta forma, nuestros alumnos fueron aprendiendo a trabajar en equipo, a colaborar, a ayudarse, a
autocorregirse, a tener iniciativa personal, a buscar y manipular información, a expresarla de formas diversas, a
tomar conciencia de su cuerpo, a enseñar divirtiéndose; en pocas palabras, a contextualizar y funcionalizar los
contenidos de ambas materias…Y todo ello, con el único fin de alcanzar un objetivo predefinido, que trascendía
los parámetros curriculares de ambas materias.
Pero, ante todo, la experiencia sirvió para aprender unos de otros; para descubrirnos mutuamente; para
sabernos iguales, distintos, compatibles…personas, en el fondo, que buscan, por caminos diversos, ser mejores
de lo que son. Aprendimos que todos tenemos algo que enseñar, y que todos tenemos algo que aprender…Y
que la mejor forma de hacerlo es en un contexto distendido, lúdico y motivador como las tablas de un
escenario.
Al final…aprendimos a ser mejores personas de lo que lo éramos al empezar…

¿Y no era éste el objetivo marcado?

Manuel Jesús Miguel Martín
(Lengua Castellana y Literatura)
IES. San Marcos
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¿Cómo sacar más provecho del huerto escolar?

Este proyecto parte de la inquietud de dos profesoras que pretenden poner en marcha una cooperación entre
sus alumnos y alumnas. Sin embargo, al plantearlo se les presenta una dificultad. El nivel de escolarización de
los mismos es distante, unos son de 2º de primaria y los otros de 1º y 2º de la ESO. A pesar de ello, y a través
del correo electrónico, ponen en marcha un intercambio de opiniones personales acerca de lo que se está
realizando en ambos centros escolares. El alumnado que asiste al IES. Lucas Martín Espino realiza en el aula de
NEAE una serie de ejercicios y actividades con los que se trabajarán conceptos del huerto aplicados a las áreas
de lengua y matemáticas. De aquí surgió la idea de realizar un recetario de cocina con los productos del huerto.
A instancias de la profesora de NEAE se comenzó con un carteo a través de e-mails entre el alumnado del IES
Lucas Martín Espino y el alumnado de 2º B del CEIP Alfonso Spínola.
Los alumnos y alumnas del CEIP Alfonso Spínola impartían en ese momento la unidad didáctica de las plantas.
Entre toda la información recibida estudiaban la importancia de las plantas para el ser humano y dentro de ello,
la existencia de plantas que poseían propiedades curativas.
Durante los diferentes correos electrónicos enviados nace la idea de que los alumnos y alumnas de la ESO
busquen tanto en Internet como en el seno familiar, recetas de cocina en las que se utilicen las plantas que
están cosechando en el huerto escolar. Al mismo tiempo, el alumnado de primaria buscará remedios
medicinales caseros con los mismos productos y con idénticos medios de indagación (Internet y familias).
Con toda la información recogida en ambos centros se realizarán dos recetarios, uno de cocina y otro de
plantas medicinales. Estos libros o recetarios quedarán expuestos con motivo de la celebración del Día del libro
en los pasillos del CEIP Alfonso Spínola. Así mismo, cada alumno y alumna que ha participado en la elaboración
de los mismos podrá llevar una copia a casa al finalizar el curso escolar.

