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CEP de Icod de Los Vinos

EDITORIAL
El Equipo Pedagógico del Centro de Profesores
de Icod de los Vinos quiere presentar a la Comunidad
Educativa en general, el número 4 de nuestra revista
“Madroñal”.
Al igual que en años anteriores, hemos querido
mantener la línea editorial que nos caracteriza y que
constituyó el germen del nacimiento de nuestra publicación: “Constituir la plataforma de intercambio y difusión de las diversas experiencias e innovaciones pedagógicas que se desarrollan a lo largo del curso escolar”.
No debemos olvidar, además, que estamos
inmersos en una época de constantes cambios e innovaciones educativas. Tenemos que citar el compromiso
del “Pacto por la Educación” que implica aspectos tales
como la cultura de la evaluación de centros, (interna o
externa), con los consiguientes Procesos de Mejora, la
implantación paulatina de las Nuevas Tecnologías a través del Proyecto Medusa, la potenciación de las actividades extraescolares a través del Plan Canario de Actividades Extraescolares, el acercamiento de las Lenguas
Extranjeras a nuestros alumnos, etc.....

En este número contamos con la colaboración de
la Sra. Directora General de Ordenación e Innovación
Educativa, Dª Juana del Carmen Alonso Matos, del Sr.
Director General de Infraestructuras, D. Higinio Rafael
Hernández Álvarez y de la Sra. Directora General de
Promoción Educativa, Dª Isabel de Luis Lorenzo, que
han accedido a escribir unas líneas para todos nosotros.
También tenemos el placer de contar con D. Víctor
Hernández Rivero, profesor universitario, colaborador
asiduo de Nuestro CEP y de Mercedes Blanchard y Loli
Muzás, dos de las expertas más prestigiosas en “diversidad” de nuestro estado.
Confiamos en que nuestra revista sirva para hacer llegar a todos los centros y a todos los profesionales
relacionados con la enseñanza de nuestra zona, un
mensaje de optimismo e ilusión en estos tiempos tan
difíciles, con retos muy complejos y que aporte un granito de arena a la cultura educativa de nuestra zona.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a
todas las personas que nos han hecho llegar sus artículos y experiencias puesto que, sin ellos, no hubiese sido
posible realizar esta publicación.

EL EQUIPO PEDAGÓGICO DEL CEP DE ICOD DE LOS VINOS

EQUIPO PEDAGÓGICO
PERSONAL
NO
DOCENTE

Auxiliar
Administrativo:
Antonio Herrera
Rodríguez
Subalterno:
José Felipe Socas
Rodríguez

INFANTIL
PRIMARIA
Zurilda Mª
López Glez.
Vicedirectora,
Consejo de
Dirección
Biblioteca
C.E.R. El
Tanque
C.E.R.
Buenavista
Baldomero
Bethencourt
(Icod)
Infantil Casco
(Icod)
C.E.E. Inés
Fuentes (Icod)
Enrique Glez.
Martín (Icod)
San Bernardo
(Los Silos)
La Cuesta
(Buenavista)
PROGRAMA A
SU CARGO
Igualdad de
oportunidades

CEP de Icod de Los Vinos

PRIMARIA
Mª Amelia
Pérez Rosquete
Secretaría
Junta Económica
Biblioteca
C.E.R. de Icod
Campino (Icod)
Emeterio G.
Albelo (Icod)
La Vega (Icod)
Antonio del
Valle Menéndez
(Garachico)
Miguel de
Cervantes
(El Tanque)
Aregume
(Los Silos)
Nicolás Díaz
Dorta
(Buenavista)
Julio Delgado
(Icod)
PROGRAMA A
SU CARGO
Lectura y
Bibliotecas

PRIMARIA
INGLÉS
José Luis Gallo
García
Coordinación
de cursos de
formación
Diapositivas
C.E.R. La Guancha
(San Juan de la
Rambla)
Fco. Afonso
Carrillo (San José)
Ángel Guimerá
(San Juan de la
Rambla)
Plus Ultra
(La Guancha)
Las Salinas (La
Caleta - Los Silos)
Residencia Escolar
(Icod de los Vinos)
Ntra. Sra. del
Buen Consejo
(Icod de los Vinos)
PROGRAMAS A
SU CARGO
• Programas
Europeos
• Escuela y Salud

SECUNDARIA
GENERALISTA
(Perfil Científico
Tecnológico)

Celso Glez. Díaz
Coordinación de
áreas Ciencias
Naturales y
Física y
Química,
Coordinación de
la Revista,
Material de
laboratorio
I.E.S. Lucas
Martín Espino
(G.C. y S.)
I.E.S. San Marcos
G.C. y S.)
I.E.S. Garachico
I.E.S. Daute
(Los Silos)
PROGRAMA A
SU CARGO
• Educación
Ambiental

SECUNDARIA
GENERALISTA
(Perfil
Sociolingüístico)
Juan Carlos
Hdez. Morales

PROYECTO
MEDUSA
Coordinador
en el CEP
José Fco. García
Castellano

Videoteca y
Reprografía
Coordinador de
Áreas (Inglés)
Gestión y
financiación de
la revista

Mantenimiento
del espacio web
y TIC

I.E.S. La Guancha
I.E.S. Nicolás E.
Borges
I.E.S. San Juan de
la Rambla
C.E.O. El Tanque
Escuela Oficial de
Idiomas (Icod)
Adultos San Juan
(La Guancha)
Adultos Icod
I.E.S. Buenavista

PROFESORES
COLABORADORES
Gloria Cervós,
Carlos Duque,
Melchor Rodríguez
Hernández y Juana
Rodríguez Child
en el Proyecto
«Coordinación
de Áreas»
Pedro Díaz en el
Proyecto «Uso del
Laboratorio en
Primaria»
Mario Ramos con
el Proyecto del
CEP «Tutoría
Técnica de
NN.TT.»

PROGRAMAS A
SU CARGO
• Afectivo Sexual
• Multiculturalidad
• Atención
Preferente

Director: Luis Mariano Sánchez Martínez
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Infantil-Primaria

EXCURSIÓN DIDÁCTICA AL MONTE DEL AGUA
(Una experiencia del área de conocimiento del medio)

El pasado mes de marzo de 2002 los alumnos del
3º Ciclo de Primaria del C.I.P. “Aregume” de Los Silos
llevaron a cabo la siguiente experiencia: “Excursión didáctica al Monte del Agua”.
El itinerario seguido por los escolares fue: Erjos Madre del Agua - Zarzal de la Calabacera - Barranco de
Arrandiánez - Aruga (Portela
Baja). Este recorrido coincide prácticamente con la pista forestal que desde Erjos
atraviesa el Monte del Agua
hasta la Portela Baja, ya en
el valle del Palmar.
La planificación didáctica de esta actividad se
realizó teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:
a) Motivación:
Una de las posibles
maneras de motivar al alumno para interesarle en el estudio del entorno es ponerle directamente en contacto con él por medio de una
observación guiada, tal
como se ha hecho en esta
ocasión, así se estudia el
medio que rodea al alumno
y se le vincula a la vida real
al tiempo que se le integra
en ella. Se trata no sólo de
que “conozca” su medio,
sino que lo “comprenda” y
se prepare a actuar sobre él.
No sólo salen beneficiados los alumnos con este
estudio. El colegio mismo se ha convertido en un centro
vivo en el que han tenido cabida los padres y otros componentes de la comunidad educativa, mediante la exposición fotográfica, el relato de las actividades y trabajos,
etc..
b) Plan de trabajo:
Todo el estudio de esta actividad se planificó sobre algunas fuentes documentales y sobre todo la observación directa con la salida fuera del aula que previamente fue preparada y organizada.
Para esta salida se preparó al alumno en el
conocimiento, manejo e interpretación de mapas
topográficos, imprescindible para el estudio de su entorno. También se les instruyó sobre la utilización de la
brújula, la orientación, el reconocimiento de formas del
relieve, la distinción de la vegetación y la flora del lugar,
etc..
c) Duración y distribución del tiempo:
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Esta actividad fue programada junto con otras que
forman parte del estudio del entorno, a lo que se le
dedicó un mes aproximadamente, y dentro de este tiempo se ocupó una parte al tema ya señalado. Se utilizó el
horario escolar y extraescolar, cuando fue necesario.
d) Ámbitos y espacios utilizados:
Además del aula, la
sala de audiovisuales, la biblioteca, se utilizaron los espacios necesarios para la observación y estudio directo.
e) Recursos didácticos:
Algunos recursos utilizados fueron: mapa topográfico, mapa de la isla, gráficos
climáticos, mapa de vegetación, fotografías, diapositivas,
colección de plantas, documentales, etc.
Entre las técnicas de
grupo se emplearon mesas
redondas, debates, encuestas, visita-excursión, etc.
f) Tipos de agrupamientos:
- El grupo clase (gran
grupo) se utilizó para la visita-excursión, puesta en común y proyecciones.
- El pequeño grupo
(equipos) para recogida de
datos, recopilación de material, etc.
- El trabajo individual
para la elaboración de mapas, gráficos, cortes
topográficos, síntesis por escrito.
g) Evaluación:
Además de observar el trabajo y participación de
cada alumno en el estudio de este tema se realizó una
prueba basada en:
- Redactar una síntesis en la que había que comentar la relación medio físico, clima, vegetación, fauna, etc.
- Explicar las características de la vegetación del
lugar (Laurisilva).
Con estas y otras pruebas hemos evaluado no
sólo los conocimientos, sino las capacidades de síntesis,
relación, interpretación, etc.
Las actitudes se han evaluado observando la participación e interés de los alumnos no sólo en su trabajo
personal, sino también en el trabajo en grupo y puestas
en común, su capacidad de respeto y diálogo.
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Infantil-Primaria

MATAR LA CULEBRA
Debido a la creciente presencia de la música en
nuestra sociedad creo necesaria una formación musical
para que el alumno sea capaz de apreciar las sonoridades
de su medio, destacando la riqueza folclórica y tradicional de nuestro pueblo.
El pasado trimestre he puesto en marcha una unidad didáctica en el C.I.P La Mancha, perteneciente al C.E.R
Icod de los Vinos. Dicha unidad didáctica, se titula Matar
la Culebra, trata sobre una tradición traída de Cuba el
siglo pasado y que actualmente se está rescatando en el
Puerto de la Cruz. Esta tradición se desarrolla por las
calles de la ciudad, en la que un mayoral, un negro matador y los negritos chacandelas, van en fila al ritmo de un
tambor, abanderado con una bandera inserta en ella una
culebra. Al llegar
a los lugares
emblemáticos de
la ciudad, se procedía a desarrollar un diálogo
entre el negro
matador y el mayoral para matar
el ofidio, muerto
éste, los negritos
chacandelas con
sus sombreros se
disponían a recoger el dinero de
los espectadores.
La puesta en
marcha de la
unidad didáctica

ha sido magnífica, los alumnos se han involucrado totalmente en la preparación y desarrollo de la unidad. Estos
han elaborado la culebra con rollos de papel higiénico
para luego pintarlos con témpera, la bandera la han hecho con cartulina, resaltando en el centro de ésta una
culebra de papel higiénico pintada. El desarrollo de la
escena ha sido totalmente gratificante ya que los alumnos mostraron un interés y una participación total para
el desarrollo de esta magnífica tradición.
La conclusión que puedo sacar de esta unidad
didáctica es que lo más importante, como maestra de
música, es que nuestros alumnos conozcan nuestras tradiciones y que no se pierdan en el olvido, por lo tanto
creo que esto ha sido un pequeño paso para seguir
enseñando e investigando en nuestro pasado.

Mª Catrina Hernández Pérez
C.E.R. Icod de los Vinos

Santillana
Contigo creamos escuela

GRUPO SANTILLANA
Correo electrónico: dominguezro@santillana.es
Los Majuelos - El Paso, s/n - 38107 LA LAGUNA
Teléfono: 922 82 15 23 — Fax: 922 82 15 60
CEP de Icod de Los Vinos
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A UXILIARES DE CCONVERS
ONVERS
A CIÓN P
ARA PRIMARIA
ONVERSA
PARA
Durante este curso se está llevando, por primera
vez en nuestra Comunidad Autónoma, una experiencia
piloto consistente en la facilitación de personas nativas
como auxiliares de conversación
de inglés para algunos Centros de
Infantil-Primaria. Este año se les
ha concedido a Centros con Proyectos aprobados de anticipación
del inglés a Infantil, y en nuestro
ámbito son cinco los que los tienen.
Estas personas apoyan durante 16 horas semanales al profesor/a titular de inglés de los cinco Centros en labores de práctica
de conversación especialmente,
así como en la puesta en práctica
de actividades lúdicas y motivadoras entre el alumnado. Estos
Auxiliares también ayudan a mejorar la competencia lingüística del
profesorado con tres horas más semanales dedicadas a este fin y a
coordinarse.
Hay que hacer notar el reto
que esta experiencia está suponiendo en las aulas y en los Centros al completo, y que
rompe con una costumbre muy implantada en nuestro
sistema educativo de aislamiento del profesorado en sus
aulas y con su grupo de alumnos.
Los frutos que se están recogiendo son importantes ya: mayor motivación del alumnado, contacto con
situaciones reales en el aprendizaje del inglés, participación de todo el Centro en la experiencia, etc.
Desde aquí animar, valorar y felicitar al profesora-

do que está participando de esta experiencia, por lo que
supone de sacrificio e innovación en su quehacer diario.
El próximo curso va a continuar este Proyecto,
incluso con más recursos económicos disponibles, y por tanto con
más auxiliares de conversación
contratados.
A continuación una de las
Auxiliares de Conversación da su
particular opinión de cómo ella ve
esta experiencia:
Help!
.............. I need
somebody, not just anybody
by Angela McCullough
I need someone ...............
I’m Spanish, teaching English! I
need a personal consultant, a
native! And no Spanish please”.
So, I’m English, a native and my
function is tenfold. For the teacher
their very own personal consultant
and all those hours to practice
English!. But even more rewarding
is the experience of working with
children, being that “helping hand”
they need boosting their
confidence when they’re unsure, praising them, as I
don’t speak Spanish but I understand what they say,
and most importantly MOTIVATION -getting it right,
trying so hard and still wanting to learn more.
We’re having fun in our English class!
Angela McCullough is the Assistant in Antonio del Valle
School, in Garachico.

EL EQUIPO PEDAGÓGICO DEL CEP DE ICOD

edebé

Novedades 2002: Consultar en página web
URB. GUAJARA, 100 B — LA LAGUNA — TENERIFE
TFNO.: 922 82 06 30 — FAX: 922 82 06 41
www.edebe.com — www.edebedigital.com
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UNA EXPERIENCIA EN CAMPINO
El profesorado del Centro se planteó desde comienzo
del curso la necesidad de encontrar cauces motivadores
que pr ovocaran el inter és del
alumnado por la escuela.
De esta manera han surgido
diversas actividades que poco a poco
han ido ampliándose hasta llegar al
número con el que hoy contamos:
fiestas y celebraciones, campañas, talleres, manifestaciones deportivas
etc..
En este contexto han nacido
proyectos como el del “Huerto Escolar”, “Conocemos nuestra Isla”, “Jornadas de cocina para todos”, “Nuestras Fiestas”....
El principal rasgo de todos estos proyectos es que los vemos como
una necesidad, donde se implican todos los miembros de la comunidad
educativa, son proyectos prácticos
para el alumnado que les resultan interesantes y motivadores; se trata de
realizar cosas pequeñas, que se ejecutan fuera de la monotonía que puede significar una típica jornada escolar. No tratamos de hacer actuaciones espectaculares y únicas, lo importante en esta ocasión es
aprovechar todo lo que está a nuestro alcance, adaptándolo a nuestras necesidades y utilizándolo en la medida de
nuestras posibilidades.
LOS PROYECTOS DE ESTE CURSO.
1.- Nuestras fiestas: Este proyecto fue subvencionado
por Promoción Educativa y celebramos fiestas como San
Andrés, La Navidad, El Día de la Paz, El Día de la Mujer. El
Día del Libro y El Día de Canarias.
2.- Conocemos nuestra Isla. Este proyecto también sub-

vencionado por Promoción Educativa, surgió con la idea
de llevar a nuestro alumnado a lugares como museos,
parques, otros pueblos... para transmitirles nuevos elementos enriquecedores para su educación.
3.-El huerto escolar, se encuentra
en fase de preparación pero este espacio será utilizado por todo el
alumnado del Centro, para la realización de tareas típicas de un huerto
escolar.
4.-Jornadas; Este curso celebramos
unas jornadas de cocina, donde los
niños y niñas del Centro se convirtieron por unas horas en cocineros. Los
más pequeños elaboraron recetas
sencillas como bolitas de coco y bocatas de jamón y queso; este día contamos con la colaboración del personal de Sánchez Bacallado, que muy
amablemente se prestaron a realizar
estas actividades.
Los mayores, bajo la dirección
de don Carlos Gamonal, realizaron recetas como: ensalada de pastas, tortilla de espinacas, espaguetis a la carbonara, potaje, huevos rellenos....
5.- Talleres: Todas las tardes en el Centro se realizan
diferentes talleres: teatro, taekwondo, baloncesto, voleibol,
inglés y animación a la lectura.
Con todo esto lo que pretendemos es dar una idea de lo
que hacemos y de lo que se puede llevar a cabo si contamos con los medios necesarios para realizar estas experiencias, que reivindicamos como un trabajo netamente
positivo.

C.E.I.P. Campino de Icod de los Vinos

EL CENTRO DE PROFESORES DE ICOD DE LOS
VINOS QUIERE MOSTRAR SU AGRADECIMIENTO
A LAS EDITORIALES CISS PRAXIS, EDEBÉ,
ANAYA, HEINEMANN, SANTILLANA Y S.M.,
ASÍ COMO A MULTINET CANARIAS S.L.
Y A LA ENTIDAD BANCARIA CAJACANARIAS,
SIN CUYA AYUDA NO HUBIESE SIDO POSIBLE
LA REALIZACIÓN DE ESTA REVISTA.
CEP de Icod de Los Vinos
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"El libro es mi amigo y lo quiero tanto,
que le celebro una fiesta"

El Primer Nivel del Primer Ciclo de Primaria del
C.E.I.P. “Antonio del Valle Menéndez” se ha querido implicar de manera especial en la festividad del “Día del
Libro”. Todas las actividades realizadas con este motivo
fueron trabajadas con el lema “Mi amigo el libro”.
El objetivo primordial fue la motivación hacia la
literatura, en este caso literatura infantil.
Como la literatura infantil tiene que estar adaptada a los intereses y necesidades de los niños de estas
edades, consideramos que la mejor manera de motivarlos era a través del cuento. A partir de aquí, todas nuestras actividades fueron realizadas partiendo del cuento,
ya que éste tiene un valor educativo innegable en todas
las áreas, y es un elemento motivador importantísimo
para realizar actividades de todo tipo, sobre todo actividades en las que se desarrolla la expresión oral, escrita,
musical, dramática y gestual, plástica, etc.
Además de todo esto, consideramos que el cuento tiene
un valor afectivo muy importante. Esto hace que el niño
comparta emociones y sensaciones y también establezca una comunicación muy especial con su maestra, sobre todo, cuando los cuentos son transmitidos de forma
oral.
Las actividades realizadas se llevaron a cabo de
la siguiente manera: se motiva a los niños contándoles
que vamos a preparar una fiesta para nuestro amigo “El
libro”. Para ello vamos a realizar muchas actividades para
el día de la “Fiesta”. Este día invitaremos a nuestros
papás y/o abuelos, y a los demás niños del colegio para
que vean todo lo que hemos hecho.
Nuestra actividad principal será organizar nuestra “Biblioteca de Aula”, ordenándola, colocando nuevos
cuentos traídos por “la profe” y además, con los cuentos escritos por ellos mismos. Cada niño pensará un
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título para su cuento, y ... ¡manos a la obra!
El resultado ha sido precioso. Nuestra biblioteca
ya tiene nuevos libros: La mariposa alegre, El trenecito
Chu-Chu, El tren submarino, etc., todos ellos con sus
respectivas ilustraciones hechas por ellos mismos.
El resto de las actividades relacionadas con los
cuentos han sido:
- Realización de murales sobre los cuentos tradicionales.
- Dibujos sobre sus cuentos preferidos, que adornan el
aula.
- Lectura de cuentos.
- Diálogo-coloquio sobre el libro y su cuidado.
- Cuentos narrados (utilizando las técnicas de G. Rodari).
- Dramatización del cuento “La ratita”.
- Canciones sobre cuentos.
- Realización de marcadores que ofrecieron como regalo a sus padres y/o abuelos el día de la visita al aula.
- Decoración de las invitaciones que llevaron a sus casas.
- Recibimiento con canciones y cuentos a los demás niños del Centro, que vinieron de visita al aula ese día,
especialmente a los niños de Infantil.
Como conclusión, señalamos que esta experiencia ha sido muy estimulante y motivadora, ya que los
niños se han sentido “protagonistas” y partícipes de unas
actividades en las que han implicado a su familia y a los
demás alumnos del centro. Todo ello con un fin muy
importante: “El libro es mi amigo y lo quiero tanto, que
le celebro una fiesta”.