Ana Mercedes Llanos Cruz. IES Lucas Martín Espino
María Candelaria Luis Lorenzo. CEIP Alfonso Spínola
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Los juegos multiculturales como recurso en
Educación Física
Vivimos en un mundo cada vez más global en el que un gran número de personas abandonan, por diferentes
razones, sus lugares de procedencia y se asientan, temporal o definitivamente, en otros países más o menos
alejados geográficamente del suyo. Países con patrones culturales muy diferentes a los propios. La convivencia
en un mismo espacio físico de poblaciones con culturas diversas recibe el nombre de multiculturalidad y no es
necesario hacer grandes estudios para comprender que nuestra sociedad tiende a ser, cada vez, más
multicultural.
En una sociedad multicultural pueden generarse conflictos que derivan, en muchas ocasiones, de la percepción
y el desconocimiento cultural que los grupos autóctono e inmigrante o minoritario se tienen mutuamente, lo
cual genera una serie de estereotipos, prejuicios y rechazos que se reflejan en la sociedad y, con bastante
frecuencia, también en la escuela (Amani, 1994). Desde la perspectiva de la cultura de la paz, la respuesta de la
escuela a esta situación es la Educación Intercultural, que parte de considerar la multiculturalidad como un
hecho presente en nuestra sociedad actual; pero, donde esta diversidad, lejos de significar una amenaza hacia
la propia identidad cultural, favorece el enriquecimiento de nuestra cultura y se convierte en un factor positivo
para el desarrollo de individuos y sociedades. Desde este punto de vista, desde la Educación Física podemos
favorecer en nuestras clases la percepción del “otro” de manera positiva y el rechazo de toda actitud
discriminatoria, en un contexto de igualdad y de respeto a la diferencia. En este sentido, nuestro primer
objetivo es encontrar un elemento que nos permita relacionar, de forma natural, el área de Educación Física y
la Educación Intercultural. Este nexo debe ser, sin duda alguna, el conocimiento y el análisis de las
manifestaciones motrices de las diversas culturas existentes y su interrelación con las de la cultura
autóctona. De hecho, la Educación Física tiene en las manifestaciones culturales motrices de los pueblos una de
las bases antropológicas que le proporciona justificación como ciencia aplicada a la educación. Es más, algunos
autores comienzan a acuñar el concepto de etnomotricidad para referirse al conjunto de las manifestaciones
motrices de una cultura determinada. Desde el estudio de la motricidad cultural de los pueblos intentaremos
profundizar en otros aspectos que favorezcan en nuestro alumnado el conocimiento, la aceptación y la
valoración de las distintas culturas existentes en nuestro planeta como una apuesta por la diversidad cultural y
el interculturalismo como medio de enriquecimiento común, uno de los pilares de la cultura de la paz.
Uno de los principales puntos en común de los niños y niñas de diferentes culturas es el juego. El juego es un
medio para que el niño aprenda las normas culturales y los valores de una sociedad. Los distintos tipos de juego
que los niños y niñas practican son un reflejo de la cultura en la que viven. Así, por ejemplo, hasta hace bien
poco los juegos tradicionales infantiles en algunas etnias de Papua Nueva Guinea se caracterizaban por la
ausencia de ganadores y perdedores. Todo lo contrario sucede en los juegos actuales de nuestra sociedad
occidental donde la competición se convierte en muchos casos en un elemento esencial. Recuperar una serie
de juegos motores de diferentes lugares del mundo e introducirlos, convenientemente estructurados, en las
clases de Educación Física puede suponer para nuestro alumnado el acceso a otras formas no sólo de jugar
sino también de pensar y de actuar. Desde la práctica de los juegos es posible establecer elementos de
comparación con otros que nuestro alumnado practica en su tiempo de ocio, ¿en qué se parecen?, ¿en qué se
diferencian?, ¿qué materiales varían?, ¿cómo podemos modificarlos?, etc. Encontraremos que muchos de los
juegos recogidos son similares a otros que ya conocemos. Algunos parecen simplificaciones de otros, variantes
derivadas de la adaptación del juego a una serie de condiciones como pueden ser la ausencia de un material
determinado y su sustitución por otro o la eliminación del mismo, la adecuación a un espacio de juego concreto
o la adaptación para favorecer el juego cuando el número de jugadores es superior o inferior al habitual. La
búsqueda de similitudes y de diferencias entre los juegos recogidos y los que conocemos y practicamos
habitualmente en nuestra escuela, así como un análisis más profundo de los diversos contextos culturales de
los que proceden los juegos recopilados, nos debe facilitar un mayor conocimiento de otras formas de vida, ni
mejores ni peores que la nuestra, simplemente distintas.
La fabricación de útiles para la práctica de los juegos a partir de elementos a nuestro alcance, la mayor parte de
las veces considerados inservibles, puede familiarizar a nuestro alumnado con algunos hechos derivados de la
sociedad de consumo en la que estamos inmersos y hacerle comprender cómo ésta también repercute en las
formas de jugar.
En definitiva, tomando el juego como eje conductor, un eje cercano y consecuentemente motivador
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En definitiva, tomando el juego como eje conductor, un eje cercano y consecuentemente motivador para
nuestro alumnado, se pueden derivar una serie de propuestas orientadas a favorecer el conocimiento y la
valoración de otros contextos culturales, al tiempo que estudiamos el propio.
Para poner en práctica describimos a continuación algunos juegos recopilados en diferentes lugares del mundo
por si pudieran ser de utilidad a otros compañeros y compañeras en sus clases:
ALLA FRUTA (Italia): Entre seis y ocho jugadores forman un círculo uniendo sus manos. Otro jugador se la queda
y se aleja del círculo formado. Cada uno de los del círculo se pone entonces el nombre de una fruta, varios
jugadores pueden tener el mismo nombre. Cuando lo han hecho llaman al que se la queda, el cual se acerca al
círculo y dice: “Alla frutta... (y un nombre de fruta)” (“A la fruta...”). Si alguien de los que forman el círculo tiene
ese nombre grita “Sono io” (“Soy yo”). En ese instante el que se la queda trata de tocar a ese jugador (o
jugadores) y el círculo trata de impedirlo girando a un lado y a otro. Cuando el jugador es tocado pasa a
quedársela reiniciándose el juego. Si durante este proceso el círculo se rompiera, el que se la queda elige a uno
de los dos jugadores que pasaron sus manos para que se la quede. Registrado en Turín (Italia) el 13 de mayo de
1998.
CHAK-KA-YER (Tailandia): Los jugadores se dividen en dos equipos que se colocan a uno y otro lado de la línea
trazada. Unos son los buenos espíritus y otros los malos espíritus. Unos y otros estiran sus brazos tratando de
agarrar a alguien del otro equipo para pasarle a su campo. Los buenos espíritus pueden formar una cadena,
unos tras otros, o ayudarse; los malos espíritus no son capaces de cooperar y sólo pueden tratar de atraer a un
buen espíritu hasta su campo de forma individual. El juego se desarrolla con los participantes pasando a uno u
otro bando y finaliza cuando todos los jugadores forman parte del mismo grupo. Registrado en la escuela de un
poblado Padang, al norte de Tailandia, el 22 de agosto de 1997.
JLAL (Marruecos): Entre seis y diez jugadores se reparten en dos equipos. Un equipo defiende y forma una torre
colocando varias latas una sobre otra, aproximadamente a un metro de una pared. Todos los jugadores se
sitúan entonces detrás de una línea trazada en el suelo. Los jugadores del equipo que ataca lanzan, uno tras
otro, la pelota tratando de derribar la torre de latas. Si ninguno lo consigue, ambos equipos intercambian sus
papeles, reiniciándose el juego. Si, por el contrario, alguno de los jugadores logra derribar alguna de las latas el
juego se desarrolla de la siguiente manera:
- Los jugadores del equipo defensor tratan de dar con la pelota a alguno de los jugadores del equipo atacante,
para ello pueden correr con la pelota o pasársela unos a otros. Todo jugador atacante que sea tocado por la
pelota va a una zona muerta y espera la finalización de esta fase del juego.
- Los jugadores del equipo atacante tratan de volver a construir la torre, esto lo pueden hacer en una o en
varias tentativas. Si lo logran salvan a todos sus compañeros y el juego se reinicia de la misma forma; en caso
de que todos hayan sido enviados a la zona muerta el juego se reinicia con ambos grupos intercambiando sus
papeles.
Registrado en Erfoud (Marruecos) el 8 de Julio de 1999.
Bibliografía:
- Navarro, V. (2002). “Acerca de los juegos motores”. Jornadas de Diseño de unidades didácticas para Educación
Física en Primaria y Secundaria. Las Palmas de Gran Canaria – La Laguna (Tenerife). ACCAFIDE. Las Palmas.
- Hernández Moreno, J. “El juego es también cultura”. Revista Beñesmén. Nº 0. 1999.
Las Palmas de Gran Canaria.
- Gutierrez, M. (1991). La Educación Psicomotriz y el juego en la edad escolar. Ed. Wanceulen. Sevilla
- Decreto 127/2007 del 24 de Mayo, por el que se establece la Secundaria Obligatoria en
la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Carlos Javier Alonso Naranjo
IES. Corralejo, La Oliva, Fuerteventura
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IES EL TANQUE CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Desde el pasado curso se viene trabajando en el IES EL Tanque para mejorar la competencia en el tratamiento
de la información y competencia digital. Tanto desde profesorado como de alumnado, se está intentando
introducir las TIC en nuestro trabajo diario; para ello se han llevado a cabo una serie de acciones formativas y
acciones puntuales: pizarra digital, páginas web, power point, jclic, etc. También se han realizado acciones
puntuales con los padres: uso educativo de internet, páginas web, etc.
En enero del pasado año se diseñó y elaboró nuestra primera página web: http://www.ieseltanque.org/ . Esta
idea surge de la necesidad de dar a conocer a toda la Comunidad Educativa las actividades y experiencias que
desarrollamos en el Centro. Se trataba de que fuera una página dinámica, donde cada profesor, como usuario
registrado, puede elaborar y publicar sus artículos o experiencias de aula (no queríamos que dependiera de
un administrador).

Es una página simple que da una información clara del trabajo que realizamos. Tiene varios apartados:
- Un menú superior con las distintas secciones del Centro: Administración, AMPA, dónde estamos,
Departamentos, Proyectos del Centro, etc. Un submenú de anuncios con la información de actualidad más
relevante.
- Un menú principal con noticias, enlaces externos, documentos y fotos. Un control de usuarios y un
contador de visitas.
- Una parte central con los artículos desarrollados por el profesorado. Además de un calendario, reloj y el
tiempo en la zona.
Como novedad, se presenta el apartado de documentos, donde el profesorado cuelga apuntes,
actividades, ejercicios, controles, presentaciones,
etc, que el alumnado puede descargar desde su
casa y trabajar con ellos. Decir que ha costado
que el profesorado se implicase en esta labor,
pues tuvimos que vencer las reticencias de
compañeros y compañeras para que mostraran
su trabajo libremente en la página, donde cualquier persona puede obtenerlos gratuitamente.
Desde aquí queremos darles las gracias a todos.
En el apartado fotos, tenemos bastantes galerías
con las fotos de las actividades desarrolladas.
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Nos hemos alegrado bastante de la buena acogida que ha tenido, pues aunque somos un centro pequeño ( 155
alumnos y 24 profesores, varios compartidos ) en un año nuestra página ha recibido unas 30.000 visitas.
También hemos mejorado y completado la dotación de las aulas Medusa: Medusa I o aula de idiomas que
cuenta con 16 ordenadores, pizarra digital, pantalla de televisión, DVD y equipo de sonido. Medusa II que tiene
16 ordenadores y pizarra digital. Además de un aula móvil con 12 portátiles con conexión inalámbrica a
internet. Se ha terminado la nueva Biblioteca “Jesús M. Báez Javier”, que será también Biblioteca Municipal,
después de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para su uso compartido, la cual cuenta con cuatro
ordenadores con conexión a internet e impresora. Es bastante espaciosa, con una buena dotación bibliográfica
y tiene zonas de lectura, de estudio, de consulta y lúdica.
Desde el Departamento de Física y Química se están utilizando varios sensores digitales cedidos por el
proyecto Medusa que conectados al ordenador y previamente instalado el software (DataStudio y Waveport),
nos permite tomar datos de variables físicas y químicas de tal manera que en tiempo real podemos ver la
representación en pantalla de temperatura, posición, pH, conductividad, luz, sonido, fuerza, voltaje, etc.
Decir que todo el profesorado del Centro se ha implicado en esta labor, así como los miembros del AMPA.
Somos un Centro en constante cambio hacia una realidad mejor y más moderna.

losmalllamadosalumnos
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Alberto V. Álvarez Hernández
Coordinador de Formación
Héctor Manuel Rodríguez Reyes
Profesor de Educación Física

Los mal llamados alumnos de letras

Después de tantas sesiones de evaluación de 4º de la ESO en las que decidir la titulación o no del alumno
renqueante, uno acaba bastante harto de escuchar como consejo orientador este alumno debe hacer un ciclo
formativo de grado medio o intentar un bachillerato de humanidades, cuando en realidad, lo que se está
queriendo decir es que su nivel es tan bajo que sólo tiene alguna remota posibilidad en estas dos opciones.
Lamentablemente, la terminología se ha viciado y se ha acabado confundiendo al alumno de letras con el
alumno que huye de las ciencias, y creyéndonos el error de que si hace un bachillerato de letras lo tendrá más
fácil, cuando, paradójicamente, lo que más denunciamos los docentes son las deficiencias de expresión (tanto
orales como escritas) de nuestro alumnado.
Ahora, cuando la LOGSE nos ha abandonado (¡afortunadamente!) y hemos roto el yugo castrador de su
terminología, aprendemos a llamar a las cosas por su nombre y nos atrevemos a decir que esos “alumnos de
letras” están tan mal, que a lo mejor sería recomendable que hicieran un ciclo de grado medio, pues jamás
sacarán un bachillerato, ni de ciencias, ni de letras. Si hubiéramos llamado a las cosas por su nombre desde el
principio, hoy no tendríamos tantos problemas; y si no regaláramos los aprobados en la ESO y entendiéramos
(toda la comunidad educativa) que el alumno, por definición, debe asistir a clase, traer el material y
comportarse correctamente, no tendríamos por qué asistir estupefactos a tantas carencias, muchas de las
cuales hemos provocado nosotros como profesores al pecar de excesivo paternalismo regalando las
titulaciones a diestro y a siniestro.
Desgraciadamente, y aún admitiendo que mi conocimiento de la LOE es muy superficial, cada vez que me
acerco a su lectura, no dejo de percibir cierto tufillo que me lleva a creer que el abismo entre la ESO y el
bachillerato aún va a ser mayor, por lo que acabaremos enseñando en 1º de bachillerato lo que el alumno
debía haber aprendido en 1º de la ESO. Luego, en 2º de bachillerato, escudándonos en que debemos
prepararlos para la PAU, pondremos el grito en el cielo por lo mal que nos llegan y echaremos balones fuera
acusando a los maestros y a los profesores de lengua de no haber cumplido con su trabajo, olvidando que la
comprensión y la expresión oral y escrita son objetivos de la ESO y del bachillerato, por lo que se deben trabajar
desde todas las áreas. Si todos asumiéramos el compromiso real de hacerlo y, en la medida de lo posible,
unificáramos criterios, algunas de nuestras quejas hallarían su respuesta en nosotros mismos.