Aurora Núñez Marrero
C.E.I.P. “Antonio del Valle Menéndez” - Garachico
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Plus Ultra, La Radio
“LA ESCUELA EN LAS ONDAS”
Detengámonos por un momento en la siguiente estampa: dos
alumnos, un chico y una chica de sexto curso de primaria, se hallan
frente a dos micrófonos y ambos llevan auriculares por medio de los
cuales están conectados a la persona que se encuentra en los mandos
de la emisora de radio. En el locutorio les acompañan de diez a quince
alumnos de diferentes edades que esperan ser presentados para intervenir en un programa hecho
por y para alumnos de un
Colegio que, en este preciso momento, les escuchan
desde las aulas. Para llegar
hasta aquí han sido necesarios varios meses de trabajo y preparación.
“La Escuela en las
Ondas” surge como una necesidad. El Claustro de Profesores del C.I.P. “Plus Ultra”
de La Guancha considera
como uno de los objetivos
importantes del curso 2001
– 2002 que los alumnos y
alumnas se expresen cada
vez mejor, tanto en su vertiente oral como lectora. Y
la presentación y aprobación
del Proyecto Educativo de Mejora del Centro que denominamos “La Escuela en las Ondas” venía como anillo al dedo para nuestros propósitos.
Al menos así lo planteamos al echar a andar la iniciativa. Muy
pronto comprobamos que acercar la Escuela a la Radio suponía un reto
mucho mayor que el planteado inicialmente. La parte técnica estaba
perfectamente resuelta gracias a la existencia en las cercanías del Centro de la emisora local, Radio La Guancha, con cuya inestimable colaboración contamos desde el principio.
Los profesores del Centro nos dimos de plazo el primer trimestre del curso para dar cuerpo a la idea que queríamos desarrollar: el
programa de radio que saldría a las ondas una vez al mes, y por el que
iría pasando todos el alumnado del Colegio, desde los niños y niñas de
3 años (Educación Infantil) hasta los chicos y chicas de Sexto curso.
El primer objetivo consistió en plantear la estructura del programa, y tras el debate consiguiente entre profesorado y alumnado, se
llegó al siguiente consenso:
Programa de carácter mensual y con una duración de 90 minutos
SECCIONES
1.- “Lo más Ultra”: noticiario con información del Colegio, del Municipio, sobre deportes, noticias culturales...
2.- “Los impertinentes”: apartado de críticas y sugerencias sobre aspectos cotidianos de la vida local.
3.- “Puntales guancheros”: entrevista a personajes relevantes del Municipio.
4.- “Por un mundo mejor”: muestra de los trabajos que han venido
realizando los alumnos en el aula sobre un tema concreto.
5.-“El Preguntón”: Concurso de preguntas relacionadas con el tema de
cada programa.
Elemento importante en la estructura del programa es la música, que también deberá ser elegida y seleccionada en función del tema
o eje sobre el que gire cada programa. A este respecto surgió el siguiente: ¿cómo elegir los temas que se irán trabajando en las aulas y
que luego darán forma a cada programa?
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Con el calendario escolar en una mano y las programaciones
en la otra, nos percatamos de la oportunidad de organizar el desarrollo de los “ejes transversales”, haciendo que cada programa abordara el trabajo en el Centro con respecto a los temas seleccionados.
Los ejes sobre los que se plantearían las actividades y sobre
los que girarían los diferentes programas se distribuyeron de la siguiente forma:
- La Solidaridad se abordaría en el mes de diciembre.
- En enero se trabajaría
sobre la Paz y los Derechos
Humanos.
- La Coeducación y la Igualdad de Oportunidades coincidiría, en marzo, con el
Día de la Mujer Trabajadora.
- El mes de abril estaría dedicado al Libro y a la Animación a la Lectura.
- Durante el mes de mayo
trabajaríamos los contenidos canarios.
Cada mes se desarrollaría el tema transversal correspondiente en las
aulas, imbricando todas las
áreas como eje vertebrador de las actividades. El resultado de éstas
entraría a formar parte del programa de radio correspondiente a ese
mes que sería, por tanto, una consecuencia de lo trabajado en el
aula.
Hasta el momento hemos realizado cinco programas de radio y la valoración que hacemos de ellos es altamente positiva; sobre
todo, la motivación del alumnado y sus ganas de participar suponen
el mayor aliciente para continuar con esta experiencia en cursos venideros.
Los objetivos planteados al iniciar este proyecto se van cumpliendo, sin duda, con creces.
- La mejora en la lectura y la expresión oral.
- La búsqueda y análisis de información en distintas fuentes.
- La composición escrita: narraciones, diálogos, poesía, entrevistas....
- Desenvolverse en un medio inicialmente desconocido.
- Introducir un medio de comunicación de masas en el aula.
Sin duda, otro aspecto que se ha potenciado con este proyecto es la apertura de la escuela al resto de la comunidad educativa
y al pueblo de La Guancha en general. Los padres, madres, abuelos,
abuelas y un largo etcétera están pendientes de las intervenciones
de sus hijos e hijas en la radio y además ayudan con sus aportaciones, ideas y sugerencias a enriquecer los trabajos que el alumnado
lleva a cada programa.
De cara al próximo curso nos planteamos ampliar el programa con secciones donde intervengan de forma directa padres, madres e instituciones y organismos guancheros, sobre todo, dando
respuesta a las, a veces, ácidas críticas que los chicos y chicas vierten en cada programa dando una visión personal de los problemas
cotidianos de su pueblo.

Madroñal Nº 4

LOS COORDINADORES DEL PROYECTO
“LA ESCUELA EN LAS ONDAS”
C.E.I.P. Plus Ultra - La Guancha
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NUESTRA SEMANA DEL LIBRO 2002 (22-26 DE ABRIL)
Y ....por fin llegó una de las semanas más esperadas por todos nosotros, tanto por los alumnos como
por nuestros profesores. La Semana del Libro.
Desde las clases y desde la biblioteca del centro se organizaron actividades, todas muy divertidas, interesantes y, según los profesores, nos servirían a todos para
aumentar la creatividad y la imaginación, seguro que es
algo bueno y que
nos beneficia a todos, porque sé que
lo pasamos increíblemente bien.
En la semana anterior empezamos a confeccionar nuestros cuentos, y un mes antes ya habían empezado los ensayos
de las distintas
obras que se iban a
representar.
Los profesores trabajaron mucho y nosotros nos
esforzamos también para que todo
saliera bien como otros años. También recibimos ayuda
de miembros del Taller de Empleo Bujamé, del Ayuntamiento, que trajeron unos carteles grandes y preciosos
de personajes que podían haber salido de alguna historia, decoraban muy bien el pasillo de la entrada.
El A.P.A. colaboró en los regalos que se entregarían a los premiados en los dos concursos: el de cuentos
y el de marcadores de libros. Para endulzarnos al final
de la semana nos regalaron a todos una chocolatina,
que estaba sabrosísima.
Desde la biblioteca del centro elaboraron un marcador de libros para regalar a toda la comunidad escolar.
Les voy a enumerar todas las actividades que se
realizaron en el colegio:
- Exposición de marcadores de libros. Fue Mª del Pino
Quintero Padrón, vigilante de nuestro comedor, quien
cedió esta colección para que todos pudiésemos disfrutar de ella.
- Exposición de objetos representativos de libros. Durante la semana anterior fuimos trayendo objetos que
podían haber salido de algún libro que cada alumno se
hubiera leído, cada uno tenía un cartelito con el título de
su libro. Nos gustó mucho participar y después poderlos
admirar en la biblioteca.
- Feria del Libro: Había muchos libros y muy interesantes en las mesas y nosotros pudimos comprar el que
más nos hiciera ilusión leernos.
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- En Infantil hicieron cinco cuentos que titularon así:
«La Luna Lunera», «El lagarto de Masca», «El jardín
hermoso», «El país de los colores», «El gusano verde».
Todas las familias participaron y lograron escribir cuentos fantásticos. Las profesoras han dicho que a cada
niño se les va a repartir para que sus padres se los lean
cuando quieran, o ellos mismos cuando aprendan a leer.
- Hubo concurso
de cuentos y marcadores de libros.
Todos ellos se expusieron en la biblioteca. El último
día se entregaron
los premios. Todos
nos alegramos por
los compañeros
que ganaron, que
fueron los siguientes:
- Por los marcadores: María de 1º,
Badel y Maday de
2º, Gabriel de 3º,
Virginia de 4º, Elsa
de 5º, Sergio de
6ºA y Elyana de
6ºB.
- Por los cuentos: Aitor y Desiré de 1º, José Gregorio y
Mercedes de 2º, Francisco de 3º, Nazaret de 4º, Adae e
Idaira de 5º, Miriam, Pedro y Jennifer de 6ºA y Christofer,
Samir y Caro de 6ºB
- El jueves después del recreo fuimos al salón de actos
porque 1º iba a leer el precioso cuento que escribieron
entre todos, titulado «Balú y el zorro». Escuchamos muy
atentos. Cuando terminaron, 2º nos leyó el suyo, titulado «El príncipe y su enemiga Federica». Los dos nos
gustaron mucho. Ese mismo día los alumnos de 6º A
representaron una obra de teatro titulada «El país sin
nombre», parecían actores de verdad y nos hicieron reír
mucho.
- El viernes, los alumnos de 5º representaron una obra
muy bonita titulada «La gotita viajera», lo hicieron muy
bien. Después actuó 6ºB interpretando una obra muy
divertida: «El duende de palacio». Nos gustó mucho
cómo actuaron todos y nos hicieron pasar un rato muy
agradable.
- Los dos días se recitaron poemas muy bonitos, yo quiero
se poeta también.
El curso próximo volveremos a trabajar mucho para que
nuestra semana del libro vuelva a salir todo fantástico.

Madroñal Nº 4
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PEQUEÑOS AFICIONADOS A LA LECTURA
Algunas de las actividades que se plasmaron el día del libro
en nuestro centro, fueron el resultado del trabajo elaborado a lo
largo del curso.
Un objetivo fundamental en E. Infantil ha sido el aficionar a
nuestros pequeños a la lectura, convirtiéndola en un hábito diario en
nuestras aulas, estableciendo un vínculo especial entre ellos y nosotras a la hora de contarles un cuento.
Nos propusimos este objetivo porque éramos conscientes de
que a través de la lectura potenciábamos su imaginación y mejorábamos sus capacidades lingüísticas. Mediante la lectura nuestros alumnos han descubierto ciertos valores y puntos de vista distintos a los
que ellos tenían y han resuelto conflictos personales a través de la
fantasía de las palabras.
Se han contado cuentos, poesías, canciones, adivinanzas y
trabalenguas variados para ejercitar su memoria y disfrutar con el
lenguaje.
Hemos querido contagiarles las ganas de leer, haciendo una
buena publicidad tanto en casa como en la escuela. Nuestra publicidad la respaldamos con la elaboración de carteles llamativos, atrayentes y motivadores que les ayudaran a recordar y secuenciar el
tema que estábamos trabajando.
Aprovechamos el día del libro para exponer en los pasillos el
trabajo de todo el curso para que el resto del alumnado del centro,
también lo pudiera disfrutar en un día tan señalado como el 23 de abril.
Se hizo de ese día, un día especial regalando al ciclo un lote
de libros que llegaron para ellos a través del A.M.P.A. También se

realizaron otras actividades en las que estuvieron implicados los alumnos de E.Primaria. Los niños de primero representaron el cuento de
“La Ratita Presumida” y llegaron a nuestras aulas alumnos de quinto
para contar algunos cuentos cortos. Ese día se jugó a inventar un

cuento nuevo, para ello se colocó papel continuo en el suelo y recortes de personajes, paisajes y objetos variados de cuentos viejos en
una bolsa. Cada alumno debía sacar un recorte al azar e ir elaborando una secuencia lógica con lo que el anterior había contado. Al final
se creó un cuento fantástico y diferente a los que ya ellos conocían.
El día del libro concluyó con una visita a la exposición de
trabajos y con la elaboración de un marcador de libros.

C.E.I.P. Enrique González Martín - Icod de los Vinos

EL FANTASMA DE PALACIO
UNA EXPERIENCIA FANTÁSTICA
Con esta experiencia llevada a cabo con los alumnos
de 2º A de E. Primaria, pretendía desarrollar de forma lúdica el
gusto por la lectura.
Tras mirar y leer diferentes libros apropiados para su
edad, elegí uno que creí podía despertar su interés:”EL
FANTASMA DE PALACIO”, ya que todo lo relacionado con esto
de los fantasmas les resulta bastante atractivo. Me puse de
acuerdo con algunos de mis compañeros del centro para que

fueran mis “cómplices” en esta aventura que prometía ser muy
interesante. Así pues un día nos llegó un mensaje que no
sabíamos quien lo había mandado y en el que nos decía de
alguien que necesitaba hacer amigos porque se encontraba
muy solo. Desde este momento la curiosidad y la intriga se fue
apoderando de mis alumnos y en los días sucesivos seguían
apareciendo más mensajes, dibujos de personajes e incluso
!oh sorpresa! un fantasma hecho con tela de sábana colgado

CEP de Icod de Los Vinos

de uno de los corchos de la clase. Cada vez la intriga era
mayor, y cada uno de los niños sacaba sus propias conclusiones
de lo que podía ser todo aquello. Pasaron unos cuantos días
cuando, por sorpresa, recibimos un enorme paquete dirigido a
los alumnos de 2ºA pero no había remitente, no teníamos ni
idea de quien nos mandaba este inesperado regalo.
Tras muchas conjeturas decidimos abrirlo y....¡Que maravilla!,
eran libros, libros del FANTASMA DE PALACIO, y además todos
iguales y uno para cada uno, era fantástico, al fin podíamos
conocer a nuestro personaje, sería él seguramente el que nos
había estado mandando todos aquellos mensajes. Desde este
momento cada alumno tuvo su libro y comenzamos a disfrutar
de él iniciándonos en el conocimiento de la portada,
contraportada y demás elementos que lo componen..A partir
de este momento comenzamos con la lectura del mismo,
realizando a la par diversas actividades. Al terminar la lectura
elaboraron entre todos un resumen del mismo, aportando cada
uno una frase con su ilustración. Ahora lo tenemos expuesto
en los pasillos de nuestro centro junto con los materiales de
las diferentes actividades realizadas y con las fotografías en
las que se plasma todo el proceso.
Y así concluye nuestra aventura para desarrollar el gusto
por la lectura, y puedo asegurar que resultó verdaderamente
“FANTÁSTICO”.

Madroñal Nº 4

Mª del Carmen Martín Luis
C.E.I.P. Baldomero Bethencourt Francés
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ
Con la finalidad de desarrollar en el alumnado la
capacidad de valorar la paz como forma ideal de
convivencia a través del desarrollo de valores, y teniendo
en cuenta su inclusión en nuestro proyecto: “Actividades
Complementarias... ¡pues claro!”, se organizó a nivel de
gran grupo, partiendo de cada uno de los niveles, una
actividad potenciadora de valores.
El alumnado participó con redacciones, carteles
alusivos en los que el fin último es desarrollar en el niño
actitudes que favorecen la convivencia pacífica.
Posteriormente ensalzamos la unión a través de
una canción aprendida desde el área de educación
musical, en la que nuevamente, términos alusivos a la
paz estuvieron presentes.
Se identificó cada valor seleccionado con un color
y se escenificó”La leyenda del arco iris”, con la cual se
quiso resaltar la importancia de la convivencia y el respeto,
aún por encima de muchos valores individuales.
A continuación reproducimos el texto de esta
leyenda por si puede servir de referencia a los compañeros
de la zona en la celebración de este importante día.
LA LEYENDA DEL ARCO IRIS:
Cuentan que hace mucho tiempo los colores
empezaron a pelearse. Cada uno proclamaba que él era
el más importante, el más útil, el favorito.

internas de la vida humana. Yo transporto las vitaminas
más importantes. Piensen en las zanahorias, las calabazas,
los mangos, las papayas. No estoy todo el tiempo dando
vueltas, pero cuando coloreo el cielo al amanecer y al
crepúsculo, mi belleza es tan impresionante que nadie
piensa en ustedes.
EL ROJO NO PODÍA CONTENERSE POR MÁS
TIEMPO, Y SALTÓ :
Yo soy el color del peligro y del valor. Estoy
dispuesto a luchar por una causa. Traigo fuego en la
sangre. Sin mí la tierra estaría tan vacía como la luna.
Soy el color de la pasión y del amor, de la rosa roja, de la
flor de pascua, de la amapola.
El púrpura enrojeció con toda su fuerza. Era muy
alto y habló con gran pompa:
Soy el color de la realeza y del poder. Reyes, jefes de
estado, obispos me han escogido siempre porque soy el
signo de la autoridad y de la sabiduría. La gente no me
cuestiona: me escucha y me obedece.
EL AÑIL HABLÓ MUCHO MÁS TRANQUILAMENTE QUE
LOS OTROS, PERO CON IGUAL DETERMINACIÓN:
Piensen en mí, soy el color del silencio. Raramente
reparan en mí, pero sin mí todos serían superficiales.
Represento el pensamiento y la reflexión, el equilibrio y
la paz.

Sin duda, yo soy el más importante. Soy el signo
de la vida y la esperanza. Me han escogido a mí para la
hierba, los árboles, las hojas. Sin mí todos los animales
morirían. Miren alrededor y vean que estoy en la mayoría
de las cosas.

Así fue como los colores estuvieron presumiendo,
cada uno convencido de que era el mejor. Su discusión se
hizo más y más ruidosa. De repente apareció un resplandor
de luz blanca y brillante. Había relámpagos que
retumbaban con estrépito. La lluvia empezó a caer a
cántaros. Los colores comenzaron a acurrucarse con
miedo, acercándose unos a otros para buscar protección.

EL AZUL INTERRUMPIÓ:

LA LLUVIA HABLÓ:

Tú sólo piensas en la tierra, pero fíjate en el cielo y
en el mar. El agua es la base de la vida y son las nubes las
que la absorben del mar azul. El cielo da espacio, paz y
serenidad. Sin mi paz ustedes sólo serían aficionados.

Están locos los colores. Están luchando contra
ustedes mismos, intentando cada uno dominar al resto.
¿No se dan cuenta de que todos son necesarios? Cada
uno para un objetivo especial, único, diferente. ¡Vamos,,
junten las manos y vengan conmigo!.

EL VERDE DIJO:

EL AMARILLO SOLTÓ UNA RISITA:
¡Ustedes son muy serios! Yo traigo risas, alegría y
calor al mundo. El sol es amarillo, la luna es amarilla, las
estrellas son amarillas. Cada vez que miran a un girasol,
el mundo entero empieza a sonreír. Sin mí no habría
alegría.
A CONTINUACIÓN TOMÓ LA PALABRA EL NARANJA:

Como señal de que todos podemos vivir en PAZ,
como señal de esperanza para el mañana formemos un
gran ARCO DE COLOR.
Y así fue como la lluvia lavó al mundo. Y puso el
arco iris en el cielo para que cuando todos nosotros lo
veamos recordemos esta historia , pensemos que debemos
tenernos en cuenta unos a otros y vivir en PAZ.