Tomás Jorge Pérez
(Profesor de Filosofía)
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ORIENTACIÓN: UNA LABOR COMPARTIDA
Queremos que este artículo, no sea una forma pretenciosa de darle publicidad a nuestro servicio de apoyo,
sino la de informar a toda la comunidad educativa de lo que fue, es y será la labor orientadora de los que
componemos los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos (EOEP).
La sociedad ha cambiado, y con ella la escuela. Cada vez es más necesario asesorar al profesorado sobre
problemáticas que antes no existían: multiculturalidad, mejora de la convivencia, compensación de
desigualdades… por eso la orientación se ha convertido en una faceta clave del proceso educativo, desde la
Etapa Infantil a la Universidad. Buscamos encontrar el sentido de nuestro quehacer cotidiano para un mejor
servicio a los destinatarios finales de nuestra labor: los alumnos, quienes son partícipes y protagonistas del
proceso orientador. Conocer quiénes son, cuáles son sus problemas, cuáles son sus potencialidades, sus
motivaciones, y cómo propiciar la reflexión, el análisis y la elaboración de un proyecto de vida integral es uno
de los retos dentro de la práctica de la Orientación Educativa.
Hemos observado que la Orientación ha evolucionado notablemente en los últimos años. Desde el modelo más
clínico y centrado en unos cuantos alumnos se ha pasado a un modelo más sistémico que abarca a toda la
comunidad educativa y a lo largo de toda la escolaridad. Conforme se alarga el periodo de escolaridad
obligatoria y también aumenta el número de personas que se forman a lo largo de la vida, también aumenta el
nivel de exigencia de la orientación. En estos momentos las funciones de los orientadores se ha incrementado
considerablemente. En los centros escolares, la labor orientadora, no debe quedar relegada a ayudar al
alumnado con algún tipo de dificultad, TODOS PRECISAN DE ORIENTACIÓN ajustada al nivel educativo en el que
se encuentren, por ello dicha labor se extiende hacia una actividad preventiva que se adelanta a los problemas,
se amplía a la identificación de las necesidades del centro educativo, asesorando tanto al profesorado como al
equipo directivo en lo referente a las medidas de atención a la diversidad. Sin olvidarnos de otras funciones
tales como la organización del plan de acción tutorial para contribuir al desarrollo integral de nuestro
alumnado, la orientación académica y profesional para el tránsito a la vida adulta, del asesoramiento
organizativo y curricular, así como el asesoramiento a las familias y la comunidad educativa. Todos los
orientadores formamos parte los EOEPs, los cuales, se organizan en Unidades de Orientación en Educación
Infantil y Primaria, Orientación en Educación Secundaria, Unidades de Atención en Comunicación y Lenguaje y
la Unidad de Trabajo Social.
Por otra parte, queremos resaltar algunas dificultades con las que nos encontramos en el trabajo diario. Por
ejemplo, es muy diferente si se trabaja en un centro de enseñanza secundaria o de primaria, sobre todo por la
posibilidad de disponer de un departamento (en el caso de los IES) o tener que itinerar con lo que conlleva
visitar el colegio una vez por semana, quincenalmente e incluso mensualmente, dependiendo del número de
centros asignados a cada unidad de orientación (CEIPs/CER). No cabe duda que cuando se atiende a un solo
centro, la atención orientadora es más amplia, ya que se puede abarcar distintas áreas de actuación con mayor
profundidad; en cambio, cuando se atiende a varios centros (también se da el caso de atender a dos IES), la
priorización es fundamental, como ocurre con el alumnado de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo), quedando relegada ,al no disponer de tiempo real, otras áreas igualmente importantes.
Por último, el trabajo de los orientadores no se puede desarrollar en solitario, sino que necesitamos de toda la
comunidad educativa, pero no desde una forma jerárquica, sino en un contexto de colaboración. Esto supone
nuevas formas de trabajo, nuevas actitudes, nuevas responsabilidades que han de ser compartidas en un marco
de reflexión y colaboración encaminadas hacia la consecución de un trabajo en común, todo ello, con la
finalidad de colaborar en la mejora de nuestro centro educativo, aportando conocimientos, técnicas y
estrategias especializadas.

EOEP YCODEN-DAUTE
Mª Candelaria Acosta Romero
Carmen Flora Estévez González
Carmen Milagros Martín Hernández
Irene C. Padilla González
EOEP ISORA
Carmen Rosa Marrero Amador
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Club de Astronomía del IES Lucas Martín Espino

Desde hace bastantes años la materia de Iniciación a la Astronomía ha suscitado el interés de muchos alumnos
y alumnas de nuestro centro, que la han cursado y han quedado cautivados por el cielo y con disposición a
seguir admirándolo a través de cualquier noticia o actividad que se relacione con la Astronomía.
En el nuevo currículo canario esta materia y su homóloga en el Bachillerato, Astronomía Fundamental, han
desaparecido a pesar de que tenemos la suerte de vivir en una zona privilegiada para observar el cielo, de
contar con la especialidad de Astrofísica en la ULL y con el Observatorio del Instituto de Astrofísica de Canarias,
de enorme proyección internacional.

La necesidad de canalizar el interés por saber de
nuestro alumnado nos ha llevado, en los dos
últimos cursos, a trabajar la Astronomía a través
de las materias del Departamento de Física y
Química y en todos los niveles educativos.
También hemos fomentado la participación
voluntaria en el Club de Astronomía entre
aquellos alumnos y alumnas más motivados. Nos
reunimos todos los martes en el recreo y
preparamos observaciones y otras actividades.

Durante este curso se han desarrollado las siguientes actividades:
-

-

-

El nacimiento del Universo y de los Elementos Químicos. Conferencia del Dr. D. Federico Fernández
Porredón a quien debemos la idea del club y de muchas otras actividades.
Mirando en la oscuridad. Conferencia del Dr. D. Justo Pérez Díaz de la ULL sobre la luz y su
naturaleza.
Acércate a la Astronomía. Conferencia del profesorado del Departamento sobre los proyectos de
nuestro centro que han merecido premios en diferentes certámenes científicos para estudiantes.
Eclipse de Sol en China. Conferencia del Dr. D. Miquel Serra Ricart del Observatorio del IAC sobre el
eclipse del pasado curso y las aventuras de su grupo Shelios en su viaje a China para observarlo.
Canarias. Territorio de exploraciones científicas. Exposición de la Fundación Orotava de Historia
de la Ciencia, en la que se destaca especialmente el interés de los astrónomos por el cielo de las
Islas Canarias.
El Planetario Viajero. Fue visitado prácticamente todo el alumnado en la Semana Cultural y en el
que trabajaron como monitores alumnos y alumnas del club.
Museo de la Ciencia y el Cosmos. Visita al museo y al planetario.
La Cosmoneta. Talleres itinerantes del Museo de la Ciencia y el Cosmos que se desarrollaron en la
cancha de deportes.
Fabricación de instrumentos. Durante las sesiones del recreo de los martes y en horas de la
materia de Física y Química se han elaborado planisferios, cartas celestes, cuadrantes, relojes de
sol o nocturlabios.
Observaciones del Cielo. En los meses de noviembre y de marzo y desde la cancha de deportes,
hemos hecho observaciones en las que hemos usado el telescopio del centro y otros aportados
por el CEP y por el profesorado, además de los planisferios y los cuadrantes fabricados por el Club.
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Aún quedan actividades para los próximos meses como nuevas observaciones y participación en un proyecto
internacional de recogida de datos para determinar el radio de la Tierra. Esperamos seguir contando con el
entusiasmo de nuestro alumnado por conocer más y mejor el cielo y con los ánimos del profesorado para
seguir adelante con esta iniciativa.

Departamento de Física y Química del IES Lucas Martín Espino
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EL GOALBALL: UNA PROPUESTA INTEGRADORA
Desde el IES. El Tanque nos gustaría dar a conocer un deporte que para muchos es desconocido y que tiene una
gran importancia para la vida de nuestros alumnos/as, ya que podrán conocer una actividad física practicada de
forma específica por personas con algún tipo de discapacidad, en este caso visual, además de que nuestros
alumnos adquieran valores importantes como la integración, la aceptación y normalización de
discapacitados/as.
Consideramos de vital importancia la concienciación social con respecto a la práctica de actividad física por
parte de las personas con discapacidad. Nuestro alumnado sabrá lo que se siente realizando actividad física con
alguna discapacidad concreta y estará en condiciones de valorar el esfuerzo de estas personas y si fuera
necesario prestar ayuda de forma concreta.
Por medio del desarrollo de este deporte, se intenta contribuir al logro de las competencias básicas en general,
insistiendo de forma específica en la competencia social y ciudadana, buscando el desarrollo de valores que
permitan una concienciación social y la total integración y normalización de las personas con discapacidad al
mundo de la actividad física. Así como de la competencia en la autonomía e iniciativa personal,
experimentando cómo las personas con discapacidad pueden conseguir una autonomía suficiente para
desarrollarse de forma integral. Incluso la competencia tratamiento de la información y competencia digital,
mediante el uso de las TIC, a través de la realización de una Webquest (una actividad de
indagación/investigación enfocada a que los alumnos obtengan toda o la mayor parte de la información que
van a utilizar de recursos existentes en Internet; la WebQuest es una metodología de aplicación al aula de
Internet, optimizando sus posibilidades educativas y evitando las posibles deficiencias que generaría una
búsqueda de información curricular no guiada por parte del alumnado. La WebQuest propone una serie de
tareas y procesos estructurados de forma motivante, de tal forma que se capacita al alumnado para aprender
algunos procedimientos informáticos elementales en contextos de uso real; con sus diferentes apartados:
introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión) de deporte adaptado: “Goalball”.
Esta unidad didáctica guarda relación con otras materias como por ejemplo ciencias naturales, para conocer las
diferentes discapacidades y sus causas; ciencias sociales, geografía e historia, para conocer la historia de los
juegos y deportes paralímpicos; con la materia de tecnología, mediante la fabricación de antifaz, para tener la
sensación de no ver nada (ceguera); y de plástica y visual, para la decoración de ese antifaz.
El grupo al que va dirigida la unidad didáctica presenta las siguientes características:
- Se trata de un 1º de E.S.O. (edades comprendidas entre 12 y 13 años).
- El grupo está formado por 25 alumnos/as.
- El deporte al que nos referimos se llama GOALBALL.
En el desarrollo de esta unidad didáctica nos planteamos la consecución de los siguientes objetivos didácticos:
- Conocer y experimentar las limitaciones que tiene un discapacitado físico y sensorial.
- Descubrir que la inmensa mayoría de los discapacitados puede adaptarse a sus limitaciones y
conseguir una autonomía suficiente.
- Desarrollar la percepción espacio-temporal sin la utilización del sentido de la vista.
- Tomar conciencia de la existencia de personas con discapacidad y colaborar en la integración social de
las mismas.
Los contenidos didácticos por medio de los cuales voy a tratar de desarrollar las capacidades formuladas en los
objetivos son los siguientes:
- El invidente y el guía.
- Las carreras con guía táctil y auditiva.
- Carreras siendo guiados de la mano y a través de sonidos.
- Práctica del Goalball.
- Comprensión y ayuda hacia las personas con discapacidad.
En cuanto a la metodología, uno de los métodos más utilizados va a ser el propio juego. A partir de las
actividades jugadas se pretenderá dar a conocer la actividad deportiva planteada. El estilo de enseñanza que se
va a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica será la asignación de tareas y el descubrimiento guiado.
Se utilizará el pabellón cubierto y el siguiente material:
- Cartón para la realización de los antifaces.
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- Elástico.
- Colchonetas, bancos suecos, conos y/o porterías pequeñas.
- Balones de goalball.
- Silbato de arbitraje.
En cuanto a los criterios de evaluación:
- Orientarse en el espacio sin el sentido de la vista.
- Realizar correctamente las funciones de guía.
- Conocer las normas del Goalball.
- Utilizar los elementos técnicos del Goalball en situación de juego.
- Expresar y/o manifestar actitudes solidarias y ayudas a los compañeros en la práctica de actividad
física.
- Participar en las actividades propuestas respetando a los compañeros y las reglas.
CONCLUSIÓN:
Al finalizar esta unidad didáctica deberíamos haber logrado sensibilizar a nuestro alumnado de la
existencia de un amplio colectivo (personas discapacitadas) en nuestra sociedad que necesita integrarse
para poder realizarse como persona, tomando para ello como herramienta la actividad física. Además,
deberán tomar conciencia de la gran cantidad de barreras arquitectónicas como sociales existentes en
nuestra sociedad en general y para la práctica de actividad física en particular; siendo críticos y
reivindicando la igualdad de derechos y oportunidades para todos.
Resultado de la experiencia:
El resultado fue muy interesante. Todos coincidían en las dificultades de éste deporte pero que a la vez se
sentían muy felices dados los enormes beneficios que la actividad física les aportaba. Además, que es una
modalidad de deporte diferente, novedosa, y que han podido experimentar sentimientos, sensaciones con
esa discapacidad en concreto. Por último, entendían que todos podemos y debemos practicar dicho
deporte y no deben existir barreras para la práctica de ésta modalidad o cualquier otra.