Yo soy el color de la salud y de la fuerza. Puedo ser
poco frecuente, pero soy precioso para las necesidades
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INVESTIGACIÓN DEL MEDIO EN EDUCACIÓN FÍSICA
(JUEGOS INFANTILES)
En el C.I.P. de la Mancha (Icod de los Vinos) se ha
desarrollado una unidad didáctica relacionada con los juegos infantiles, para lo cual, se llevó a cabo teniendo en cuenta los dos aspectos siguientes:
- Rescatar con los alumnos aquellos juegos infantiles que tanto
sus padres, abuelos, hermanos o familiares cercanos pudieran
aportar y que jugaban a sus
edades.
- El alumno, en el desarrollo
del juego se convierta en el
protagonista principal de la
ejecución y puesta en marcha del mismo pasando a tener un papel de enseñante.
Este último aspecto se hará con la ayuda de
la utilización de un estilo
de enseñanza enmarcado
dentro de las estrategias
de enseñanza participativa,
denominada microenseñanza (extraído del autor
Muska Mosston en su libro
“La enseñanza de la Educación Física“ año 1992.
Ed. Hispano Europea).
Con este estilo de enseñanza llamado microenseñanza
se consigue que el alumno tome el rol de maestro y enseñe
a sus compañeros el juego, que él previamente ha obtenido
a través de la persona colaboradora (familiar cercano) y que
pone en marcha, haciendo primero una presentación del mismo donde se explica con claridad como se llama el juego, el
material necesario y como se juega haciendo hincapié en las
reglas y normas del mismo, para posteriormente, organizar
el material, el espacio, móviles e implementos que intervengan en el juego, además de poner a todos sus compañeros a
jugar.
Durante la ejecución del juego, intervendrá en aquellos momentos que crea oportunos para corregir los errores
que durante el juego se lleven a cabo en relación con las
reglas, normas, espacio, jugadores, etc..., es decir, tomando
las mismas tareas que las del docente.
Para poder desarrollar esta unidad los alumnos han
de realizar una investigación del medio, para lo cual, los alumnos, en una puesta en común, se obtuvieron las preguntas
necesarias, esta actividad se llevó a cabo durante la primera
sesión (realizada un día de lluvia del mes de enero, en la
cual, no se realizó la sesión de educación física en el patio,
sino dentro del aula).
Los alumnos una vez recabaron todos los juegos posibles, se transcribieron a unas fichas, las cuales, pasaron un
control por parte del maestro de educación física para comprobar que los juegos recogian toda la información requerida, posteriormente, se pasó a la puesta en marcha de los
mismos, donde se repartieron los juegos obtenidos según la
dificultad de organización y el material necesario para ser
llevado a cabo.
Algunos de los juegos requirieron un material especial, del cual no se disponía en el aula de educación física,
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como es el caso de las chapas, que los propios alumnos
consiguieron por sus propios medios, por otro lado, hubo de
adaptar uno de los juegos, en concreto en el aspecto del
material, ya que se requería para ello de cepillos de barrer y
fue sustituido por picas al no disponer de unidades suficientes.
En esta unidad didáctica
se desarrollaron 6 sesiones, la primera, como
enuncié antes, fue una sesión de preparación de la
entrevista a la persona colaboradora, en la cual los
alumnos participaron en el
desarrollo de la misma haciendo una puesta en común y entresacando los
datos que eran más importante de obtener, para poder desarrollar el juego con
ciertas garantías. En la sesión segunda se explicó las
pautas de actuación del
alumno-enseñante del juego, los alumnos participantes y el papel del maestro de educación física dentro de la
sesión, además del desarrollo de 3 juegos de duración corta
y fácil organización.
En la sesión tercera, cuarta, quinta y sexta se desarrollaron 10 juegos en total, que fueron distribuidos en función de la dificultad de organización, material y tiempo disponible, además que, en la sexta sesión, al final se llevó a
cabo una puesta en común con los alumnos intercambiando
los juegos que les resultaron más divertidos, las semejanzas
existentes entre los juegos actuales y los juegos, a los cuales se jugaban en los años infantiles de las personas colaboradoras y porqué se juega así y no de otra manera.
En esta unidad se evaluó por separado la actuación
de cada uno de los alumnos-enseñantes (toda la clase) y por
otro lado, la actuación de los demás alumnos que intervenían en los juegos, además de que, el maestro de educación
física valoraba las intervenciones que se sucedían durante
las sesiones para corregir aquellos aspectos que tanto el alumno-enseñante no tenia en cuenta, como en situaciones concretas relacionada con las actitudes que se tenían que evaluar durante las sesiones, sobre todo, aquello que tuviese
que ver con la colaboración en el desarrollo del juego, evitar
las situaciones de rivalidad y agresividad además de la integración de todos los alumnos en el desarrollo del juego y en
la ejecución del mismo.
Los juegos obtenidos por los alumnos del C.I.P. La
Mancha fueron los siguientes:
•
•
•
•

Chucho rebenque • Barrer • Los Chinitos • El brilé
La soga • Abuelita ¿Qué hora es? • Oír un ratito
El Tejo • El pase misi • El anillito • Yeni
Las chapas • La piola

Domingo Ledesma Díaz - C.E.R. Icod de los Vinos
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Infantil-Primaria

EL COLEGIO JULIO DELGADO APUESTA POR LOS PROYECTOS
Durante el presente curso escolar 2001 –2002 el
Colegio Julio Delgado de Icod de los Vinos, ha desarrollado tres proyectos que contaron con el beneplácito de
todos los sectores implicados en el mismo.
El proyecto de Amara Berri, en Educación Infantil, ha superado las expectativas previstas
tanto por el profesorado como por los padres,
que se encontraron entusiasmados con este
método, que fomenta
sobre todo la creatividad y autonomía de los
alumnos y que para el
curso escolar 2002 –
2003, se ampliará el primer curso del primer Ciclo de Primaria.
Otro de los proyectos llevados a cabo
son los” Talleres de Comedor”, donde se pretendía que de una manera lúdica,
el niño aprendiera una serie de actividades que le servirán para su tiempo de ocio y para complementar las
áreas curriculares.
Y por último “El Proyecto de los Cuentos”. El Colegio, organizó una Semana Cultural del 22 al 26 de
abril, que giró en torno al cuento con motivo de la
celebración del DIA DEL LIBRO, bajo el lema: “LA VERDADERA DIVERSIÓN ESTÁ EN LA IMAGINACIÓN, ¡VEN

Y DIVIÉRTETE CON NOSOTROS!
Por unos días, los pasillos del centro se transformaron, llenándose de imaginación y fantasía, de papel
y colorido, de personajes, objetos y animales de cuentos. Se representaron en ellos escenas de los libros que
alumnos del centro
fueron leyendo durante el curso.
El Colegio se
transformó en cuentos,
ocho en total, que llenaron los pasillos y sirvieron de apoyo al área
de Lengua.
A lo largo de la
semana los alumnos
realizaron actividades
de animación a la lectura. Contaron con la
participación del grupo
de teatro “Sol y Sombra” que representó
“Las Fábulas de Iriarte”.Y además, como Cuenta Cuentos intervinieron destacadas personalidades de la vida
política del municipio y del ámbito educativo, profesores
y padres.
Todo ello fue posible, por la colaboración y el entusiasmo que han puesto todos los sectores de la comunidad educativa.
Para el próximo curso escolar 2002 – 2003, continuaremos en la misma línea, pero con algún proyecto más.

PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTRO
Como en cursos anteriores, el profesorado del
Centro de Educación Infantil y Primaria del CEIP
“Fco. Afonso Carrillo” del
municipio de San Juan
de la Rambla, ha estado
participando ininterrumpidamente desde el curso 99/00 en el proyecto
denominado «Las Nuevas Tecnologías aplicada
al proceso de enseñanza-aprendizaje», con la
finalidad de incorporar
las nuevas tecnologías a
la enseñanza.
El profesorado
asistió a sesiones de for-
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mación permanente en la propia aula de informática del
Centro en sesiones quincenales de dos horas de
duración.
Estas sesiones fueron
impartidas por tres profesores participantes del
proyecto y al estar disponible en el centro, facilita al resto del profesorado una formación
continua.
Todo este trabajo de
formación del profesorado, tiene como misión última, su aplicación directa con el alumnado en
los diferentes niveles.
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TENERIFE TRAVELLERS IN OUR SCHOOLS
El Grupo de Teatro en inglés “Tenerife Travellers” han
estado de nuevo en Centros de nuestro ámbito,
representando para los chicos/as sus mejores obras,
como nos tienen acostumbrados ya.
Durante el mes
de Marzo han estado
en Centros de Primaria y Secundaria de
los municipios de
Icod, Los Silos, El
Tanque, Buenavista y
San Juan de la Rambla, en un total de 9
colegios.
Esta vez representaron un Programa
para Primaria y otro
para
Secundaria
obligatoria:
Primary Programme:
- The Tree Billy
Gots Gruff
- Chiken Licken
- The Elves and the Shoemaker
Secondary Programme:
- The Jewelery Shop
- Hotel Splendido
- The Travel Agency

- There’s a hole in my bucket.
Hay que resaltar el éxito que este Grupo tiene
siempre en los Centros, con lo que se demuestra que el
teatro es una actividad muy valiosa de cara a la mejora
de la calidad de la
Educación, ya que
hace que los alumnos
se involucren más en
su propio proceso de
aprendizaje, aumenten su autoestima,
pierdan el miedo y
ciertos complejos, etc.
A ver si actividades de este tipo
hacen que en nuestros
colegios se haga más
teatro en cualquier
área curricular, y así
todos lo pasaremos
mejor y aprenderemos más.
Decir, para finalizar, que otros Centros de nuestro
ámbito tendrán la oportunidad, si así lo desean, de
disfrutar de la actuación de este Grupo el próximo curso.

Asesoría de Inglés Primaria

DÍA DEL JUGUETE EN GARACHICO
El pasado día
11 de enero se celebró en el C.I.P. “Antonio del Valle Menéndez” (Garachico)
el “Día del Juguete”.
Esta actividad se viene celebrando en este
centr o desde hace
dos cursos y con ella
pretendemos aumentar la motivación de
los alumnos hacia la
escuela y favorecer la
convivencia de toda la
comunidad educativa.
Los alumnos
traen ese día a la escuela uno de los juguetes que le han dejado “Los Reyes” para disfrutar de

CEP de Icod de Los Vinos

él y aprender a compartirlo con sus compañeros. Este año se
prepararon diferentes
talleres de juegos,
discoteca, informática
y circuito para monopatines, patinetas,
coches teledirigidos...
(menos bicicletas).
Este curso hemos
contado con la colaboración de AFEDES,
lo que ha contribuido
a un mayor aprovechamiento de esta actividad.

C.E.I.P. Antonio del Valle Menéndez - Garachico
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CÓMO DETECTAR DIFICULTADES DEL LENGUAJE
ORAL EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
En ocasiones es difícil diferenciar problemas en el
desarrollo del lenguaje oral de simples manifestaciones
propias del desarrollo madurativo del alumno/a. Por este
motivo proponemos un protocolo a modo de despistaje,
que unido a una escala del desarrollo evolutivo, nos puede servir de guía para detectar a estos alumnos desde la
etapa de Educación Infantil.

El lenguaje se elabora progresivamente mediante un
proceso de interacción continua del sujeto con su medio,
proceso que depende del grado de maduración y del funcionamiento fisiológico del organismo, del contexto
sociocultural en el que el niño/a se desenvuelve y del
género y la frecuencia de estimulaciones verbales que
recibe en el ámbito de las relaciones interpersonales
(ESTIENNE).
Así mismo, el lenguaje es un sistema de comunicación a la vez que un instrumento favorecedor en el desarrollo del pensamiento , la personalidad y el nivel cultural
del alumno/a . “Una de las tres áreas o ámbitos de experiencias que comprende el currículo de la Educación Infantil es la comunicación y representación, entre cuyas
modalidades se encuentra el lenguaje oral, el cual le servirá tanto para comunicarse en toda su extensión, como
para compartir el interés del mundo que lo rodea, conseguir lo que desea, recibir ayuda, participar en tareas propias de los adultos, aprender a operar con los objetos,
etc. En definitiva, se convertirá para él en un instrumento
eficaz para pensar”. (La comunicación oral en Educación
Infantil. Decreto 89/92, de la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias).
Por ello, es más que justificable una actuación temprana para facilitar su desarrollo y prevenir a la vez que
detectar cualquier tipo de dificultad que pueda presentar
el niño/a en los primeros años. Además de la familia, el
ámbito escolar tiene una clara influencia en la capacidad
lingüística del alumno/a ya que en éste se dan intercam-
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bios del niño/a con sus compañeros/as y profesores/as,
sin olvidarnos del papel del lenguaje como mediador didáctico en el resto de las áreas del currículo.
Es justo el momento en el que comienza la escolarización cuando se puede detectar las posibles dificultades
en el área de la comunicación y el lenguaje, las cuales
habría que diferenciarlas de ciertas manifestaciones propias del desarrollo madurativo que con el tiempo remiten. Como consecuencia de esta posible confusión, se
pierde un periodo de intervención significativo que hubiera mejorado su nivel competencial. Por tal motivo, es
necesario una evaluación que supone tres aspectos fundamentales: detección del problema lingüístico y valoración del mismo para lo que se puede tomar como referencia y siempre de forma flexible, el desarrollo del lenguaje en las diferentes etapas evolutivas (Anexo 1); y un
protocolo sobre patrones lingüísticos, que mediante una
observación en el aula nos permite detectar a los alumnos/as que presentan dificultades además de determinar
el tipo de dificultades que presentan (Anexo 2); y orientaciones para la intervención que requiere una participación efectiva de las diferentes personas que actúan sobre
el alumno.

Carrillo Hdez. Siverio, Isabel A.
Fuertes Rodríguez, Mª Asunción
Pérez Arbelo, Mª de los Ángeles
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ANEXO 1: REGISTRO DE PATRONES
LINGÜÍSTICOS EN EL AULA
ATENCIÓN
Mantiene contacto visual con el interlocutor
SI
Atiende cuando le hablan
SI
Mantiene la atención durante la realización de una tarea SI
OBSEVACIÓN BUCO-FONATORIA
Presenta algún tipo de malformación
en los órganos fonadores
Mantiene la boca abierta al respirar
Tiene control de la salivación
Imita movimientos de lengua y labios
Es capaz de masticar sólidos
PERCEPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN AUDITIVA
Se vuelve si se produce algún sonido detrás de el/ella
Hay que elevar la voz para que entienda los mensajes
Dice que “no oye”
Localiza sonidos o ruidos
Discrimina sonidos
Repite palabras y frases
FORMA
Articula correctamente los fonemas
del lenguaje espontáneo
En cuales presenta dificultad
Su lenguaje es ininteligible
Mejora la articulación cuando repite una palabra dada
Utiliza palabras frase
Utiliza frases de tres elementos o más (s-v-o)
Emplea artículos, preposiciones, pronombres....
Se bloquea, repite sílabas o palabras
Se ha observado una disminución
de las producciones verbales
Suele estar ronco/a
CONTENIDO
Reconoce y nombra partes del cuerpo
Reconoce y nombra colores
Reconoce y nombra objetos, personas, acciones
Identifica opuestos
Establece categorías
Utiliza el vocabulario básico para su ciclo
Ejecuta órdenes
Define objetos comunes por su uso

FORMA
NO
NO
NO

FONÉTICA
3-4 años:
4-5 años:
5-6 años:

b, ch, k, m, n, p, t, ie, ue, ua, st, sp, sk.
d, f, g, l, z, ia, j, ll, r, s, ñ, y.
rr, pl, kl, bl, tr, kr, br, str, gr, fl, fr, au.

MORFOSINTAXIS

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

USO
Responde a preguntas
SI
NO
Inicia y mantiene una conversación
SI
NO
Participa en la asamblea
SI
NO
Respeta el turno de palabra
SI
NO
Ante una lámina:
SI
NO
- Denomina
- Describe
- Narra
Cuenta hechos, vivencias y acontecimientos
SI
NO
Utiliza el lenguaje para:
SI
NO
- Pedir ayuda
- Mandar
- Relacionarse con los demás
- Opinar
- Preguntar
- Jugar
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ANEXO 2: DESARROLLO
DEL LENGUAJE ORAL

12-24 meses: Aparece la HOLOFRASE; frases de una sóla
palabra.
21-24 meses: Lenguaje telegráfico; son las primeras combinaciones de 2 ó 3 palabras generalmente
nombres.
30 meses:

Enunciados de 3 ó 4 palabras. Utiliza al menos 3 adjetivos. Aparición de los artículos y
algunos pronombres personales /yo, mi, tu/

36 meses:

Utiliza plural y singular, el tiempo verbal futuro, pronombres /él, ella, ellos-as, nosotros/
y primeras frases coordinadas muy simples
usando los nexos / y, o /.

36- 48 meses: Frases de 6 a 8 elementos. Usa el tiempo
pasado de los verbos y oraciones subordinadas.

CONTENIDO
2 a 2.5 años: Utiliza por lo menos 10 palabras, conoce el
significado de 20 palabras, se llama a sí mismo por su nombre, señala 8 objetos que se
le nombran, dice palabras como “ven”, “vete”,
“por favor”, “gracias”, conoce a cuatro personas por su nombre.
2.5 a 3 años: Dice palabras como: “todavía”, “otra vez”, “mucho”, entiende una doble indicación de lugar,
ej.: lleva el plato a la mesa de la cocina. Ejecuta órdenes de dos acciones. Pregunta: ¿Qué
es? Señala acciones en una lámina.
3 a 4 años:

Aumento importante de vocabulario, identifica colores básicos, nombra acciones que ve
en láminas

4 a 5 años:

Comprende las relaciones espaciales, nombra opuestos, define objetos familiares por
su uso, identifica necesidades básicas: hambre, sueño, sed y frío.

USO
9-18 meses:

Utiliza el lenguaje para pedir y mandar.

3-4 años:

Describe utilizando frases de 2 o 3 elementos, relata algún acontecimiento con sus propias palabras, escucha atentamente un cuento, narra historias cortas, expresa necesidades básicas.

4 a 5 años:

Autoregula su acción, solicita atención en la
realización de una tarea, demanda información ante una tarea, denomina, describe y
narra, expresa sentimientos, deseos y emociones.
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LA COMUNICACIÓN Y LA RELACIÓN A TRAVÉS
DE LA EXPRESIÓN CORPORAL
La creación de un aula de Psicomotricidad en el
C.E.E.E. “ Inés Fuentes” de Icod de los Vinos, surge tras
las experiencias e inquietudes que venimos llevando a
cabo los profesionales de este Centro (tutores, auxiliares educativos, logopeda, trabajadora social, adjunta de
taller, orientadora y
fisio-terapeuta) con
los alumnos que
presentan diferentes grados de minusvalía fisicopsíquica, que son la
mayoría de los alumnos que asisten
al centro.
Durante varios cursos escolares hemos podido
observar los beneficios que aportan las
actividades psicomotrices mediante
un entrenamiento
lúdico que despierta la motivación. De manera continuada dichas actividades podrían facilitar el desarrollo de las capacidades del
alumno/a: afectivas, comunicativas, cognitivas, motrices,
funcionales.
Con este proyecto pretendemos ofrecer a nuestros alumnos la respuesta educativa que favorezca la
adquisición de habilidades y destrezas básicas para la
vida diaria, que desarrollen la Autonomía Personal y Social, así como las potencialidades en cuanto a la comu-

nicación.
Cuando los alumnos llegan a los 15 ó 16 años
aproximadamente, comienza un período conflictivo provocado por la aparición de nuevos intereses propios de
su edad cronológica que sin embargo no se suelen encontrar secundados
por la necesaria
madurez intelectual. Es un momento decisivo para
ellos, en el que más
que nunca van a
necesitar descubrir
motivos para confiar en sí mismos y
en sus propias habilidades en lo cual,
la Psicomotricidad
desempeñará un
papel preponderante. Pueden ser objeto de éste área,
juegos de espacio
libre, deportes, juegos de mesa, etc... cuya influencia en el equilibrio de la
personalidad es de sobra conocida.
Se pretende que el alumno intente relacionar lo
que ya sabe con lo que aprende y sirva todo ello para
facilitar un tránsito a la vida adulta lo más normalizada
posible y así se les posibilite una participación más
afectiva en el medio inmediato que le rodea.

C.E.E.E. Inés Fuentes - Icod de los Vinos

HEINEMANN
Promotor: JUAN MANUEL GALIÁN CABRERA
666 547 215
Urb. Industrial El Macerol - Nave I 3, B238206 La Laguna (Tenerife)
Teléfono: 922 26 19 28 - Fax: 922 25 19 53
Urb. Industrial Montaña Blanca - Parcela 31 A - 35416 Arucas (Gran Canaria)
Teléfonos Pedidos: 928 62 17 79 - Administración: 928 62 17 80 - Fax: 928 62 17 81
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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
I.E.S. San Juan de la Rambla
El Programa de Diversificación Curricular comienza en nuestro centro en el curso 97/98, contando en
este primer año con las dos modalidades, el programa
de un año y el programa de dos años. Como es lógico,
las dificultades son enormes, se tenía muy poca información, muy poca experiencia y el perfil del alumnado
presenta problemas de ajuste.
En el curso 98/99 se vuelve a contar con este
programa pero, partiendo de la experiencia inicial, se
opta por el programa de diversificación curricular de dos
años y hasta el momento es el que tenemos. La organización del mismo es el siguiente:
ÁREAS O MATERIAS PROPUESTAS

3º
4º
Nº de horas Nº de horas

- Ámbito Socio-Lingüístico (Lengua
Castellana y Literatura - Ciencias
6
Sociales, Geografía e Historia)
- Ámbito Científico-Tecnológico
6
(Matemáticas-Ciencias de la Naturaleza)
- Áreas del currículo ordinario
• Tecnología
3
• Educación Física
2
• Educación Plástica y Visual
2
• Música
2
- Optativas de oferta recomendada:
Elegir una
• Informática
(2)
• I.P. Gastronomía
• I.P. Electricidad y Electrónica
• Fotografía
• Taller de Prensa
- Optativas de oferta específica:
• Aprender a Razonar
2
• Inglés
3
- Tutoría específica con diversificación
1
- Tutoría con el grupo de referencia
1
TOTAL
30 horas

6
6
3
2
2
2
Elegir dos
(4)

1
3
1
1
30 horas

A lo largo de estos cursos académicos, la experiencia nos ha ido confirmando que un programa de dos
años es mucho más eficaz para conseguir los objetivos
propuestos, ya que se tiene la posibilidad de hacer una
actuación más directa e individualizada, atendiendo a
las necesidades de los alumnos y alumnas. Estos aspectos son muy difíciles de afrontar en un solo curso, más
cuando el objetivo prioritario es conseguir que el alumno o alumna titule y por tanto logre desarrollar una serie de capacidades que les dé el cumplimiento de los
Objetivos Generales de la etapa.
Nuestro centro, desde siempre, ha mostrado un
gran interés por contar con este recurso de atención a
la diversidad, estamos convencidos de que constituye
una herramienta fundamental en un contexto
sociocultural y económico como el nuestro.
La mayoría de los alumnos y alumnas que han
pasado por el programa han conseguido titular, con lo
cual han superado sus dificultades y lagunas. Este hecho nos anima a trabajar para seguir manteniendo esta
medida alternativa, tan necesaria e imprescindible para
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nuestro alumnado. Todo esto, claro está, dentro de las
peculiaridades del mismo y las características de la zona.
Esta situación nos anima a seguir trabajando para
mejorar cada año un poco más el programa. Hemos
logrado en este curso una coordinación semanal entre
los cuatro profesores de ámbito, aspecto que nos parece fundamental para que el programa avance; y además, trabajamos en el espíritu de transmitir la idea de
que el programa de diversificación tiene que ser entendido y asumido por todo el equipo educativo del grupo y
no sólo por el profesorado de ámbito, en cuanto a metodología, atención individualizada, criterios de evaluación, etc...
Igualmente tenemos la intención de seguir trabajando aspectos que mejorarían el programa como son:
la coordinación entre el tutor del grupo de diversificación y tutor de aula ordinaria, las entradas y salidas de
alumnos en el programa, los objetivos y contenidos
concretos y propios para el programa en cuanto a la
acción tutorial, la revisión y reflexión sobre los criterios
de evaluación del programa, etc... Muchos de estos aspectos esperamos tenerlos concluidos en este curso.
No obstante, las mayores dificultades las encontramos en la Administración Educativa, pues no está por
la labor de valorar adecuadamente estos programas de
dos años. No tiene en cuenta la contextualización del
programa ni la experiencia que llevamos acumulada ni,
por supuesto, los magníficos resultados obtenidos. Son
los primeros en no atender a la diversidad pues se fijan
solamente en cuestiones normativas y burocráticas: este
alumno cumple los años en tal mes y no en tal otro, este
alumno tiene tantas o cuantas repeticiones, este profesor es definitivo o no es definitivo, etc... Con tantos “peros” es muy difícil plantear cada año el programa de
diversificación, pero seguiremos luchando por él, por
un recurso fundamental para nuestros alumnos y alumnas dado que son ellos los que nos importan.
Finalmente tenemos que decir que un programa
de diversificación curricular no podría salir adelante sin
el entusiasmo , la ilusión y sobre todo la cantidad de
horas de trabajo que han puesto cada uno de los profesores y profesoras de ámbito, que a lo largo de estos
años han pasado por nuestro centro; por eso, no podemos terminar este artículo sin dar las gracias a Lourdes,
Sily, Fidela, Mª. José, Ángeles, Solange, Manuel Carlos,
Juani, Luciano y Lula.
Y por supuesto, dar las gracias a todos y cada
uno de los alumnos y alumnas que han pasado por el
programa de diversificación, porque sin ellos nuestro
trabajo no tendría ningún sentido, gracias por hacer realidad “la cosecha” y gracias a las familias que han creído
y confiado en esta medida que desde el centro se les ha
ofrecido con mucha ilusión.
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Agrupamientos flexibles del I.E.S. Nicolás
Estévez Borges. Cuestiones organizativas
Una de las medidas ordinarias que se establece
en el plan de Atención a la Diversidad son los llamados
agrupamientos flexibles. Estos agrupamientos llevan
funcionando en nuestro centro desde hace cuatro años
en las áreas de Lengua Castellana, literatura y Matemáticas y uno en Inglés. Los resultados obtenidos, sin ser
todo lo bueno que se desean,
han sido considerados como
positivos, pues han servido
para mejorar el aprendizaje
en estas áreas de la mayor
parte de los alumnos. Sin
embargo, quedan muchos
flecos de difícil solución y que
sobre todo, afectan al segundo de ESO, donde aparece
un número bastante elevado de alumnos que no están
motivados en aprender y que
sólo esperan cumplir los dieciséis años para abandonar
el centro.
Cuestiones organizativas
En este apartado vamos a señalar la organización
que se ha llevado a cabo. No
queremos decir con ello que
sea la mejor, ni la única, simplemente es la que hemos experimentado y la que posiblemente se adapte mejor a nuestro centro, y que, también podría ser aplicada en otros.
En segundo de ESO los seis grupos existentes se
flexibilizan en ocho grupos en Inglés, Lengua Castellana
y Literatura y Matemáticas.
En tercero los cinco grupos se flexibilizan en 7,
pero con una salvedad, hay un grupo, el 3ºC , que no
pudo ser flexibilizado en Lengua e Inglés, debido a que
ello daba lugar a que el profesorado tuviera una permanencia de 27 horas al compartir grupos flexibles de 2º,
3º y 4º. Ante esta situación, se tomó el grupo que al
parecer tenía menos problemas y se dejó sin flexibilizar.
Eso sí, se repartieron 4 alumnos que pensábamos que
debían estar en un grupo de nivel medio-bajo para que
pudieran beneficiarse de los grupos flexibles donde les
podía ir mejor. Hay que reseñar que en Matemáticas si
se lleva a cabo la flexibilización, pero como sólo hay tres
profesores de matemáticas de 2º ciclo, un profesor de
otro departamento imparte clase al otro grupo formado, este año de Física y Química, el año pasado de Tecnología. Todo dependerá de la disponibilidad horaria de
los departamentos.
En cuarto, sólo tenemos grupos en Lengua e Inglés. No se realizan en Matemáticas, ya que la elección
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entre Matemáticas A y B los hace inviables. No obstante, lo que se intenta es que para cada dos cursos haya
tres profesores impartiendo a la vez las Matemáticas,
en el que dos darán las matemáticas A, que es donde
los alumnos presentan más dificultades.
Actualmente los grupos flexibles se dividen en dos
niveles: un nivel alto- medio
y un nivel bajo. El número de
alumnos en el nivel medioalto debe ser mayor, para así
trabajar mejor con los alumnos que más necesitan el
apoyo.
Con el objeto de que el
profesorado asista al menor
número de equipos educativos, se les recomienda que
los subgrupos, se formen de
cada dos grupos. Por ejemplo, en 2º A, B y C habrá cuatro grupos flexibles, donde el
profesor LCL1 dará a 2ºA/B
(sin dificultad), el LCL2 a 2º
A/B (con dificultad), el LCL3
a 2º B/C (Sin dificultad) y
LCL4 a 2º B/C (con dificultad). Otra recomendación
que se hace es que cada profesor imparta a un grupo con dificultad y otro sin.
Selección de los alumnos
En cada Departamento y en el Informe
Individualizado del alumno debe constar al final de curso qué tipo de dificultades presenta y si se trata de un
alumno de nivel alto, medio o bajo. Ello sirve para agilizar el funcionamiento y puesta en marcha de los grupos
flexibles en el siguiente curso escolar. No obstante, en
las dos primeras semanas se realizarán las pruebas que
determinen al profesorado en qué subgrupo van a ser
incluidos los diferentes alumnos. Tenemos que tener en
cuenta que se trata de grupos flexibles, lo que hace
posible que un alumno pase de un nivel a otro cuando
se estime conveniente.
Coordinación
Para llevar a cabo una coordinación adecuada, el
profesorado dispone de una hora complementaria semanal, aparte de la destinada a la reunión de departamento en la que se realiza un seguimiento de la programación, la coordinación existente entre niveles, el pase
de alumnos de un grupo a otro.

Juan José Dorta Jiménez
Jefe de Estudios del I.E.S.
Nicolás Estévez Borges - Icod de los Vinos
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INTEGRACIÓN DE ALUMNADO CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA EN EL I.E.S. LUCAS MARTÍN ESPINO
Desde el curso 1995-96, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Lucas Martín Espino de Icod recibimos alumnado con discapacidad
auditiva por lo que todos los sectores de la comunidad educativa directamente implicados (Equipo directivo, Departamento de orientación, C.C.P.,
Equipos educativos, Profesorado de Audición y Lenguaje...) hemos hecho
un importante esfuerzo para proporcionar a este alumnado una enseñanza

acorde a sus necesidades, teniendo en cuenta las carencias e inexperiencia de las que partíamos. A lo largo de estos años hemos conseguido que
la Administración Educativa atendiera nuestras demandas referidas tanto a
recursos humanos como materiales (especificados más adelante). Lo que
queremos exponerles con este artículo es cómo se ha desarrollado este
curso escolar, es decir, el día a día de esta integración, así como su valoración.
(Un grupo de alumnos ha realizado el taller “Ponte en mi lugar”,
cuyos objetivos fundamentales son mostrar las dificultades que encuentran
en la vida cotidiana las personas sordas y aprender algunas expresiones del
lenguaje de signos que faciliten la comunicación. Parte de los contenidos los
impartió el alumnado discapacitado al resto de sus compañeros).
Actualmente asisten a nuestro centro dos alumnos y una alumna que cursan los niveles de 2º y 3º de la ESO; en 4º de la ESO hay una
alumna hipoacúsica. Para una mayor integración en la vida académica y
escolar, estas alumnas y alumnos disponen de un aula específica, dotada
de material adecuado, a la que acuden durante ocho horas semanales y en
las que una profesora, especialista en Audición y Lenguaje, les da apoyo
curricular y logopédico fundamentalmente en las áreas de matemáticas,
lengua española y ciencias naturales. En el aula ordinaria, y desde el segundo trimestre, cuentan con dos intérpretes (alumnos en prácticas del
máster de Audición y Lenguaje) que, a la vez, sirven de apoyo al profesorado. Además, una asesora de FUNCASOR asiste una vez por semana al
aula específica. Su cometido básico es mejorar su competencia en lenguaje de signos y facilitarles la comprensión de conceptos. En algunas ocasiones ha hecho apoyo directo en el aula.
Los Equipos Educativos (E.E.) reciben, a principios de curso,
una información básica de los aspectos que se han de tener en cuenta para
la atención al alumnado con discapacidad auditiva: estrategias y recursos
comunicativos, adaptación de materiales didácticos,... También se ha realizado una formación elemental en lenguaje de signos a través de una
acción puntual. Semanalmente los E.E. tienen una coordinación por ámbitos con la profesora de Audición y Lenguaje en la que se trabaja el desarrollo de la programación, la adaptación de los temas, pruebas, actividades y
todos aquellos aspectos que directa o indirectamente tengan que ver con
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una integración adecuada.
Finalmente, se establecen reuniones periódicas con las familias.
Por un lado, a través de las tutorías de atención a las familias; y por otro, a
través del Equipo Específico de Deficientes Auditivos donde no sólo se habla
de la evolución académica del alumno o alumna sino que se preparan temas
concretos que puedan facilitar el acercamiento y la integración.
El alumnado con discapacidad auditiva hace una valoración general del desarrollo de este curso escolar en la que manifiesta que no se
siente en especial desventaja frente al resto de sus compañeros porque
comprende las diferencias existentes y porque cuenta con el apoyo humano y material que necesita. La intervención de los intérpretes facilita que el
periodo de adaptación sea menor, que las clases resulten más dinámicas y
que el ritmo sea más adecuado para todos. Por otro lado comenta que, de
entre las áreas, tiene más dificultades en la comprensión de la lengua
extranjera. Por último, estos alumnos y alumnas proponen que, en la medida de lo posible, los intérpretes estén durante todo el curso y que se
mantenga la continuidad de los E. E. porque beneficia al discapacitado y al
oyente ya que el profesorado también necesita tiempo para adaptarse.
El alumnado oyente opina que no hay graves dificultades de
comunicación con sus compañeros discapacitados auditivos porque éstos
tienen una buena lectura labial. Si no, buscan estrategias gestuales o,
incluso, a través del lenguaje escrito. En cuanto al desarrollo de las clases
consideran que el ritmo es adecuado.
Por último, la valoración que hace el profesorado (la mayoría es
la primera vez que imparte enseñanza a este alumnado) es que en un
principio la comunicación parecía fácil pero tanto el lenguaje oral como el
escrito no ayudan lo suficiente porque las estructuras lingüísticas del lenguaje de signos y del español son diferentes. Este hecho dificulta que la
competencia académica de estos alumnos sea igual a la del curso escolar
en el que están. Sin embargo, con el tiempo estas dificultades han disminuido debido, por un lado, a la actitud positiva del alumnado tanto hacia el

aprendizaje como hacia la relación con los compañeros y compañeras y el
profesorado; y por otro, al apoyo constante de la profesora de Audición y
Lenguaje y la participación de los intérpretes. Para lograr una mayor integración y desarrollo escolar, el profesorado considera que el grupo-clase
debe ser homogéneo, de tal manera que no se interrumpa la marcha normal de la clase. También pide recibir una formación en lenguaje de signos
de forma regular a lo largo del curso.

Madroñal Nº 4

Equipo Educativo del I.E.S.
Lucas Martín Espino - Icod de los Vinos

Pág. 21

Diversidad

AULA ENCLAVE DEL I.E.S. GARACHICO
El Aula Enclave se creó durante el curso 2000/2001
debido a la necesidad que existía en la Isla Baja de un
aula que pudiera cubrir las necesidades de los alumnos/
as con ACI muy significativas; y que no presentaban graves deficiencias como para acudir al centro específico de
Icod.
Durante el presente curso contamos con un total
de seis alumnos, de los cuales cuatro presentan un nivel
competencial similar y los otros dos presentan unos niveles y deficiencias bien diferenciados.
El aula se divide en cinco entornos:
a) Entorno Cocina – Hogar; donde se desarrollan todas
las actividades que se realizan dentro de una casa: cocina, dormitorio y comedor.
b) Entorno Áreas Instrumentales; donde se trabajan las
áreas de Lengua y Matemáticas.
En Lengua se pretende la adquisición de vocabulario mediante el reconocimiento y la comprensión de palabras y frases asociadas a imágenes en relación con experiencias y actividades planificadas en los módulos. Los
aprendizajes tendrán un marcado carácter funcional.
En el aprendizaje del cálculo matemático el objetivo fundamental se centra fundamentalmente en aspectos
tales como el uso y manejo de dinero en las situaciones y
actividades cotidianas. Se plantean experiencias con metas muy precisas.
c) Entorno Taller.
El taller se compone de un banco de trabajo y mesa
para pequeños trabajos eléctricos. Se dispone de varios
tipos de herramientas ubicadas en estanterías clasificadoras y paneles.
d) Rincón para Informática.
Para los trabajos de informática disponemos de una instalación de un PC con sus periféricos. Adjunto al entorno de
las áreas instrumentales.
e) Entorno Huerto.
En el huerto se dispone de un área para plantar.
Dos zonas amplias y dos pequeños parterres. Además tenemos un cuarto de aperos en los que se encuentra el
material para el cuidado del huerto y los materiales e instrumentos necesarios para el tratado del barro.
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA T.V.A. Y
ÁMBITOS DE TRABAJO
OBJETIVOS GENERALES:
a) Afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos,
en sus aspectos físicos, af ectivos, cognitivos,
comunicativos, morales, cívicos y de inserción social, promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal
y de integración social.
b) Fomentar la participación de los alumnos en todos aquellos contextos en los que se desenvuelve la vida adulta: La
vida doméstica, utilización de servicios a la comunidad y
disfrute del ocio y tiempo libre, entre otros.
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c) Promover el desarrollo de las actitudes laborales de
seguridad en el trabajo, actitud positiva ante la tarea y
normas elementales de trabajo, así como la adquisición
de habilidades laborales de carácter polivalente.
d) Promover los conocimientos instrumentales básicos,
adquiridos en la educación básica, afianzando las habilidades comunicativas y numéricas, la capacidad de razonamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana,
así como el desarrollo de la creatividad de los alumnos.
e) Potenciar hábitos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y el equilibrio afectivo, para desarrollar
su vida con el mayor bienestar posible.
ÁMBITOS DE TRABAJO:
- Ámbito de autonomía personal en la vida diaria
- Ámbito de integración social y comunitaria.
- Ámbito de orientación y formación laboral.
CRITERIOS METODOLÓGICOS DE TRABAJO EN EL
AULA
En la utilización de los entornos, el diseño de actividades o las maneras de dirigirse al alumnado deberán
adecuarlos a su edad cronológica, con el objeto de no
caer en infantilismos.
Para garantizar la funcionalidad de los aprendizajes se procurará que estos sean relevantes y significativos
para el alumnado, así como que puedan ser utilizados tanto
en circunstancias reales como en situaciones simuladas,
que se aproximen lo más posible a la situación real. Deberá cuidarse que en estas situaciones, la aplicación de los
contenidos, técnicas y habilidades conseguidas, aún siendo diferentes, posean muchos elementos o factores similares, ya que si el alumno no logra su aplicación en la
nueva situación, podría llegar a la desmotivación, el abandono y la negación a volver a intentarlo. Por otro lado los
aprendizajes se diversificarán de tal manera que el alumno sea capaz de aplicar la propia actividad a diversas realidades, a fin de que dichos aprendizajes lleguen a generalizarse de modo efectivo, lo cual constituirá la prueba
de que se ha construido y asimilado adecuadamente.
Las actividades y estrategias estarán secuenciadas
y estructuradas en pequeños pasos, y apoyadas mediante
modelos, modelados, encadenamiento hacia atrás, aproximaciones sucesivas, sensibilización y desensibilización sistemática, etc,...
La presentación de los aprendizajes estará apoyada por mediaciones físicas, verbales, visuales o de otro
tipo, que ayuden al alumnado a desarrollar habilidades, y
procedimientos, generar rutinas, crear actitudes, establecer relaciones, conceptuar los nuevos contenidos y avanzar en su desarrollo cognitivo, personal, social, motriz,
emocional, afectivo y laboral.
Teniendo en cuenta la exigencia de una progresión metodológica; todas las actividades tienden a la
activación de esta maduración y a facilitar la adquisición
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de conceptos, hábitos y actitudes. Los contenidos se
escalan mediante una diferenciación y definición gradual del conocimiento. Se orienta al alumno/a hacia el
trabajo individual, autónomo y en la medida de lo posible, a las actividades en grupo con el resto de los compañeros del aula. Se valora
cada paso que da en la consecución de los objetivos, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones.
En definitiva, una metodología individualizada, activa, lúdica, manipulativa de
autocorrección y descubrimiento; mediante la estimulación y la valoración.
Se posibilitará todo
tipo de interacciones; combinando agrupamientos heterogéneos con otro carácter
más homogéneo. Se potenciará la enseñanza tutorada de un alumno/a a otro.
ORGANIZACIÓN DEL AULA
El Aula Enclave se organiza por entornos de participación donde se intenta que el alumnado actúe con mayor
autonomía, acorde siempre a sus posibilidades y donde
se realicen actividades útiles para sí mismos y también
porque se vayan sintiendo vinculados al mundo del trabajo, entendido y valorado desde su contribución al desarrollo personal y social, con independencia; facilitando su
integración en la comunidad.
ENTORNO DOMÉSTICO .- Pretende promover en el
alumnado la adquisición de habilidades que son necesarias para desenvolverse en las diferentes rutinas y actividades que guardan relación con el ámbito, contribuyendo
en la medida de sus posibilidades y con las ayudas personales y técnicas requeridas, a la organización y gestión de
sus pertenencias.
Las metas a conseguir deben reflejar tanto sus intereses, preferencias y necesidades, como los de las propias familias o personas a su cargo.
Los contenidos que integran este ámbito se organizan en torno a cuatro módulos: “Salud, higiene y prevención de accidentes”, “limpieza y cuidado de las dependencias”, “organización y gestión” y “Alimentos y hábitos
de alimentación”.
ENTORNO COMUNITARIO.- Tienen por finalidad la ampliación de experiencias y oportunidades de integración y
aprendizaje a otros contextos de participación. Puede considerarse como una ampliación del marco espacial, de relaciones personales y de participación en actividades, que
pueden suponer una serie de habilidades y estrategias de
supervivencia en el dominio del entorno y en núcleos sociales más amplios.
Los contenidos que integran este ámbito se organizan y desarrollan en:
- El disfrute del ocio y el tiempo libre.
- Itinerarios, uso de transporte y comunicaciones.
- Utilización de servicios comunitarios.