Héctor Manuel Rodríguez Reyes
Profesor de Educación Física
Alberto V. Álvarez Hernández
Coordinador de Formación
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MAL DE ESCUELA
Los alumnos con dificultades o desmotivados son una realidad en todos los centros de enseñanza
obligatoria. Los alumnos motivados e interesados en los estudios también existen, pero no abundan.
Como profesores debemos ser conscientes de que estos alumnos con dificultades están en nuestras
aulas y asisten a nuestras clases y no debemos ignorarlos. Cuando elegimos esta profesión tal vez
pensábamos ingenuamente que todos nuestros alumnos asistirían con interés a nuestras enseñanzas y
que no tendrían problemas para seguirnos. Pero la triste realidad es que son pocos los alumnos que
responden a este perfil.
En el pasado Curso de Adaptación Pedagógica (Cap) o en el Curso de Cualificación Pedagógica (Ccp) como
se llama hoy no se prepara al joven profesor para tratar a estos alumnos. Sólo con la práctica diaria y
la experiencia que se va adquiriendo con los años de docencia, el profesional de la enseñanza va
adquiriendo las habilidades necesarias para integrar en la dinámica de clase a estos chicos y chicas que
no tienen interés por los estudios.
Tengo un amigo que es jefe de estudio en un Instituto de Enseñanza Secundaria de la Isla, que me
dice que su experiencia en este cargo le ha ayudado a comprender mejor a los alumnos “conflictivos”
o “desmotivados”. Incluso me llegó a confesar que si él hubiera estado en las terribles circunstancias en
las que se encuentran muchos de ellos, también sería un alumno problemático.
Daniel Pennac en su libro Mal de escuela, publicado el año pasado en Debolsillo dice que él también
fue un alumno “zoquete” como él llama a estos alumnos, y que sufrió mucho por serlo, porque en
plena adolescencia se sentía ya un verdadero “fracasado” con un futuro muy triste y oscuro. En este
libro Pennac cuenta su experiencia como alumno torpe y desorientado y el dolor que esto le hacía
sentir aunque no lo aparentara. Luego, unos pocos profesores que tuvo a lo largo de su escolaridad,
supieron comprenderlo y guiarlo hasta que él tomó el timón de su vida, y llegó a ser profesor de
secundaria durante muchos años en algunos liceos de Francia, donde realizó una buena labor con sus
alumnos “zoquetes”, a los que supo comprender porque él también había sido uno de ellos.
Pennac, defiende en esta obra el derecho de existir que tienen los alumnos con dificultades o
desmotivados y el deber de los profesores, como profesionales de la enseñanza, de comprenderlos
primero, para luego tratar de despertar en ellos las ganas de aprender y de ser mejores personas. Los
profesores, según Pennac, debemos recordar nuestra etapa como estudiantes y lo que nos costó
adquirir conocimientos nuevos en determinadas asignaturas o materias. Así no olvidaremos que
aprender conlleva un trabajo y un esfuerzo enorme para nuestros jóvenes estudiantes, a los que
debemos motivar y ayudar para allanarles el camino del saber, y para que no arrojen la toalla y se
rindan ante las dificultades del estudio.
A la pregunta de cómo podemos ayudar a los alumnos con dificultades o sin interés por los estudios a
superar sus “baches académicos” Pennac contestaría seguramente diciéndonos que no se trata de
utilizar técnicas o metodologías novedosas o de última hora con estos alumnos. Todo es más sencillo y
humano. Se trata únicamente de comprender el sufrimiento de estos alumnos a la hora de
obligatoriamente enfrentarse con el saber por el que no sienten interés, para después tratar con mucho
“amor” de motivarlos, ayudarlos y despertar en ellos las ganas de saber. La palabra que tanto le cuesta
a Pennac pronunciar por miedo al ridículo es precisamente esa: amor. Pero al final de su libro tiene el
valor de decirla.
Después de leer la obra titulada Mal de escuela de este autor francés, nos quedamos reflexionando
sobre la importancia de la vocación docente para ejercer esta profesión con “amor”, y con la finalidad
de rescatar de la ignorancia no sólo a los buenos alumnos, sino también, y sobre todo, a los malos
alumnos, los cuales son más numerosos y sufren verdaderamente su fracaso en carne propia.
Parafraseando a Ghandi podemos decir que en la enseñanza el amor es el camino. No podemos
despreciar a nuestros malos alumnos. Debemos comprenderlos para entender sus acciones y obras, y
más tarde tratar de interesarlos por el estudio y el conocimiento. Si fracasamos al principio en el
intento, no debemos desanimarnos, porque con el tiempo empezaremos a ver resultados positivos y
cambios favorables de actitud en estos alumnos.
No todos seguirán estudiando, pero los que lo hagan puede que sea gracias a que te han tenido a ti
como ese profesor que los supo comprender y guiar adecuadamente cuando ya el sistema escolar
estaba a punto de “desahuciarlos” para siempre. Creo que esta pueda ser la gran satisfacción de los
profesionales que nos dedicamos a “combatir” el desinterés por los estudios de nuestras jóvenes
generaciones.