CEP de Icod de Los Vinos

ENTORNO LABORAL.- En este entorno es fundamental dar
funcionalidad a los aprendizajes, las actividades deben ser
relevantes, los aprendizajes deben ser aplicables a un conjunto de situaciones y en distintos entornos; además debemos proporcionar las destrezas necesarias para desenvolverse en las diferentes rutinas
y actividades de la vida diaria.
Contenidos:
- Hostelería: cocina.
- Animales y plantas.
- Mantenimiento y limpieza.
- Manipulado de barro y cerámica.
ENTORNO DE ÁREAS INSTRUMENTALES .- Lengua y
matemáticas.
Lectura y escritura: Adquisición de vocabulario trabajado en los distintos
entornos, construcción de frases, elaboración de menús, organización de tareas, recetas, etc.
Cálculo matemático: El objetivo fundamental debe
centrarse en aspectos tales como el uso y manejo del
dinero en las situaciones y actividades cotidianas.
RELACIÓN CON LA FAMILIA
Un punto de gran importancia a considerar en el
desarrollo de los programas propuestos, y en general de
todo aquello que se proponga y planifique para impulsar
el tránsito de los adolescentes y jóvenes a formas de vida
adulta, es la implicación y participación de los padres o
personas. En relación con este punto las familias deberán
estar informadas de los objetivos que se persiguen, de las
actividades y métodos que se proponen, de los materiales
y recursos que se van a utilizar, de las formas organizativas
necesarias para llevar a cabo estos programas.
Esta colaboración con las familias deberán concretarse en programas de intervención específicos generando espacios y tiempos para llevarlos a cabo, teniendo en
cuenta que debemos desarrollarlos desde el inicio y de
forma convergente con los programas educativos propuestos para sus hijos.
Estos programas de intervención se llevarán a cabo
en reuniones periódicas (mensuales, trimestrales) donde
se facilite información y se favorezca su implicación en
todo el proceso educativo en relación con esta etapa de
escolarización y en actuaciones que ayuden a encontrar
alternativas para la etapa posterior.
En este sentido, informarles de las posibilidades
actuales en cuanto a organizaciones, asociaciones, servicios disponibles, centros y orientarles hacia lo que pueden encontrar en un futuro inmediato y cómo mejorar
esta realidad con sus propias actuaciones, poniéndoles en
situaciones de buscar salidas, alternativas y propuestas
de mejora a lo ya existente, es una forma de implicarles
en todo el proceso.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Participa en el Concurso de la Revista
MADROÑAL, entregando o enviando por
Correo a nuestra dirección, una fotografía
que recoja cualquier aspecto de la flora
autóctona de Nuestra Comunidad Autónoma Canaria.
El Premio consiste en un Escáner donado por MULTINET CANARIAS S.L.
BASES DEL CONCURSO:
1º La fotografía será en color y su tamaño 40
x 30 cm., y tendrá que llevar adosada a su
parte posterior un lema, que a su vez estará
en un sobre grande donde estará la misma y
un sobre pequeño cerrado que llevará el lema
en la parte exterior y en la parte interior todos
los datos profesionales y particulares del Participante (Nombre y apellidos, centro, domicilio,
teléfonos....).
2º El participante deberá indicar, dentro del
sobre pequeño, el lugar y la fecha donde ha
realizado la foto así como una declaración jurada indicando ser el autor de la misma.
3º La fecha máxima de entrega será el día 10
de Julio a las 12 de la mañana en el CEP (si lo

envías por correo el plazo de recepción es el
mismo).
4º Sólo se admitirá una foto por participante.
5º Podrá participar todo el Profesorado que
imparta docencia en el ámbito del Centro de
Profesores de Icod de los Vinos.
6º El personal docente en Comisión de Servicio en el CEP de Icod de los Vinos no podrá
participar en el Concurso.
7º El Centro de Profesores de Icod de los
Vinos, se reserva para sí, el Derecho de utilización de la fotografía ganadora para cualquier publicación indicando el autor/a de la
misma.
8º El Equipo pedagógico del CEP de Icod
de los Vinos, seleccionará la fotografía
ganadora el día 12 de Julio a las 12
horas.
9º Las fotografías que no resulten ganadoras
podrán ser recogidas en el Centro de Profesores de Icod de los Vinos.
10º El hecho de participar significa la aceptación de las presentes bases.

MULTINET CANARIAS
C/ La Longuera, 8
C.P. 38410 LOS REALEJOS (Tenerife)
Tfno.: 922 364 303
C/ Domingo Hernández, 11
C.P. 38440 LA GUANCHA (Tenerife)
Tfno.: 922 828 741

«Financiación a medida en todos los equipos»
Pág. 24
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UN NUEVO PROFESOR PARA UNA SOCIEDAD EN CAMBIO
"Las autoras están consideradas como las expertas más valoradas en atención a la diversidad del estado"
¿Para qué queremos que nuestros niños aprendan?. ¿Cuáles son nuestras motivaciones como profesores?
Una mirada al mundo que nos rodea nos lleva a
descubrir en él muchas posibilidades y grandes retos,
y a la vez echamos en falta que los procesos educativos se encaminen consciente y formalmente a desarrollar competencias que permitan aprender a vivir, a desarrollar las capacidades más plenamente humanas, a
ponerlas al servicio de esta sociedad y hacer posible
una convivencia democrática, pacífica y solidaria entre
los habitantes de esta Aldea planetaria.
Si esto no forma parte de las finalidades educativas, creemos que hemos fracasado como educadoras,
porque a fuerza de tener finalidades académico-competitivas en la escuela,
estamos convencidas
de que no llegamos a
lograr que los “mejores” sean “personas” y
aporten sus capacidades a la transformación del mundo, y de
que los que presentan
dificultades tengan
una vida digna y aporten su presencia, su
esfuerzo y su palabra
a la construcción de la
sociedad. En fin, que
todos pongan al servicio de la vida sus
aprendizajes. Nos preguntamos, entonces
¿para qué queremos
que nuestros niños aprendan?
Acaso, podemos estar muchas veces moviéndonos en la mediocridad y no sólo porque demos respuesta a los que denominamos grupos medios, sino porque
habiendo perdido por el camino a tantos alumnos y alumnas, de forma tan lógica y razonada, como sucede tantas veces, nos tendríamos que preguntar si estamos realizando verdaderamente la tarea educadora que nos corresponde.
Sin embargo, desde los avances pedagógicos,
creemos estar viviendo un momento privilegiado en
donde se han abierto caminos para que realmente podamos dar respuesta educativa a las necesidades que
intuimos, realizando cambios tanto en lo que debemos
enseñar como en los modos de enseñarlo.
Sólo con echar una mirada a nuestra realidad vemos que la característica de una sociedad en constante
cambio hace que lo que se enseñaba ayer, hoy haya
caducado. Felizmente, las nuevas formulaciones de qué
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aprender en términos de competencias a adquirir y/o
de capacidades a desarrollar, nos han puesto en otra
clave en donde los aprendizajes se pretende que desarrollen capacidades más globales y plurifuncionales.
El Informe Delors (Informe de la Unesco, 1996)
dice que “ya no basta con que cada individuo acumule
al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a
la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo,
debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente
de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber
y de adaptarse a un mundo en permanente cambio.
Para cumplir el conjunto de misiones que le son propias,
la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida
serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender
a conocer, es decir,
adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a
hacer, para poder influir sobre el propio
entorno; aprender a
vivir juntos, para participar y cooperar en
todas las actividades
humanas; por último,
aprender a ser, un
proceso fundamental
que recoge elementos de los tres anteriores” (Pág. 95).
“En cualquier sistema de enseñanza estructurado, cada uno de esos cuatro pilares del conocimiento
debe recibir una atención equivalente a fin de que la
educación sea para el ser humano, en su calidad de
persona y de miembro de la sociedad, una experiencia
global y que dure toda la vida en los planos cognitivo y
práctico”.
Nuestros modos de enseñar, por tanto, deben
ayudar a construir a la persona capaz de identificarse a
sí mismo y de identificar y comprender lo que hay a su
alrededor, capaz de soñar y de mirar al futuro, sin que el
paso por la escuela suponga la ruptura con su capacidad de admirar, con su deseo de aprender, con su ilusión por alcanzar algo.
Formar personas capaces de crecer y de tener
una visión clara y positiva de su futuro podía ser un
objetivo educativo de gran alcance, que ayudara a salir
de la apatía a tantos niños y adolescentes que ven más
las dificultades que las posibilidades que la educación
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puede ofrecerle.
Este tema del cambio produce temor en alguna
parte del profesorado por parecer inabarcable: ¿Hacia
donde moverse? ¿Por dónde empezar?. Y este mismo
temor inmoviliza, incluso nos puede anclar en nuestras
posiciones: esto hemos aprendido, de esto sé y por otro
lado, a nosotros no nos ha ido tan mal.
Este tema del cambio en educación, como les
sucede a los alumnos y alumnas es para el mismo profesorado un tema de motivación. Por ello, debemos darnos razones que nos ayuden a motivarnos, a movernos. ¿Cuáles son nuestra motivaciones como profesores?.
Una razón fundamental para plantearnos el cambio es que debemos adecuar nuestros modos de hacer
a lo que exigen estos nuevos contenidos que vamos
vislumbrando, ya que muchas veces lo que nos sucede
es que sabemos hacer lo que han hecho con nosotros,
y hacemos lo que la experiencia nos va diciendo.
Sin embargo, en esto se nos pide también un cambio importante porque nuestro trabajo no se dirige a
nosotros mismos, sino a los adolescentes y jóvenes que
tenemos ante nosotros. Ellos no son nuestra prolongación ni la prolongación de nuestro mundo: han nacido
en otras circunstancias y en otra sociedad distinta a la
nuestra. Lo que nosotros vivimos no es lo que ellos viven, ni lo que les va a tocar vivir.
Esto nos obliga a reflexionar sobre tres aspectos
fundamentales:
1.- ¿Cuál es en este momento el objetivo de la
enseñanza?. ¿Qué necesitan nuestros alumnos/as.. Sintetizando en los términos del Informe Delors: Desarrollar unas capacidades, aprender a ser persona, aprender a pensar, aprender a convivir... No vale educar para
saber, sino educar para vivir... que incluye el saber pero
está más allá... “Vivimos en una época de sentimiento
de falta de sentido que se difunde rápidamente... quien
siente su vida vacía de sentido, no solamente es desgraciado sino apenas capaz de sobrevivir...” Está claro
que esto se reduce finalmente a una cuestión de valores. ¿Existen hoy en nuestra sociedad valores que sean
reconocidos por todos? ¿Existen unos valores universales, por consiguiente comunes a todas las sociedades?”.
2.- ¿Cuál es el papel del profesor?.
Hasta ahora el aprendizaje tenía mucho componente de
aprendizaje de contenidos. Ahora, a esos contenidos se
accede de maneras más directas, completas... La introducción de las Nuevas Tecnologías hace que empecemos a comprender que en educación lo más importante
no es la transmisión de la información, que puede venir
por numerosos lados, sino qué hacer con ella y cómo
ayudar a los alumnos a recoger, discriminar, elaborar,
expresar... lo que está obligando a que el profesorado
ocupe un nuevo lugar. Una vez más, algo externo a los
planteamientos de un modelo educativo va a hacer que
las cosas se muevan, porque cada vez vamos viendo
con mayor claridad que lo que se necesita son personas
que ayuden a los alumnos a procesarlas, a ordenarlas,
a integrarlas en la vida, es decir, un papel nuevo para un
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profesor que trabaja desde otras claves distintas.
Este papel del profesor/a supone una visión centrada en el alumno como persona, necesitada de un
desarrollo en todas y cada una de las dimensiones humanas y fundamentalmente en su modo de mirar y situarse ante el mundo.
A veces, el profesor está tan preocupado por el
aprendizaje de los contenidos por parte de los alumnos
que importa más esto que enseñar los valores desde los
que va a resolverse la vida, es decir, lo inmediato y puntual termina siendo más importante que la vida y su
sentido. Es precisamente en esto donde ponemos el
énfasis en la necesidad de educar en las actitudes y
valores humanísticos y, desde un punto de vista más
particular, trascendentales.
¿De qué nos sirve formar alumnos que saben
muchas cosas, que tienen en su cabeza reglas, normas,
definiciones, ...si no tienen lo más importante que son
las estrategias que le ayudan a ser una persona que
aprenda a vivir plenamente?
Desde esta concepción, el profesor se convierte
en educador que:
- Facilita (facilitador) el acceso al contenido y la integración de éste en la vida.
- Media (mediador) que se sitúa entre el alumno/a y la
realidad y le facilita claves para que la comprenda, asimile, asuma, integre...
- Escucha al alumno/a, que dialoga con él y le ofrecen
claves referenciales que le puedan ayudar en medio de
las turbulencias de un mundo en perpetuo cambio.
3.- ¿Cuáles son los modos como debemos enseñar?
Los modos de hacer antes eran distintos y también los caminos estaban más claros. Sabíamos lo que
teníamos entre manos y de donde partíamos y a donde
teníamos que llegar. La vida era más lineal. Sin embargo este mundo en constante movimiento, exige nuevos
modos de enfrentarnos a la vida y nuevos modos de
hacer. No sirve que entreguemos a nuestros alumnos
manuales de instrucciones con indicaciones muy concretas que si las siguen, llegarán a conseguir lo que se
propongan. El suelo no es firme, ni los caminos son tan
directos. En el Informe Delors se dice: “Educar es proporcionar cartas náuticas y brújulas para navegar en un
mundo en perpetua agitación”. Necesitamos ofrecérselas a los alumnos y alumnas, y también las necesitamos
nosotros los educadores para abordar lo educativo en
cada contexto y en cada momento. Las imágenes de las
cartas de navegación y de la brújula son muy acertadas, como instrumentos que van a necesitar nuestros
alumnos, en un mundo donde las cosas no son matemáticamente exactas, donde los caminos no son tan
claros, sino a modo de laberintos con múltiples posibilidades, con variados caminos.

Mercedes Blanchard
Orientadora del I.E.S. Alisal - Santander
Mª Dolores Muzás Rubio
Orientadora del I.E.F.P.S. Mendizabala - Vitoria
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Centro de Adultos de Icod de los Vinos
El día 15 de Noviembre de 2001 tuvo lugar en el
“Centro Icodense” de Icod de los Vinos, la apertura del
Curso Académico
2001-2002 del Centro
de Adultos de Icod de
los Vinos.
Se inició el acto
con unas palabras de
Bienvenida a cargo
del Sr. Presidente del
Centro Icodense, Sr.
D. Antonio García
Fleytas.
Posteriormente, intervino el Director del Centro de
Adultos de Icod de los
Vinos, D. Leonardo
Cruz Afonso para presentar y exponer el
Proyecto de trabajo
para el Presente Curso Escolar, manifestando, en primer lugar, la sensible pérdida y su condolencia a la familia del compañero Agustín González Velázquez, recientemente fallecido y que era el responsable de impartir con su verbo y elocuencia la lección Inaugural. A
continuación comentó el ámbito de actuación del Centro de Adultos de Icod de los Vinos que incluye a 6 municipios (Icod, Garachico, Los Silos, Buenavista y el Tanque) con los objetivos
prioritarios siguientes: Permancer abiertos a la Comarca; organizar, planificar y
programar la oferta
educativa de adultos
de la zona; coordinarse con diferentes instituciones y entidades;relacionarse con
los medios de comunicación y desarrollar
la Oferta Educativa de
la zona.
A continuación
intervino D. Francisco
Morales Villegas, Licenciado en Teología
y Pedagogía, Profesor del Centro de Estudios Teológicos
de la Laguna quien realizó la Lección inaugural que llevó por título: La educación como pr oceso de
personalización: El Concepto de “Estilo de Vida” y su
importancia para el desarrollo integral de la persona del
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que se extraen las siguientes ideas fundamentales:
- La educación se entiende como un proceso de
desarrollo de perfección, no sólo de conocimiento y actitudes,
sino de fortalecimiento y despliegue total
de la persona.
- Se ha de aspirar a que cualquier acción educativa contribuya a que el sujeto
que se educa sea consciente de todos sus actos y en ellos afirme su
libertad personal y
acepte la responsabilidad de sus acciones.
- La persona es
un valor en si misma
para la actividad educativa; razón por la cual, su mundo de valores, sus
ideas sobre sí, su “estilo de vida”, es de importancia
fundamental para el desarrollo integral de la persona.
- Por estilo de vida se entiende: el conjunto de
creencias básicas sobre las cuales la persona enfrenta
los retos de la vida, constituyendo un conjunto mental
que gobierna e influencia el dinamismo psicológico.
- Lo que en realidad constituye nuestra propia existencia, no es tanto la
situación que se vive,
cuando el propio modo
de verla, sentirla, interpretarla y vivirla.
- Cada persona
tiene el rol protagónico
de su propia vida y
sólo él puede mirarla,
observarla, descubrirla, desarrollarla y hacerla creer en todos
sus aspectos y posibilidades.
- El Adulto es
Centro dinámico de su
propia formación y esto
no puede soslayarlo ni
obviarlo el educador.
Intervino para concluir el acto, D. Higinio Rafael
Hernández Álvarez D.G.I.E., que hizo referencia a los
proyectos de la consejería de educación.
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EXPERIENCIAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
La experiencia que tengo como profesor de lengua y en especial en la lectura es que el afán por leer ha
cambiado mucho.Cuando empecé con mi trabajo (hace
26 años) los alumnos/as eran más creativos y leían
mucho más. Desde ese tiempo hasta ahora, la televisión, los videojuegos y la informática han mermado el
gusto por la lectura.

De esta forma trabajan la ortografía, la sintaxis,
el vocabulario, la comprensión, la expresión artística, la
relación de grupo y temas transversales como el respeto, la honradez, la tolerancia...

En nuestro centro el claustro ha tenido siempre
gran preocupación por la lectura. Se cuenta con una
biblioteca bastante surtida, donde los alumnos/as pueden llevar a sus casas aquellos libros que les interesen o
prefieran. También desde los primeros cursos se trabaja
mucho en la lectura (cursos de animación a la lectura,
concursos...).
Mi trabajo es con la ESO, semanalmente leemos
y comentamos textos de los clásicos (2º ciclo de la
ESO). Además dedicamos una hora semanal a la lectura
en voz alta, en la clase, de un libro actual. Se lee un
libro por trimestre desde primero a cuarto de la ESO.
Pienso que es labor de todos nosotros incentivar la lectura en los jóvenes, porque la competencia es mucha:
la imagen llega antes y más fácilmente que unas hojas
escritas. A pesar de todo, también considero que el
ambiente familiar hace mucho y hago referencia para
ello al conocido refrán: «De tal palo, tal astilla».
Valga la siguiente experiencia como botón de
muestra:
La clase se divide en grupos. Se les escribe en la
pizarra una serie de verbos relacionados: caer, tropezar,
asesinar, encarcelar...
Escriben una narración y al terminar hacen una
síntesis de la misma. Finalmente todo queda reflejado
en un cómic.

Olimpia Páez Rolo
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo - Icod de los Vinos

COMERCIAL GRUPO ANAYA
Polígono El Mayorazgo, Edificio YERAY, 38
38108 Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos: 922 23 12 57 / 922 21 95 36 - Fax: 922 21 73 86
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EL CUENT
O HISTÓRICO EN EL A
ULA
CUENTO
AULA
ULA::
UNA EXPERIENCIA CON LA HIST
ORIA DE CANARIAS
HISTORIA
“El cuerpo estaba (...) también mirlado, ya que el
cualquier error histórico, lo que obligó a los alumnos/as
sacerdote había untado día tras día el cuerpo con grasa
a repasar los aspectos socioeconómicos, políticos y culanimal. Dispusieron varias pieles de cabra teñidas y adorturales fundamentales de cada una de las culturas prenadas con abalorios e hicieron un saco en cuyo interior
históricas insulares. La ampliación, por su parte, dedepositaron al rey. Colocaron el cuerpo envuelto sobre
pendía de la elección del tema que cada alumno/a eliuna tabla de madera que cargaron a hombros y se dirigiera libremente, lo que les obligaba a rastrear en la
gieron a una cueva inaccesible y camuflada en el hostil
bibliografía disponible en la biblioteca del centro toda
relieve de un barranco. Finalmente, lo depositaron en el
aquella información sobre el tema seleccionado (mundo
interior con tabla y todo, la cesta de hojas de palma en
mágico-religioso, aspectos económicos, geografía, etc.).
un rincón, y sus hijos se despidieron por última vez.
La motivación nace de la libertad a la hora de la elecLuego, tapiaron la entrada.
ción del contexto (social, económico, cultural, etc.), así
“Agoñe Yacoron Yñatzahaña Chacoñamet”...y encomo de la forma de organizar la narración que debía
tonces cogió cada reino el hueso del más antiguo rey de
tener algún hilo conductor que estructurara la informasu linaje y lo besó. Después fueron los más nobles quieción, para lo que los alumnos/as tendieron a elegir a
nes repitieron las palabras, colocando el hueso sobre el
personajes, familias, o comunidades ficticias, pero hishombro. Así, jurando cumplir y hacer cumplir las leyes
tóricamente factibles.
de su pueblo, Atacayte se convirtió en el nuevo soberaComo pasos previos para realizar la actividad “el
cuento histórico en el aula”, resulta imprescindible aportar
no(...).” Verónica Marrero Zarza (2º de Bachillerato).
previamente a los alumnos/as unos conocimientos
Hace ya algunos años que algunos sectores del
globales sobre la cultura seleccioposmodernismo defendían unas
Los
objetivos
principales
consistieron
en:
nada y un volumen de bibliogratesis que igualaban narrativa e
1º)
Reforzar
contenidos
básicos
trabajados
fía suficiente. En nuestro caso rehistoria. Nuestra disciplina, para
en
las
diferentes
sesiones
en
el
aula.
sultó suficiente el fondo bibliográellos, debía alejarse de toda ex2º)
Provocar
actividades
de
ampliación.
fico de la biblioteca del centro, en
plicación causal y de complejos
3º)
Facilitar
un
aprendizaje
activo
y
la que trabajó el grupo durante
modelos metateóricos para enmotivador
por
parte
de
los
alumnos/as.
unas cuatro sesiones, que se defrentarse a una realidad donde
dicaron a la recogida de informatoda historia es posible, es válida
ción
de
todo
tipo.
La
limitación
a ocho folios de la exteno, visto desde otra perspectiva, la historia no existe como
sión
mínima
del
cuento
responde
a la necesidad de que
disciplina, existe como relato, como narrativa.
los
alumnos
no
se
limiten
únicamente
a utilizar la inforCompartamos o no los postulados de la moda
mación
suministrada
en
clase,
viéndose
obligados de
posmoderna (yo personalmente me resisto a convertiresta
manera
a
ampliar
la
información.
me en un cuentacuentos), sí que podemos aprovechar
Los resultados de la actividad fueron satisfactola narrativa histórica como un recurso didáctico con una
rios
en
un 80% de los casos, en lo que respecta a la
fuerte capacidad motivadora para los alumnos.
calidad
de los trabajos presentados. Se evaluó la amExpondré a continuación mi experiencia con los
pliación
de conocimientos, el rigor histórico y la calidad
alumnos y alumnas de Historia de Canarias de 2º de
narrativa
de la obra. La actividad consiguió, por otra
Bachillerato del I.E.S Lucas Martín Espino de Icod de
parte,
motivar
a un porcentaje superior de alumnos y,
los Vinos.
aunque
predominaron
los trabajos centrados en activiLa actividad que denomino “el cuento históridades
económicas,
no
faltaron
aspectos más complejos
co en el aula” consistió en la realización individual de
y
menos
estudiados
de
nuestros
antepasados: el munun pequeño cuento de una extensión mínima de ocho
do
religioso,
las
actividades
pesqueras
o el rastreo de
folios, de un tema totalmente libre, pero ubicado histólas
distintas
teorías
sobre
los
orígenes
de
dichas culturicamente en un marco histórico-cronológico muy conras.
creto: la prehistoria de Canarias y los primeros contacEn definitiva, la narrativa y la historia, si bien no
tos con las sociedades europeas. Los objetivos principarecen
ser la misma cosa, sí que podemos utilizar la
pales consistieron en:
primera
con
unos fines didácticos de grandes posibili1º) Reforzar contenidos básicos trabajados en las didades.
Y,
¿quién
de nosotros no se contentaría con que
ferentes sesiones en el aula.
sus
alumnos/as
disfruten de la historia aunque sea
2º) Provocar actividades de ampliación.
novelada?.
3º) Facilitar un aprendizaje activo y motivador por
parte de los alumnos/as.
David Ramos Savoie
El refuerzo de los elementos básicos era, en un
I.E.S.
Lucas
Martín
Espino
- Icod de los Vinos
principio, imprescindible al puntuarse negativamente
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LA TELEVISIÓN EDUCATIVA DEL
I.E.S. LA GUANCHA
La puesta en marcha de un proyecto como educaTv
pretende ser un método para que docentes, estudiantes y
profesionales se relacionen entre sí, favoreciendo la creación de una plataforma que posibilite la expresión y difusión
de jóvenes creadores audiovisuales en etapas de formación
utilizando diversos medios de comunicación: televisión, radio, internet.
El proyecto contempla
el desarrollo de distintas iniciativas que van desde la realización
y producción de diferentes tipos
de espacios audiovisuales hasta
la emisión de los mismos, pasando por la organización de Jornadas Audiovisuales y la colaboración con empresas relacionadas
con el sector. Decimos espacios
y no programas porque a modo
de escaparate pretende, simplemente, exponer propuestas diseñadas íntegramente por alumnos pertenecientes a centros de
formación involucrados en el proyecto. Tanto los alumnos
como los equipos educativos de ambas familias profesionales (Comunicación Imagen y Sonido y Electricidad y Electrónica del centro coordinador IES La Guancha), decidirán,
bajo una metodología de trabajo concreta, desde los contenidos hasta las técnicas a utilizar.
Sin lugar a dudas uno de los aspectos más importantes es la colaboración de los distintos departamentos y
centros adscritos, instituciones, entidades y empresas colaboradoras.
Los objetivos de educaTv son muchos y ambiciosos, entre ellos, coordinar a los centros que colaboran con
el proyecto y otros sectores productivos privados para favorecer, de manera especial, la formación en centros de trabajo. Analizar el desarrollo de los currículos de los ciclos
formativos de las familias profesionales coordinadas en el
ámbito del centro, relacionadas con educaTv, elaborar propuestas de mejora, incorporando en su caso nuevas competencias profesionales y propiciando el consenso de las prescripciones técnicas de los equipamientos y recursos
didácticos.
EducaTv pretende favorecer propuestas y acciones
de formación permanente del profesorado de formación profesional específica implicado en el proyecto. De igual manera quiere potenciar la integración de las diferentes formas
de adquirir las competencias profesionales relacionadas con
el proyecto, organizar la celebración de conferencias, congresos, seminarios, convenciones y reuniones de grupos de
trabajo.
En resumen, educaTv quiere crear un marco que
posibilite un vínculo entre el sistema educativo y el campo
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profesional, fomentando la difusión y exposición de propuestas audiovisuales de los alumnos en etapas de formación,
para así incentivar la participación del alumno, en proyectos
cuyo fin es la emisión en un medio de comunicación.
Este novedoso proyecto optimiza de manera clara
los recursos que el sistema educativo ofrece, interrelacionándolos y por tanto involucrando a
distintos estamentos que de forma individual carecen de las herramientas adecuadas para desarrollar proyectos de estas características.
Los espacios emitidos
por educaTv incorporarán metodologías de trabajo denominadas
como nuevas tecnologías, entre
ellas, las vídeoconferencias, formato MP3, etc., con el próposito
de que los alumnos participantes se familiaricen con las herramientas técnicas de nueva implantación. En definitiva educa Tv
pretende ser un referente y participar en proyectos a nivel
europeo.
En el mes de enero se realizó la presentación del
proyecto en el I.E.S. La Guancha con una gran participación
de docentes de diferentes centros y familias profesionales.
Hasta el momento hemos realizado las Jornadas
audiovisuales en el Castillo San Felipe del Puerto de la Cruz,
con la presencia de ponentes tan prestigiosos como el actor
Enrique Sanfrancisco, el director de cortometraje Alber Ponte y la Subdirectora de Radio3 Lara Lopez, con gran afluencia de alumnado y público en general.
En breve comenzaremos a emitir la carta de ajuste
de la TV escolar, que nos anunciará hasta que queden pulidos todos los ajustes técnicos necesarios para emitir una
señal adecuada. Este hecho será realmente un gran logro
para el proyecto, por lo costoso y complicado que es. Paralelamente se está llevando a cabo la realización de un cortometraje en la que están implicados alumnos de diferentes
ciclos.
El coordinador del proyecto es Orlando Arocha, el
subcoordinador Juan Carlos Bolaños y los profesores que
colaboran son: Demetrio Darias, Raquel Jimenez, Aurelio
León, Paul Duncanson, Juan Carlos Rodriguez y Miguel
Miralles.
Agradecer de manera especial al departamento de
Imagen y Sonido del IES Politecnico de Las Palmas y del IES
Cesar Manrique y a la Dirección del IES La Guancha.
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La Historia, ¿tiene alguna utilidad?
las resoluciones de Naciones Unidas 242 (1967), 328
Una de las preguntas que se repiten año tras
(1973) o la última 1397 (2002). El origen de este conaño desde que comencé a impartir clases es sin lugar a
flicto habría que achacárselo a la comunidad internaciodudas ¿para qué nos sirve la Historia?. Una cuestión tan
nal que para compensar de alguna manera las pérdidas
simple a un profesor que imparte dicha materia no desufridas por los judíos en la Segunda Guerra Mundial
bería plantear mayores dificultades. Sin embargo, como
deciden crear el estado hebreo. Así, en 1947 se divide
suele suceder en la mayoría de los casos, la respuesta
ese territorio, que se encontraba bajo control británico,
no es tan sencilla. Y lo más preocupante de todo esto es
en dos, uno árabe y otro judío. Al siguiente año cuando
que con el paso de los años ésta se hace más difícil.
los ingleses abandonan ese lugar estalla una guerra en
Solía contestar que nos permite conocer nuestro pasala cual Israel amplía considerabledo y así poder aprender de los
mente el territorio asignado, cosa
errores que hayamos cometido. Es por todo ello por lo que pienso que las
que no ha parado de hacer hasta
Pero si una cosa nos enseña es Ciencias Sociales, y en particular un mala actualidad. Posiblemente si a
realmente que no aprendemos de yor conocimiento de la Historia en un senEstados Unidos no le interesase
nuestros errores, entonces ¿qué tido amplio juega un papel muy importener un Estado no árabe en esa
nos aporta?, una simple acumu- tante en fomentar un espíritu crítico ante
zona, o simplemente si no contalación de hechos que podemos los principales problemas que padecemos
se con el apoyo norteamericano
encontrar en cualquier libro.
no se hubiese llegado a esta situación. Así día tras día
Dado que el ser humano no se cansa de tropevemos como se viola de forma flagrante el derecho inzar en la misma piedra, la Historia nos sirve simplementernacional y no se hace nada.
te para que no nos engañen, que no es poco. A pesar de
Por tanto, cuando se destroza Afganistán con
que en muchas ocasiones he pensado que es mejor viel pretexto de atrapar a un terrorista, se planea invadir
vir en la ignorancia para no darnos cuenta de los prootros Estados con pretextos pueriles, simplemente no
blemas que padecemos, un mejor conocimiento de nuesme creo la justificación que nos “intentan vender”. En
tro pasado puede contribuir a mejorar, aunque sólo sea
los últimos días hemos visto como las Resoluciones de
un poco, el mundo en que vivimos.
la ONU en ocasiones da lugar a una intervención miliEs por todo ello por lo que pienso que las Cientar, y en otras simplemente se quedan en el papel.
cias Sociales, y en particular un mayor conocimiento de
Todo ello nos lleva al convencimiento de que nos están
la Historia en un sentido amplio juega un papel muy
engañando, posiblemente valga de poco, pero por lo
importante en fomentar un espíritu crítico ante los prinmenos nos hace reflexionar sobre lo que nos dicen, y
cipales problemas que padecemos.
nos damos cuenta de que a menudo no es cierto, o por
Por ponerles un ejemplo, por mucho que me
lo menos no es toda la verdad.
diga el presidente norteamericano que su intervención
en Irak era para cumplir una mandato de la ONU, no me
Francisco José López Florido
lo creo. Si eso fuera cierto en Israel hace bastante tiemI.E.S. Lucas Martín Espino - Icod de los Vinos
po que hubiesen tenido que intervenir. Basta recordar
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LA INDISCIPLINA
Creo que todos recordamos aquella película de los
una cuestión prioritaria en ninguno de ellos, pero si hablaaños sesenta que se titula Rebelión en las aulas, en la que
mos con los profesores que imparten clase en estos misun joven profesor llega a un instituto y tiene que afrontar
mos centros constataríamos que muchos de ellos sufren
en su primera experiencia como docente el tema de la
un “calvario” cada vez que dan clase debido a esos cuatro
indisciplina escolar. Pues bien, a diario, ese es el pan de
o cinco alumnos que “boicotean” o intentan “boicotearte”
cada día en muchos institutos de nuestra isla, lamentablela clase por sistema, y que las directivas, los compañeros
mente.
y las familias te ayudan muy poco a resolver este probleObservamos que en algunos Centros la indisciplina
ma que va en detrimento de la calidad de la enseñanza y
preocupa mucho, y en otros, mucho menos. Creo que esto
de la salud de muchos profesores y profesoras. Sería intese debe a varios factores como pueden ser la procedencia
resante preguntar en la Unidad Médica de la Consejería
de los alumnos (barrios marginales, familias desesde Educación cuántos profesores tienen de baja ahora
tructuradas...), a unas normas de
mismo por depresión debido al
convivencia en algunos centros Cada centro trata de buscar soluciones a sus estrés provocado en gran medida
poco estrictas, a unos profesores problemas de indisciplina y de no quejarse de por los casos de indisciplina en los
que tienen poco apoyo de las di- los mismos en público, porque al parecer es de centros de enseñanza.
muy “mala prensa” el hacerlo. Y así tenemos
rectivas de sus centros, de sus pro- que si preguntamos a las directivas de los coleComo rezan los viejos dichos:
pios compañeros y de los padres gios e institutos veremos que este tema no es “todo tiene solución menos la
de sus alumnos; a la mala influen- una cuestión prioritaria en ninguno de ellos muerte” y, “mientras hay vida, hay
cia sobre los alumnos de algunos
esperanza” y yo, una de las soluprogramas de televisión, y a unas normativas de la
ciones que veo, es la de dejar de “esconder la cabeza
Consejería que dejan muy poco margen a los Centros para
como el avestruz” ante las dificultades, y afrontar el proactuar en contra de esta “lacra” de la Educación, que se
blema de la indisciplina entre todos: Consejería, directiextiende como una mancha de aceite.
vas, profesores y padres. Hay que elaborar unas normatiTodos queremos y aspiramos a una enseñanza de
vas que dejen un mayor margen de acción a la autonomía
calidad y por eso necesitamos resolver los problemas que
de los centros de enseñanza, dar un mayor apoyo al prodiariamente van surgiendo en los colegios e institutos. Profesorado, e invertir más dinero en la educación pública
blemas derivados, sobre todo, de la cambiante realidad
que es la que atiende, en definitiva, a la población más
social. Actualmente observamos muchas familias
desfavorecida y que presenta mayor número de probledesestructuradas, es decir, que no funcionan bien por dimas antiguos y nuevos a los que hay que aplicar mucha
versos motivos. Y esto se “palpa” en seguida en el cominteligencia, ingenio y dinero para resolverlos.
portamiento de sus hijos en las aulas: son alumnos
Quisiera darles ánimo desde aquí a todos los profedesmotivados, con retrasos educativos importantes, que
sores que día a día se enfrentan en su clase como verdano quieren hacer nada de lo que les mandan sus profesoderos “héroes” y “heroínas” a los casos de indisciplina, y
res, que molestan a sus compañeros y “boicotean” las clafelicitar a todos aquellos que no tienen este tipo de proses que pueden, como una forma de divertirse para no
blemas porque, de verdad, son unos afortunados.
aburrirse, o simplemente como una forma de protestar
Y a la Consejería de Educación, decirle, solamente,
por lo mal que la vida los está tratando.
que esta cuestión también es prioritaria, y que hay que
Cada centro trata de buscar soluciones a sus probuscarle alguna solución si es cierto que apuesta por la
blemas de indisciplina y de no quejarse de los mismos en
calidad de la enseñanza.
público, porque al parecer es de muy “mala prensa” el
Juan Diego Garcés Hernández
hacerlo. Y así tenemos que si preguntamos a las directivas
I.E.S.
Nicolás
Estévez
Borges - Icod de Los Vinos
de los colegios e institutos veremos que este tema no es