Juana Milagros Martín Gorrín
Profesora de Tecnología
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Trabajo en Red en los centros de enseñanza

El sistema educativo debe, ante todo, responder a las nuevas demandas sociales: favorecer la
formación de las nuevas generaciones, fomentar la convivencia, el respeto a la diversidad de razas,
opiniones, creencias… Y por ello la escuela no puede permanecer anclada en una mera transmisión
de conocimientos, cuando precisamente al mundo actual si algo lo caracteriza es la saturación de
información. Debe orientarse a que el alumnado conozca cómo obtener la información, sea capaz de
seleccionar la que necesita y fomentar por encima de todo un espíritu crítico.
Estos nuevos retos no pueden ser afrontados sin una profunda reflexión de lo que se está realizando
y lo que queremos hacer. Es necesario un cambio metodológico, que se adapte a la nueva realidad y
ese camino en el que estamos inmersos sería mucho más fructífero si se hace en compañía y con las
aportaciones de todos/as. Esto requiere un esfuerzo de los/as docentes, que a menudo se encuentran
sin el necesario respaldo social que sería deseable, pero esto no debe ser tomado como una excusa
para no hacer nada que cambie esta situación.
Existen muy buenas prácticas que se quedan en su aula sin que éstas se puedan extender y
beneficiarnos todos de ellas. El funcionamiento de los centros educativos y su organización dificultan
a menudo la necesaria coordinación docente y el compartir experiencias. Cuando ésta se ha llevado a
cabo ha sido gracias a la buena voluntad y esfuerzo de los docentes, que dedicando muchas horas
de su tiempo lo han hecho posible. Hoy en día, los avances tecnológicos facilitan esta tarea. No se
trata de trabajar más sino de trabajar mejor, beneficiándonos de las aportaciones de los compañeros.
La creación de redes supone un medio eficaz para embarcarnos en la tarea de realizar un trabajo
colaborativo en el que podamos compartir nuestras impresiones y resultados. Se trata de optimizar los
recursos de que disponemos y el esfuerzo personal de todos, lo que repercutirá muy positivamente en
nuestro alumnado y en nosotros/as. Nos encontramos en un mundo globalizado en el que los cambios
se suceden muy rápidamente, y ante esta nueva realidad no debemos seguir con modelos
individualistas sino abrirnos al trabajo colaborativo, esto es sencillamente

lo que le pedimos al

alumnado, y nosotros/as deberíamos servirles de modelo.
Se trata de organizar y planificar esa red, que de hecho existe con aquéllos con los que por razones
de diversa índole tenemos mayor afinidad y trazarnos unos objetivos comunes.

Mediante esa

colaboración trabajaremos de forma coordinada, optimizando los recursos, y podemos superar las
barreras que supone la compartimentación del currículo en diferentes materias.

Francisco José López Florido
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Nuevos retos en la educación

En los últimos años hemos asistido en los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma a una
profunda transformación en cuanto a la dotación de nuevas tecnologías de la información y
comunicación. Junto a ello, las autoridades educativas han ofertado diferentes acciones formativas
para los docentes con el fin de facilitar su uso y aplicación en el aula. En muchos casos éstas han
posibilitado una mejora en la calidad de la enseñanza que se imparte, aunque también en ocasiones
seguimos haciendo lo mismo con los nuevos medios. Por tanto no se ha producido avance alguno.
Las TICs constituyen unas herramientas de uso común y con unas enormes posibilidades, aunque
éstas en sí mismo no sean un fin, sino el medio para ayudar a alcanzarlo. Su uso en las aulas tiene que
ir acompañado de un cambio metodológico que permita dar una respuesta satisfactoria a las
necesidades que esta sociedad tiene, de lo contrario no traerá consigo una mejora sustancial.
Nuestro alumnado ha nacido con un ordenador bajo el brazo, y por ello está familiarizado con el uso
lúdico y social de esta herramienta, pero nosotros debemos posibilitar que sean capaces de hacer un
uso responsable de la misma; que conozcan las herramientas informáticas y sus utilidades, favorecer
la creatividad; que sean capaces de realizar una selección de la abundante información de la que
disponen; que establezcan juicios críticos…; en definitiva ayudarles a caminar con autonomía.
Tenemos a nuestro alcance herramientas de la Web 2.0 : blog, wikis, redes sociales, alojamiento de
videos… que sin lugar a dudas nos permite hacer una enseñanza más participativa al poder
interactuar alumnado, profesorado y familia en el proceso de enseñanza. Todo ello trae consigo una
educación más acorde con los tiempos que vivimos. No se trata de enseñarles “informática” sino de
utilizar ese medio de uso cotidiano en ellos, para alcanzar los objetivos propuestos en cada etapa.
Debemos dar un paso hacia adelante y favorecer un cambio metodológico que permita atender a las
nuevas demandas. Está en nuestras manos el enorme reto que tenemos por delante.