DIRECCIONES DE INTERÉS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes: http://www.educa.rcanaria.es
I.C.E.C.: http://nti.educa.rcanaria.es/icec
Universidad de La Laguna: http://www.ull.es
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: http://www.ulpgc.es
UNED: http://uned.es
Oficina de Programas Europeos de Educación de Canarias: http://nti.educa.rcanaria.es/opeec
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BARRANCO RUIZ, UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA
Barranco Ruiz, Barranco de los caballos, documento
geológico vivo que contiene importante información geográfica, histórica y etnográfica de nuestra isla.
El origen del barranco no
ha podido determinarse con
exactitud pero las especiales características de su estructura,
única en esta costa noroeste,
hicieron pensar a Bravo, T y Bravo, J que la formación del barranco se debe a los procesos de
desestabilización que se producen en Tigaiga como consecuencia del deslizamiento del antiguo
edificio Cañadas. La erosión, a
través de los siglos, ha conformado el enorme tajo que admiramos en la actualidad.
Este espacio natural ha
jugado un papel importante en nuestra cultura ya que los
aborígenes lo utilizaron tanto como lugar de habitación y pastoreo como vía para realizar su obligado itinerario hacia la
cumbre en busca de mejores pastos.
Terminada la conquista esta zona fue ocupada principalmente por agricultores portugueses comenzando así las
tareas de abancalamiento y labores agrícolas que ha venido
incidiendo en el barranco hasta bien entrado el siglo XX. Todos estos cambios producidos por el hombre han configurando su aspecto actual.
Valorando todos estos datos y desde una materia
optativa como es Historia de Canarias, nuestra asignatura pendiente, deseada e infrautilizada la mayoría de las veces, abordamos un estudio integral del Barranco Ruiz conocedores de
las muchas dificultades que encontraríamos pero con una gran
motivación ya que la vida de algunas de las familias de los
alumnos de nuestro centro ha estado ligada al barranco y
muchísimas anécdotas permanecen vivas en sus recuerdos.
Los objetivos que marcamos al comenzar el trabajo
fueron:
-Valorar nuestro patrimonio natural y cultural.
-Desarrollar una metodología investigadora.
-Adquirir un aprendizaje autónomo.
La bibliografía para un
estudio de este tipo es escasa
y tuvimos que basarnos en trabajos de campo y en la búsqueda de información consultando
especialistas e investigadores
que muy gustosamente se brindaron a colaborar.
A lo largo del curso y
paralelo a los contenidos propios de la materia nuestro trabajo fue completándose con los
siguientes apartados:
- Barranco Ruiz, Sitio de interés científico en el que se
explica los niveles de protección que inciden en la zona.
- Origen y evolución geológica en el que de la mano de
Jesús Bravo recorrimos ese difícil trayecto descubriéndonos lo
que según su teoría sería el verdadero origen del barranco.
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- Evolución Histórica y curiosidades que intentamos
reconstruir con la inestimable ayuda de las publicaciones de
Don José Antonio Orámas, Doña Cristobalína Mesa León y doña
Carmen Nieves Dorta.
- La vegetación y la fauna
era una materia a la que me era
muy difícil llegar dada la complejidad de la misma y sobre todo
lo limitado de mis conocimientos, para ello contamos con la
inestimable colaboración de un
estudiante de 4º curso de biología Don Achamán Cruz Escobar
gran conocedor del barranco que
nos acompañó en nuestras salidas y dirigió nuestros trabajos de
campo.
A medida que íbamos
avanzando y completando nuestro material se iba desarrollando una actitud crítica que analizaba toda la información y demandaba una toma de conciencia para evitar que siguiese el deterioro medioambiental que
se observaba en el barranco. Se formularon propuestas de
mejora y conservación entre las que destacamos:
- Limpieza de la maleza de la zona de La Fajana, importante reducto de Laurisilva.
- Catalogación de las especies de dicha zona.
- Repoblación de las especies en peligro de extinción.
- Colocación de puntos para efectuar un sendero guiado para lo que confeccionamos un folleto.
- Creación de un pequeño centro de investigación para
naturalistas en un espacio idóneo y fuera de las rutas habituales de paso.
Una vez concluido esto nos dimos cuenta que la información que habíamos reunido sería de gran interés en un soporte informático que circulase en la red y buscamos la colaboración de Jesús Flores, estudiante de informática, que confeccionó e hizo posible la elaboración de una página web que
esperamos pueda ser de gran utilidad.
Como profesora quisiera añadir que en un trabajo de
estas características el alumno va poniendo en práctica los
conocimientos que a lo largo de su vida escolar han ido asimilando y es particularmente grato el descubrir como algunos
alumnos, a los que consideramos sin una preparación suficiente para enfrentarse al
mundo laboral, responden satisfactoriamente ante cuestiones concretas sobre las que
tienen una clara motivación.
Pienso que en estos trabajos es donde se mide suficientemente la preparación de
los alumnos permitiéndonos a los profesores valorar mejor el
resultado de nuestra labor educativa.
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UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR:
EDUCACIÓN Y MEDIOAMBIENTE
Lluvia ácida, dióxido de carbono, efecto invernadero,
definió la educación ambiental como un eje transversal, es
capa de ozono, contaminación de los ríos, mares y océanos,
decir, como un elemento abordable desde todas las áreas.
deforestación, desertización, desertificación, y un largo etEs desde esta perspectiva desde la cual nos decidicétera, son conceptos que han pasado a formar parte del
mos a participar en el proyecto denominado Educación y
lenguaje cotidiano de la ciudadamedio ambiente: una propuesta
nía durante los últimos años. Sin
interdisciplinar, cuya primera fase
embargo, este enriquecimiento verse ha desarrollado en el I.E.S. Nibal no responde tanto a un repencolás Estévez Borges durante el
tino interés por la química, la geocurso escolar 2001-2002. Lo que
grafía o la biología, como a una propretendemos con este artículo es
gresiva preocupación y toma de
simple, pero importante: animar al
conciencia social ante el deterioro
conjunto del profesorado a emdel medio ambiente y la consiguienprender experiencias similares en
te amenaza a la biodiversidad que
sus centros, pues son altamente
ha traído consigo el desarrollismo.
enriquecedoras y cuentan con el
Hoy somos conscientes de que ha
enorme aliciente de tener al
entrado en crisis aquel discurso ilusalumnado como protagonista de las
trado según el cual la explotación
mismas.
industrial ilimitada de los recursos
Desde las áreas de Ciencias de
Anemómetro oscilante y anemómetro giratorio
naturales conduciría a la felicidad
la Naturaleza y Ciencias Sociales,
y la riqueza de todos los habitantes del mundo. El resultado
Geografía e Historia hemos contribuido con el diseño de
final es patente: ni los recursos son inagotables, ni la riqueunas actividades que se proponían integrar la educación
za se ha generalizado. Y mucho menos la felicidad, es obambiental dentro del curriculum escolar. Los objetivos estavio. Por el contrario, el desarrollo de una sociedad cuyo
blecidos fueron los siguientes:
consumismo raya lo enfermizo ha conducido no sólo al au1. Familiarizar al alumnado con el medio que le rodea, memento de las diferencias sociales, sino a producir heridas
diante un estudio ecológico que le permita conocer el estairreversibles a lo único que sí es patrimonio de toda la hudo ambiental de su centro y su localidad.
manidad: la Tierra.
2. Analizar las causas más importantes del deterioro amMotivados por la necesidad de frenar la destrucción
biental de su centro y su localidad.
del planeta los movimientos ecologistas han venido alzando
3. Formar al alumnado para que sea capaz de conocer y
la voz durante las últimas décadas para exigir políticas de
diferenciar los problemas medioambientales de su localipreservación de los recursos naturales y un cambio de mendad.
talidad en el comportamiento de los/as consumidores/as que
4. Diferenciar entre los problemas ambientales originados
sea más solidario y respetuoso con lo que, simplificando,
por la acción humana y los debidos a causas naturales.
denominamos el medio. No ha sido en vano.
5. Concienciar al alumnado, y a toda la comunidad educatiLa necesidad de impulsar un cambio global ha dado
va, de la necesidad de cambiar algunos hábitos, para poder
lugar a la celebración de numerosas cumbres internacionacontribuir a la mejora ambiental de su entorno.
les. Por su proximidad cronológica las más populares son la
6. Desarrollar conocimiento sobre el medio ambiente para
Cumbre de Río de Janeiro (1992) y la Cumbre de Kioto
favorecer la responsabilidad, el respeto y la participación
(1997). Pero hubo otras antes. Así, no podemos olvidar que
del alumnado.
por lo que a la educación se refiere, tal vez las reuniones
En Ciencias Sociales, Geografía e Historia nos planque marcaron un antes y un despúes fueron la cumbre de
teamos abordar el estudio de los problemas del medio amlas Naciones Unidas celebrada el año 1972 en Estocolmo,
biente atendiendo principalmente a la contaminación del aire,
en la que se definió la Educación Ambiental como un instruel agua y la superficie terrestre.
mento de política ambiental, y la Confer encia
Y desde la certeza de que el alumnado entiende meIntergubernamental sobre Educación Ambiental celebrada
jor y se interesa más por aquello que le es más cercano y
en Tbilisi en 1977. En esta última se definieron los objetivos
familiar, decidimos abordar los problemas ambientales de
de la Educación Ambiental como el proceso a través del cual
su localidad, es decir, del municipio de Icod de los Vinos.
se aclaran los conceptos sobre los procesos que suceden en
Intentábamos con ello sacar la materia del aula y animar al
el entramado de la Naturaleza, se facilita la comprensión y
alumnado a sentirse sujeto activo en la conservación de su
valoración del impacto de las relaciones entre el hombre, su
entorno. Lo hicimos encargando un trabajo fotográfico a
cultura y los procesos naturales, y, sobre todo, se alienta un
realizar por equipos sobre la basura y los residuos industriacambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la elales en sus barrios. El alumnado respondió entregando traboración de un código de conducta con respecto a las cuesbajos en los que se incluían fotografías que iban acompañationes relacionadas con el medio ambiente.
das de comentarios en los cuales se analizaba el tipo de
En coherencia con esta nueva concepción la LOGSE
contaminación reflejado en las mismas y se ponía de mani-
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fiesto la preocupación ambiental. En todos ellos se añadía,
además, una opinión de los/as componentes del equipo, ya
fuera individual o colectiva.
La sorpresa no pudo ser más grata, pues además de
un claro reproche a las conductas ecológicamente irresponsables de muchas personas e instituciones, en todos los
casos se declaraba que el trabajo no sólo les había permitido aprender divirtiéndose, sino
que también les había ayudado a ver algo que siempre habían tenido delante y, sin embargo, nunca habían observado.
Creemos que con este
trabajo nos hemos dado cuenta de toda la contaminación
que nos rodea y de la que no
nos habíamos percatado. Nos hemos sentido avergonzados
de nosotros mismos al observar el daño que hacemos, a
veces, inconscientemente. Pensamos que sería bueno que
el Ayuntamiento, junto con los habitantes de esta ciudad
intenten mejorar las condiciones en que se encuentran algunos lugares de nuestra ciudad. Con este informe intentaremos transmitir a la población que si hacemos daños al
medio ambiente, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos.
J. Montero/ M. Barberán/ C. Doble/ A. Luis (alumnos de 3º
D de E.S.O.)
Me ha gustado hacer este trabajo porque ha sido
muy instructivo y divertido. Pero siento vergüenza, siento
vergüenza de mi pueblo, de nuestros políticos, de mis vecinos... Estoy avergonzada de pertenecer a un municipio que
deja que este mismo se pudra, se contamine ... Hay que
cuidar el planeta Tierra, es verdad, pero primero hay que
empezar por nuestro entorno.
María C. Pérez (3º D de E.S.O.)
Los trabajos fueron expuestos en un aula con el fin
de que fueran conocidos por el conjunto del profesorado y
el alumnado quienes, además, podían realizar preguntas a
sus autores/as sobre la localización de los espacios o cualquier otro aspecto, permitiéndoles convertirse en transmisores directos de una experiencia didáctica de la que habían
sido portagonistas desde el principio. La labor del profesor
se había circunscrito a animar a los chicos y chicas a descubrir su entorno, el sucio y el limpio, a explorarlo y vivirlo, a
sumergirse en él hasta impregnarse de sus esencias para
conservarlo o transformarlo.
Desde la asignatura de Física y Química de 4º de
E.S.O. se abordó el tema de las energías renovables.
El deterioro acelerado del medio ambiente en las últimas décadas ha ido confiriendo cada vez mayor interés a
los Gobiernos y a los grupos ecologistas hacia la mejora de
las condiciones sociales, políticas medio ambientales y desarrollo de tecnologías apropiadas que puedan difundirse y
así ser utilizadas a escala masiva.
En este sentido se deben impulsar las tecnologías
adaptadas, alternativas y suaves que conserven el medio
ambiente, que ahorren energía y materias primas. Desde
esta perspectiva, la asignatura de Física y Química se revelaba como una materia apropiada desde la que abordar el
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conocimiento de las nuevas tecnologías.
Mediante la información se puede reducir un consumo innecesario de energía, además de la utilización de medidas técnicas apropiadas como:
• Aislamiento térmico de edificios.
• Motores de bajo consumo, materiales más ligeros.
• Recuperación de materiales
(reciclaje).
• Uso de las energías renovables....
Todas estas medidas tienen por objeto reducir los niveles de emisión del CO2 en la
atmósfera.
La comunidad nacional e
internacional entiende que se
deben realizar diversas acciones que comprometan al conjunto de toda la sociedad, entre las que podríamos destacar
una producción y uso más eficiente de los recursos energéticos y un incremento del uso de energías renovables para
la producción de energía eléctrica. Estos objetivos son de
mayor prioridad en ambientes insulares, como Canarias,
donde existe una gran dependencia energética con el exterior por la falta de recursos energéticos convencionales,
agravado con el aumento en el consumo como consecuencia del turismo.
Partiendo de esta realidad, el Cabildo Insular en
Tenerife crea el ITER (Instituto Tecnológico de Energías Renovables), como un proyecto de investigación y desarrollo
tecnológico relacionado con el uso y empleo de las energías
renovables.
El ITER se encuentra en la zona sur de Tenerife, en
el municipio de Granadilla de Abona. Sus instalaciones pueden ser visitadas por los alumnos y alumnas, previa cita,
donde se les proporciona información acerca de la energía
solar y eólica fundamentalmente.
Esta actividad se completó con la elaboración de unos
trabajos escritos sobre la energía y la realización de unas
maquetas. Para ello se dividió al grupo de Física y Química
de 4º de la ESO en subgrupos de 4 alumnos y se les asignaron los siguientes trabajos:
• Energía eólica:
- Anemómetro oscilante
- Veleta
- Anemómetro giratorio
- Motores de eje horizontal
• Energía solar:
- Captador solar plano - Invernadero - Desalinizador
Una vez entregadas las maquetas, así como los trabajos escritos y murales donde se detallan los materiales
empleados y el proceso de elaboración, fueron explicados
al resto del grupo. Posteriormente, se realizó una exposición para todos los alumnos y alumnas del Centro.
La valoración de los trabajos por parte del alumnado
fue muy positiva, así como el grado de participación. Parece
lógico pensar que, dadas estas circunstancias, valoramos
estas experiencias como muy satisfactorias y un acicate para
acometer nuevos retos educativos.

Mª del Pilar Reyes González
José Mª López-Molina Adell
I.E.S. Nicolás Estévez Borges - Icod de los Vinos
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SOLUCIONES SIMPLES A PROBLEMAS COMPLEJOS
Documento de bases para una ley de
calidad de la educación
Se está instalando de manera lenta, y mucho me
temo que irremediable e irremisible, la idea de que los
problemas hay que resolverlos buscando soluciones sencillas y claritas –y si de paso nos evitan sobrecargos económicos, mejor–. Me refiero a los problemas sociales que,
fundamentalmente, –no lo podemos negar debido a la
naturaleza de los seres humanos–, están impregnados de
una complejidad intrínseca. «Es un proceso de abstracción, puesto que prescinde de la complejidad de la experiencia, la reduce a un mínimo, tiende a unificarse en un
solo punto, a alcanzar –a cambio de renuncias y de omisiones– algunos elementos simples, siempre los mismos,
que actúan como canales fijos por los que fluye todo nuestro
conocimiento»1 .
Ahí está la memoria para confirmarlo. A lo largo de
la extensa historia social y del pensamiento, a veces en
forma de revoluciones más o menos afortunadas, hemos
ido superando en forma de conquistas en general, etapas
simplificadoras. Ahí está, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que se recogen
simples y sencillos artículos, como el n.º 1 «Todos los
hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos» que ha supuesto la asunción de un pensamiento
mucho más complejo y es el de que, de la misma manera
que todos somos iguales, todos somos distintos, es decir,
cada grupo humano tiene derecho a ser respetado en todas sus diferencias físicas, psicológicas, culturales, políticas, religiosas y sociales fundamentalmente.
Sin embargo, el pensamiento sencillo, y falazmente
inocente o ingenuo, que suele hacer abstracción de esta
complejidad reconocida de los seres humanos, surge de
nuevo, de manera poderosa, de tanto en cuando, y en
boca, casi siempre, de algún cabecilla “salvador”. Por ejemplo, cuando oímos, a determinados dirigentes, –y no sólo
de la considerada “extrema derecha”– decir: Europa contra la inmigración, aquí no cabemos todos, estamos siendo o somos invadidos, no lo neguemos, se esconde un
terrible pensamiento simplista: «la inmigración es un problema y la mejor solución es la de expulsar a todos los
emigrantes e impedir, por todos los medios disponibles, su
entrada». Y así, de la misma manera, podríamos hacer un
recorrido por temas como “ las drogas”, “la delincuencia
juvenil”, “el paro”, la pobreza, etc. ¡Y siempre aparecerían
fórmulas cada vez más simples y claras en la voz de estos
personajillos intranscendentes! (Los hay que, incluso, en
un alarde de inteligencia suprema, paradigma de la simplicidad, son capaces, en una sola y simple frase, de definir toda la problemática social: «Las causas de la pobreza,
el paro, la delincuencia, las drogas... son los emigrantes»).
Es evidente que con el adjetivo de intranscendente quiero
pensar que alguna vez volverá, también de manera irremediable e irremisible, a imponerse el pensamiento complejo, hijo de la intuición, del sentido común y que apren-

Pág. 36

de de la experiencia que nos entrega, gratis, la historia.
El documento de bases para una ley de calidad de
la educación, recientemente presentado por la ministra de
educación de turno –su identificación es intranscendente–
es en su conjunto, un rabioso grito simplificador. Y baso
esta afirmación simplemente en las propuestas que ahí se
hacen, que se basan en pensamientos filosóficos que no
consideran matizaciones de ninguna índole, –por otra parte ya conocidos y poco originales–, sospechosamente simples... ¿Por qué? Pues porque...
a. No tiene en cuenta la diversidad de todos los niveles
socioeconómicos y culturales que, por primera vez, se encuentran instalados en la escuela pública.
b. Omite cualquier tipo de mención a un mayor apoyo y
ayuda al sistema público.
c. No tiene en cuenta la complejidad del ser humano en
una etapa tan difícil como la juvenil.
d. Y por lo anterior, ofrece a la humanidad juvenil caminos
muy “claritos”: para 3º de la ESO: 1. Itinerario General de
Orientación Técnico-profesional. 2. Itinerario General de
Orientación Científico-Humanística. Para 4º de la ESO tres
itinerarios: 1. de Orientación Tecnológica. 2. Itinerario de
Orientación Científica. 3. Itinerario de Orientación
Humanística.
e. Frente a la compleja evaluación de capacidades y al
respeto de los distintos ritmos de aprendizaje, consustanciales a los seres humanos, nos vende la vuelta del sistema selectivo, y por cursos, con el único baremo del número de áreas insuperadas.
No sé, a lo mejor estoy equivocado y estamos ante
una respuesta mucho más compleja de lo que yo pueda
deducir de este documento. A lo mejor, incluso, –me cuentan compañeros de profesión– tan simplificada visión pueda hacer nuestro trabajo, –el del profesorado–, mucho más
simple... ¿informes más sencillos, alumnos tipo a, b y c?
(¡A quién se le habrá ocurrido lo de la diversidad, pero si,
en el fondo todos somos iguales!) ¿Menos concreciones
curriculares, temario fijo para 1º, para 2º, para 3º...? ¿Evaluaciones “cortitas” como las de antaño... “cantando notas”? (¿O cualquier tiempo pasado fue mejor?)... ¿Será la
vuelta al paraíso terrenal, con sus paredes transparentes,
de cristal, para que no dejen pasar la molesta luz solar?
En tanto me lo vuelvo a leer, y lo descifro, me recreo o me
angustio ante esta frase de Nietzsche «el hombre pone
sus actos como ser racional bajo el dominio de las abstracciones; ya no tolera más el ser arrastrado por las impresiones repentinas, por las intuiciones; generaliza en primer lugar todas esas impresiones en conceptos más descoloridas, más fríos, para uncirlos al carro de su vida y de
su acción.»2 Es decir, son y somos iguales y si no, búsquese alguien que le comprenda.

Juan Melchor Rodríguez Hernández - I.E.S. La Guancha
1
2

Transformaciones a lo largo de la experiencia, Rovatti, Pier Aldo.
NIETZSCHE, F. y VAIHINGER, H. (1990): Sobre verdad y mentira, Madrid, Editorial Tecnos, S. A.
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PROYECTO COMENIUS, UNA REALIDAD EN
LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA EUROPEA.

EL PROYECTO GLOBE

En el pasado mes de febrero se celebró en el IES San Juan
La Europa que viene
de la Rambla una reunión de trabajo entre los integrantes
Terminamos el 2001 y, ¡por fin!, con el nuevo año
de un Proyecto Educativo sobre ciencia y educación amllegó el EURO. Lo sabíamos, lo esperábamos y por qué
biental. Este Proyecto presenta como novedad importante
no decirlo, lo deseábamos secretamente. Con la utilizala utilización por primera vez en Canarias del PROGRAMA
ción de la moneda común notaremos que la UE es ya
GLOBE, “GLOBAL LEARNING AND OBSERVATIÓNS TO
una realidad. Comprobaremos cómo pensar en euros
BENEFIT THE ENVIROMENT”, sistema internacional de
nos obligará a todos los países miembros a identificaraprendizaje y observación global para beneficio del medio
nos y solidarizarnos con esos problemas: económicos,
ambiente.
políticos, sociales y culturales, que hasta ese momento
Nace oficialmente en los EEUU el 22 de Abril de
no habíamos hecho “nuestros”.
1995 y al que se han suLos Programas Educamado algunas comunidativos que vienen desades autónomas españorrollándose dentro del
las desde 1998. En este
marco europeo, han ido
proyecto trabajan en la
estrechando lazos y boactualidad unos 10.000
rrando fronteras cultucentros escolares de 96
rales e idiomáticas, perpaíses y desde ellos los
mitiendo a profesores y
profesores y estudiantes
alumnos disfrutar de un
envían por internet al
entorno mucho más
Centro Globe información
amplio, rico y variado
sobre la temperatura, veque el meramente nagetación, suelos y calidad
cional.
de agua de la zona donNuestro Centro consde se encuentra localizaciente del estímulo y los
do su centro de estudio.
beneficios que esto suTodo este banco de dapone ha llevado a cabo
tos llega a los científicos que los utilizan en sus múltiples
diversos Proyectos europeos. Todavía resuenan en nuesinvestigaciones de las que extraen resultados que quedan
tros oídos las vivas muestras de alegría de los alumreflejados en la red a la que acceden los centros colaboranos, muchos de los cuales se encuentran actualmente
dores pudiendo de esta manera analizar y comparar el
en 2º de bachillerato, cuando entrábamos, el pasado
estado de salud ambiental de su entorno y del planeta.
curso, al nuevo edificio del Parlamento europeo para
Como puede verse es un sistema de aprendizaje emirecibir el diploma y la acreditación como ganadores de
nentemente práctico y muy motivador para los alumnos ya
un Concurso convocado por dicha Institución.
que ven la utilidad de su trabajo y el beneficio que este
En este curso, y como si de una celebración se
reporta a la comunidad internacional.
tratase, hemos descorchado un nuevo e interesante
En nuestro caso es muy interesante la utilización de
Proyecto con tres países europeos: Alemania, Islandia y
este método ya que estamos trabajando cuatro países: AlePolonia. ( se puede ver en la biblioteca un interesante
mania (región de Renánia -Palatina), España (Tenerife, San
panel sobre la visita a Islandia de algunos profesores de
Juan de la Rambla) Islandia (Hafnarfjordur), Polonia
este Centro) Es un trabajo interdisciplinar en el que nos
(Cracovia). Enviamos los resultados de nuestra investigaintercambiaremos diferentes datos sobre análisis de
ción efectuados con los mismos parámetros y esto nos peragua, pluviometría y vegetación, exponiéndose los remite realizar posteriormente todo un trabajo de búsqueda
sultados en el panel del “Rincón de la Ciencia”.
de causa y extracción de conclusiones que nuestros alumOtro aspecto importantísimo del proyecto es el
nos se intercambian en sesiones de CHAT utilizando el incontacto directo, vía e-mail, que nuestros alumnos esglés como lengua común.
tán manteniendo con compañeros de los centros partiEn este Proyecto que realizaremos por espacio de
cipantes y que estamos seguros contribuirá a su formatres cursos es necesaria la colaboración de varios departación como ciudadano europeo.
mentos estando implicados en este momento: Ciencias
Las posibilidades educativas de estos proyectos
Naturales, Física y Química, Inglés y Geografía–Historia,
son indudables. La información y las conexiones que se
esperando y deseando contar para el próximo curso con
ofrecen están a nuestro alcance, sólo tenemos que aprealgún otro departamento que quiera sumarse a nuestro tratar las “teclas adecuadas” para que lleguen a nosotros.
bajo.
Mariví Martínez García I.E.S. San Juan de la Rambla
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INAUGURACIÓN DE LA SALA DE EXPOSICIONES
I.E.S. SAN JUAN DE LA RAMBLA
Gracias a una subvención de la Consejería para
proyectos de desarrollo del currículo se pudo acometer
uno de los proyectos para este año: el acondicionamiento
de una sala de exposiciones. Gracias también al trabajo
del personal laboral, encargados de realizar los trabajos de reforma, pudimos contar con ésta a partir del
mes de diciembre. Por ello, y como agradecimiento, se
les entregó una cesta navideña.
Esta sala servirá de referencia para próximas exposiciones alternativas y para el desarrollo cultural del centro.
La primera exposición con la que pudimos contar fue
una muestra de pinturas donadas a Amnistía Internacional, cedidas por el programa “Caja de Arte” de
CajaCanarias.

la misma localidad. El grupo de alumnos de la optativa
de Bachillerato Antropología Cultural del curso 2000/
2001, impartida por el profesor Damián Marrero, presentó un trabajo de recogida de tradición oral de la zona
de San José titulado “A vista de Campana”. Este trabajo
resultó ganador entre otros 56 presentados de toda Canarias. El premio consistió en 25.000 ptas, un lote de
libros para el centro, una estatuilla conmemorativa y la
publicación del trabajo.