Magaly Beatriz Afonso Perdomo
IES Domingo Pérez Minik
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Las TICs en la enseñanza
La sociedad en general y la escuela en particular se encuentran inmersas en una profunda revolución.
La realidad que estamos viviendo en las aulas no es la misma que hace apenas diez años. En un corto
periodo de tiempo, la sociedad ha cambiado muchísimo, casi de forma vertiginosa. En este marco las
tecnologías de la información y la comunicación adquieren un gran protagonismo.
Los centros educativos no pueden dar la espalda a esta realidad y para ello es necesaria la
implementación de las TICs en la enseñanza. En este nuevo contexto, el maestro tiene un nuevo reto
y un papel muy importante que desempeñar. El maestro ya no es la única fuente del saber, como
había sido tradicionalmente: ahora mucha información está en la red y debemos saber gestionarla.
Las clases magistrales ya no deben tener el peso de antaño y nuestro alumnado ya no aprende de la
misma manera que aprendimos nosotros. Ahora toca jugar con la información, con propuestas
motivadoras, para conseguir desarrollar las competencias básicas necesarias para vivir y convivir en
sociedad. Nuestro alumnado ha nacido en la era digital y se hace imprescindible desde la escuela
utilizar los códigos que utilizan para facilitar la comunicación.
Esta nueva realidad ha hecho que la administración educativa intente dar respuesta a esta situación
mediante diferentes programas y actuaciones que, por un lado, faciliten el uso por parte del
alumnado de las TICs en el aula y, por otro, que el profesorado se forme en el uso didáctico de las
mismas. Como cualquier actividad, la docencia requiere de una continua formación y hoy en día se
hace muy difícil entender esta labor sin el uso de las TICs en el aula.
Somos conscientes de que la formación del profesorado requiere de un esfuerzo añadido, a la ya de
por si sobrecarga laboral que requiere esta actividad. Nos queda un largo camino por recorrer, pero
ya se están dando los primeros pasos. Por tanto, una vez puestos los medios, debemos aprender a
sacarles partido.
Teniendo en cuenta el punto del cual partimos es necesario recalcar que integrar las TIC en la
enseñanza es más una cuestión de actitudes que de conocimientos.

Francisco David de León Medina
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Mención especial
Son varios, y todos buenos, los
compañeros docentes de la zona
que se jubilan para el próximo
curso. Los componentes del EOEP
Ycoden Daute quieren felicitarlos
por esta merecida nueva etapa de
sus vidas, agradeciéndoles su dedicación al trabajo durante tantos
años y su disposición y entrega a
los alumnos, padres y compañeros.
Desde este Equipo de Orientación,
queremos profundizar en nuestra
gratitud hacia dos de nuestros compañeros, dos de los que están desde el principio (no de los tiempos,
eh!): Juan y Manolo.
Ambos, y ni ellos saben muy bien
por qué, se retiran. A tiempo puede
ser una victoria. Se van con muchos
años de servicio a la espalda. Ahora
podrán poner en ésta más veces la
mochila. Nos dejan sus servicios de
esos años, su ejemplo. Siempre dispuestos a escuchar, a ayudar, a
comprometerse, a compartir hasta
el sentimiento. Todos hemos crecido con ellos, aprendiendo de sus
indicaciones, consejos, pero, sobre
todo, de lo que hacían, de cómo
se enfrentaban a las situaciones. ¡Cuánta humanidad!
Gracias a lo que hemos compartido con Manolo y Juan somos mejores profesionales, pero
también mejores personas. ¡Qué suerte haber coincidido! ¡No vamos a perderlos!

¡¡¡GRACIAS!!!
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Carla Poleo Méndez. 1er Premio. CEIP San Juan del Reparo

Esther Velázquez González. 2º Premio. CEIP Plus Ultra

Isabel Dorta Abad. 3er. Premio. CEIP Aregume
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Daniel Falcón Martín 1er. Premio CEIP Campino
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Natalia Bazo González. 2º Premio CEIP Aregume
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Néstor Álvarez Suárez. 3er Premio. CEIP Baldomero Bethencourt F.
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Lara González Gorrín. Accésit. CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo
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PRIMER CICLO

Adria Rodríguez Hernández. 1er Premio. IES La Guancha
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Cristian Dévora Martín. 2º Premio. IES Lucas Martín Espino
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PRIMER CICLO

Ezequiel Marrero García. 3er Premio. IES La Guancha
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SEGUNDO CICLO

Bárbara Yurena Armas Fuentes. 1er Premio. IES La Guancha
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SEGUNDO CICLO

Judith López Luis. 2º Premio. IES La Guancha
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Raquel Jiménez Pérez. 3er Premio. IES Buenavista
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Anami Mesa Guzmán. 1er Premio. IES La Guancha
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David Pérez Rodríguez. 2º Premio. IES La Guancha
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Erminda Pérez Gil. 1er. Premio. IES Lucas Martín Espino

Página 130

profesorado_2

Madroñal nº 12

profesorado

Ir al
índice

Juan Diego Garcés Hernández. 2º Premio. IES Nicolás Estévez Borges
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Olimpia Páez Rolo. 3er. Premio. CPEIPS. Nuestra Señora del Buen Consejo
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Ceferina Barreto Hernández. 1er. Accésit
Premio

Leiba Acevedo Salazar

Olof Cejas Pérez

Adrián H. Díaz González. 2º Accésit

Cristopher Medina González

Aimara Santos Armas
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¿Qué es el arco iris, mamá?

El arco iris es un arco trenzado de colores. El
rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul
y el violeta. El arco iris los contiene todos.
¿Y cómo es el rojo, mamá?
El rojo arde como una llama. Es el color más
cálido.
¿Y cómo es el naranja, mamá?
El naranja es afrutado. Tiene el sabor
burbujeante de esa fanta que tanto te gusta.
¿Y cómo es el amarillo, mamá?
El amarillo es brillante como el sol que te pica
en la cara cada mediodía. Es el color del oro y
de la locura.
¿Y cómo es el verde, mamá?
El verde tiene el olor del césped recién cortado.
Es el color de la tranquilidad y del hogar.
¿Y cómo es el azul, mamá?
El azul es denso y refrescante como el mar en el
que nos bañamos. Es el color de la inmensidad.
¿Y cómo es en violeta, mamá?
El violeta es suave como el terciopelo. Es el
color de mis caricias y tus besos. El más bonito
de todos los colores.

José Ángel Mañas
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