Fotografía de los ganadores junto a los que obtuvieron el 2º premio
(IES La Aldea) y el 3º premio (un colegio de Fuerteventura)

PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
“LEE Y GANA”. I.E.S. SAN JUAN DE LA RAMBLA
Este año se ha puesto en marcha un programa de
animación a la lectura consistente en la acumulación de
puntos, obtenidos por la lectura y la oportuna cumplimentación de un cuestionario, canjeables por premios. Hasta
el momento se han entregado camisetas y bonos para
desayunos. El premio gordo consiste en una excursión
de tres días a Gáldar (Las Palmas) junto con la Asociación
de Alumnos en la que se realizarán actividades de acercamiento al patrimonio arqueológico del lugar.

PERIÓDICO DEL CENTRO:
“EL CORREÍLLO”.
El nuevo periódico del centro, en su tercera etapa,
pretende cumplir con la
misión básica de la prensa
escolar: servir de prolongación del proyecto educativo
del centro.

EX BERBERECHO, EX TU COM
III ÉPOCA
TALLER DE PRENSA 4º ESO

IES SAN JUAN DE LA
RAMBLA
MARZO 2002

PRESENTACIÓN DE “LA CORRALA”, GRUPO DE
TEATRO DEL I.E.S. SAN JUAN DE LA RAMBLA
“La Corrala” , el grupo de teatro de 4º de la ESO,
se estrenó con la obra “Pic-nic”, de Fernando Arrabal
que critica, a la vez que parodia, el tema de la guerra.
Todos sus personajes, un tanto extravagantes hacen reflexionar acerca de lo absurdo de la guerra ( aunque
también se garantiza un rato de buen humor).
El día 22 de marzo, coincidiendo con la inauguración de la nueva caja escénica del centro, fue el estreno
al que acudieron alumnos de otros centros y del ayuntamiento.

Y SIGUEN LOS PREMIOS
En esta ocasión ha sido el Departamento de Actividades Extraescolares quien ha obtenido un accésit del Premio de
Contenidos Canarios de la Consejería (50.000 ptas) gracias a
un trabajo presentado sobre la celebración, el curso pasado,
del Día de Canarias en el centro. Durante toda la jornada los
diferentes grupos montaron stands representando los distintos aspectos de la identidad canaria (la lucha canaria, el gofio,
la indumentaria... hasta un total de 13). La preparación de
estas exposiciones supuso muchas horas de trabajo al
alumnado y profesorado del centro que se vio coronado por el
éxito. El grupo ganador se llevó como premio una excursión
de un día a Las Palmas de Gran Canaria.

PREMIO PARA UN TRABAJO DEL CENTRO
I.E.S. SAN JUAN DE LA RAMBLA
El IES San Juan de la Rambla ha obtenido otro
premio en su corta andadura. Esta vez se trata del Premio de Investigación Etnográfica Escolar, promovido por
la revista ‘El Pajar’ de La Orotava y el Ayuntamiento de
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GANADORES DEL I CERTAMEN INTERCENTROS: “POESÍAS CON ILUSTRACIONES”
MODALIDAD A) BACHILLERATOS Y CICLOS SUPERIORES

MODALIDAD C) 1º CICLO DE LA ESO

1º PREMIO: Marta rosa Pérez Gómez
(C. S. Administración y finanzas II) del I.E.S. La Guancha

1º PREMIO: Noelia González Alonso
(2º de ESO-B) del I.E.S. Nicolás Borges de Icod

Quisiera atrapar un verso

En este amanecer

Quisiera atrapar un verso
como quien quiere atrapar a la tarde o al viento.
Quisiera atrapar un amor esquivo,
un llanto amargo por un amor perdido,
una risa, una canción o un destino.

Siempre detrás de la oscuridad
hay una luz que nos ilumina,
siempre detrás de esa oscuridad
hay un camino que nos guía.
Tras este túnel largo, oscuro
se ve una luz que te llama,
te enseña por donde va el destino
por qué lado se inclina la balanza.

Adueñarme de la edad,
de esos minutos fugaces que paso contigo;
de una estrella fugaz,
de un deseo clandestino.

Hay dos cosas importantes
ver la belleza de la tarde
cuando buscas la esperanza.

Quiero atrapar un verso fugitivo,
atrapar este instante, la melodía del viento,
el canto de un pájaro, el llanto de un niño...

Ese brillo que te levanta,
el sonido del despertar
de ese mundo ilusionado
que lo hace con gran añoranza.

Pero cada momento pasa
y solo lo atrapa el Señor Tiempo.
Para nosotros solo queda el recuerdo
de lo que hoy de las manos se nos escapa.

Corre, vuela, circula, brisa mía
recorre todos esos balcones
lleva tu noticia...
que ha nacido el nuevo día.

Si fuera a escribir todas las palabras
que han fluido en mis pensamientos
aquellas que hubiera querido plasmar en mis versos
y que pasaron fugaces como los sueños...

Tú, pájaro, que alegras
el despertar de todos los humanos
con tu cantar que nos llena.

No me quedarían palabras para escribir este verso.
MODALIDAD B) 2º CICLO DE LA ESO, CICLOS
MEDIOS Y PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL

Rayito de luz entra dentro de mí
dame tu grandiosa energía,
energía que necesito este día
que yo te agradezco a ti

1º PREMIO: Lara Navarro Jiménez
(4º ESO) del I.E.S. SAN JUAN DE LA RAMBLA
Quince otoños, mas una primavera.
Una historia, una tristeza. ¿Vida?
¿Sueño?, ¿algo? Sí. Esperanza ida.
Juventud perdida sobre la acera.

Sí, que nazca ya el día
que vuelva la verdadera vida
Sí, que traiga esa alegría
que no demore su venida.

Y que aplastada y destruida espera
esta vez amortiguar la caída.
Que una mancha, un gesto, un color decida
que un nada en huracán, quizá en ladera
destruyendo mil veranos pasados
se convierta, muestra, mas no demuestra
que el muro que divide, dividirse
no pueda en mil pedazos ya ordenados
por escaleras. ¡Qué suerte la nuestra
en el último escalón! Olvidados.

CEP de Icod de Los Vinos

Esos prados minados de ti,
minados de inmenso resplandor
bañados de inmensa luz
que me llega al corazón.
Este concurso se realizó dentro del proyecto de
coordinación de área lengua castellana y literatura, con la colaboración y patrocinio del CEP de Icod
de los Vinos.
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Primer Concurso de Postales
de Navidad

Un alumno del I.E.S. Daute premiado
en la Olimpiada Nacional de Química

Reunido el Equipo Pedagógico del Centro de Profesores de Icod de los Vinos, acuerda por unanimidad,
CONCEDER, los premios del “Primer Concurso de Postales de Navidad” del ámbito del CEP, propuesto por la
Coordinación del Área de Lengua Inglesa de los Centros
de Secundaria de la zona (Proyecto aprobado por la
DGOIE), a los siguientes alumnos y Centros.
Categoría Primer Ciclo de ESO:
Cristina Martín Cabrera
(1º C/I.E.S. Nicolás Estévez Borges)
Categoría Segundo Ciclo de ESO:
Mª Jesús Delgado Ramos
(4º A/I.E.S. San Marcos)
Categoría Bachillerato y Ciclos Formativos:
Jonathan Socas Paéz
(2º Bachillerato/I.E.S. San Marcos)
El Director del CEP, en nombre del Equipo Pedagógico del mismo, quiere agradecer al Profesorado
y al Alumnado su colaboración y participación en el
concurso.

Amado Andrés Velázquez, un destacado estudiante
del I.E.S. Daute, después de superar la fase provincial de
la Olimpiada de Química, se trasladó hasta Asturias para
participar en la Olimpiada Nacional de Química. En el concurso donde participaban 130 brillantes alumnos de todo
el Estado, consiguió una medalla de plata que lo consagraron como el decimocuarto alumno en calificaciones de todas las
pruebas a las que
se enfrentó.
Felicidades
por esta labor al
equipo educativo
que le imparte
clase y en especial
a su profesor de
química.

FOMENTO DEL USO DEL LABORATORIO CON APOYOS AL AULA, EN LA ETAPA PRIMARIA
Durante este curso escolar 2001-2002 hemos realizado, en centros de primaria de la zona, prácticas didácticas
para dar a conocer las posibilidades que tiene el laboratorio
de Ciencias para fomentar la motivación en la etapa primaria de la enseñanza obligatoria.
Queremos agradecer la colaboración entusiasta del
profesorado y equipo de dirección que en todo momento
han sido partícipes de estas actividades. Además, destacar
el interés y expectación de los alumnos de 5º y 6º de primaria que han participado.
Las experiencias seleccionadas durante este curso han
sido tres: “Inflar un globo sin soplar” (una reacción química
con condimentos de la cocina), “ La lata vacía ” (el aire
enfonda si no tiene una contrafuerza) e “Identificación de
sustancias” (metodología detectivesca).
Nuestra función comienza por describirle al profesor

la experiencia a realizar, los pequeños objetivos a conseguir,
los materiales a emplear etc. Luego, ponemos una puesta en
común para desarrollar unos contenidos que vayan preparando al alumno a captar los fundamentos de la práctica en
sí y su autonomía en el laboratorio con su grupo de
trabajo(entre dos y tres componentes).
El siguiente paso es ver si se dispone de material de
laboratorio adecuado para la práctica, la realidad es que tuvimos que limpiar a fondo el polvo depositado en los últimos años, aunque el proyecto tiene entre los objetivos actualizar el laboratorio de los centros participantes. Organizamos el laboratorio: abrimos ventanales, ubicamos las mesas
y las sillas de trabajo, colocamos papeleras, limpiamos los
fregaderos, ponemos escobillas y detergente, etc....
El día más deseado por todos es el de la práctica, los
alumnos y los profesores nos vamos al laboratorio con expectación y entusiasmo. Relatamos por última vez la secuencia
a seguir y todos a trabajar como hormiguitas. Finalizamos
con una puesta en común, actuaciones futuras a seguir para
reforzar los objetivos, los alumnos preguntan, etc...
En otro encuentro, el profesor y nosotros hacemos
una valoración y procedemos a las posibles mejoras para los
próximos cursos que la realizarán el profesorado implicado
en este proyecto. Este es el gran objetivo: Fomentar entre el
profesorado el uso del laboratorio pues “una imagen vale
más que mil palabras”.
Centros de Primaria participantes:
C.P. Ángel Guimerá C.P. Antonio del Valle Menéndez
C.P. Aregume
C.P. Plus Ultra
Coordinador: Pedro Díaz Luis
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ENTREVIST
A A DÑA
ONSO MA
TOS
ENTREVISTA
DÑA.. JUANA DEL CARMEN AL
ALONSO
MATOS
Cuestionario con las respuestas de la Directora General
de Ordenación e Innovación Educativa, Doña Juana del Carmen
Alonso Matos.
1. Ante los retos que plantean las reformas del sistema educativo, ¿qué directrices generales tiene la Dirección General que
usted dirige, para que la formación del profesorado represente un hito de calidad educativa en la comunidad canaria?
R. El Plan de Formación del profesorado no universitario se enmarca en el Pacto Social por la Educación propuesto por el Gobierno
de Canarias (firmado por diferentes organizaciones económicas,
sociales y educativas) y es la Comisión Canaria de Formación del
Profesorado, formada por representantes de los distintos agentes que participan en la formación, la que propone las líneas
prioritarias, atendiendo a las demandas y necesidades de formación que son detectadas y canalizadas por estos mismos agentes (Universidades, Sindicatos, CEP, MRP y Asociaciones del Profesorado; varias Direcciones Generales de la Consejería de ECD).
Las directrices generales emanan del Pacto por la Educación, y
básicamente, son la enseñanza del idioma, la formación de equipos directivos, la formación para la mejora de la convivencia
escolar, la formación en los contenidos canarios y en tecnologías
de la información y la comunicación (TIC).
2. La formación del profesorado canario, en cuanto a competencia curricular y didáctica ¿se encuentra en los
parámetros de calidad europeos o tiene deficiencias que
deben ser objeto de mejora?
R. La línea de trabajo en el campo de formación del profesorado
va dirigida a conseguir una formación tanto del profesorado de
Primaria como del de Secundaria, equivalente con la del profesorado de la Unión Europea. Aunque existen diferencias en la
formación inicial, en la formación permanente se está trabajando de forma similar y se comparte incluso contenidos de formación a través de las convocatorias de Programas Europeos educativos (Programa Sócrates, en su diferentes modalidades: cursos de formación, intercambios de estancias formativas, proyectos intercentros, etc.)
3. En cuanto a la motivación que se aprecia con respecto
de la formación, ¿qué alternativas baraja su departamento para hacer más atractivo desde todos los puntos de
vista este derecho y deber recogido en la LOGSE?
R. Acercar la formación a los centros para atender las demandas, a través de proyectos de formación en centros, proyectos
de mejora, cursos específicos solicitados por los claustros, y la
teleformación a través de Internet. La oferta ha de ser de acciones de calidad y que responda a los intereses y necesidades de
formación del profesorado.
4. El modelo de formación de esta Dirección General está
basado en los Centros de Profesores, ¿cree usted que
estos Centros están cumpliendo con sus objetivos?
R. Los Centros del Profesorado se crearon con la función, entre
otras, de desarrollar los planes e iniciativas de perfeccionamiento del profesorado no universitario, aprobados por la Administración Educativa, y recoger, elaborar y desarrollar iniciativas de
perfeccionamiento teniendo en cuenta las necesidades y recursos de su ámbito geográfico. En un primer momento, las actuaciones iban dirigidas al apoyo y asesoramiento al profesorado
para el desarrollo e implantación de la LOGSE. Una vez generalizado el nuevo sistema educativo, la actuación de los Centros
del Profesorado está derivando hacia el asesoramiento y
dinamización de los planes de evaluación y mejora de los centros educativos, con el objetivo de mejorar la calidad de la oferta
educativa de los centros.
5. Desde su Dirección General, ¿cómo se aprecia la respues-
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ta que el profesorado está dando a la convocatoria conjunta, que se inició el curso pasado, de Proyectos de Mejora?
R. En Canarias siempre ha existido, por parte del profesorado
una honda inquietud por su formación que se ha concretado en
una activa participación en las diversas modalidades establecidas y que en gran medida se adecuan a las demandas que en
cada momento exige el sistema educativo. En este sentido, y
sobre todo durante la implantación de la LOGSE, estas modalidades se han ofertado en un amplio abanico que abarca desde
cursos de formación, seminarios permanentes, cursos de actualización didáctica, jornadas, grupos estables, grupos de trabajo,
proyectos de formación en centros o proyectos de innovación. A
partir de la implantación definitiva del nuevo sistema educativo,
la oferta de formación, aún existiendo en gran medida las mismas modalidades, la hemos procurado centrar en los proyectos
de mejora con la peculiaridad de ofrecerlas en una misma orden
de convocatoria que es una manera de alinear los recursos educativos desde el ámbito de las diversas direcciones Generales.
Con ello se pretende que los Centros conozcan simultáneamente, y con suficiente antelación, cuáles son los recursos disponibles y que puedan presentar los proyectos para su desarrollo en
el curso siguiente sin que se solapen unos con otros. Esto ha
significado que en el curso 2001 – 2002 estén en marcha un
total de 1015 proyectos de mejora. De la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa dependen los Proyectos de
Formación en Centros y los Proyectos de Innovación e Investigación Educativa, que mantienen un alto nivel de respuesta por
parte del profesorado y de los centros que se traduce en que en
este curso haya 94 PFC y 223 PIIE. Pero más allá de la cantidad
específica, lo que nos preocupa es la calidad y para ello queremos seguir mejorando el seguimiento a través de un adecuado
asesoramiento por parte de las asesorías de los Centros del Profesorado y de los Programas educativos. Con ello pretendemos
que estos proyectos se conviertan en ámbitos de investigación
educativa que, partiendo de la reflexión sobre la propia realidad,
además de ser un incentivo para el profesorado sean instrumentos válidos y sistematizados para mejorar nuestra escuela. La
respuesta a la convocatoria del presente curso es prueba de que
estamos en el camino adecuado.
6. Los planes de mejora son uno de los mecanismos para
incentivar la calidad educativa en los centros a través de
las evaluaciones de los mismos, ¿cree usted que el profesorado, como colectivo, vive satisfactoriamente estos
procesos evaluadores?
R. Estamos en el umbral de un nuevo momento que vive el
sistema educativo y concretamente la escuela canaria. Me refiero a que la evaluación de los centros significa un paso adelante
en la mejora de los mismos desde la cultura de la participación
en el análisis de cada contexto educativo. Puedo entender que el
profesorado puede mostrarse escéptico ante el proceso de evaluación, pero a la vez se percibe un nivel de entusiasmo profesional no sólo por desear conocer cómo es su centro sino por
darle a su trabajo cotidiano un sentido dentro del conjunto del
centro. Como se sabe, una vez realizada la evaluación de la que
se deriva un informe final que ha de ser conocido por cada comunidad educativa, es imprescindible hacer un plan de mejora
en el que se sistematice un proceso de trabajo, con acciones
concretas sobre un ámbito o zona de mejora que sea necesario
abordar. Como en todo proceso que se inicia nosotros percibimos que existe una expectativa, y en este sentido, tanto el profesorado como el resto de los miembros de la comunidad educativa pueden quedar más integrados en torno a los procesos de
evaluación y consecuentes planes de mejora.

Madroñal Nº 4

Pág. 41

Actualidad Educativa

EL ASESORAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES
DE MEJORA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Introducción
En la actualidad, una de las variables consideradas clave en los procesos de mejora de los centros educativos lo constituye el sistema de apoyo y asesoramiento, es decir, aquellas estructuras organizadas de profesionales que, de una u otra forma, les ofrecen algún
tipo de ayuda o asistencia pedagógica. La presencia de
estos agentes de apoyo trabajando junto al profesorado
constituye para muchos un estímulo en sus dinámicas
de renovación, además de un aliciente para afrontar la
complejidad e incertidumbre del cambio.
La necesidad de contar con estos servicios de
apoyo para ayudar a las escuelas en sus esfuerzos para
aumentar la calidad educativa y poner en práctica nuevas propuestas curriculares es reconocida tanto por parte
de los investigadores, como por el profesorado, las escuelas y administradores educativos. Como afirman rotundamente Stoll y Fink (1999), los centros educativos
deben constituirse como unidades autónomas para iniciar y desarrollar la innovación, pero es evidente que no
son ‘islas’ y –para desarrollarse y mejorar– necesitan
apoyo externo.
No obstante y a pesar de su relevancia, puede
considerarse que éste es aún un fenómeno poco estudiado, sobre todo en nuestro contexto nacional. Casi
podría decirse –refiriéndonos a esta función en la enseñanza– que ‘se sabe cómo se llama, pero no qué es’. Lo
cierto es que se trata de una función multifacética y
heterogénea, desarrollada por diferentes agentes y servicios educativos, no carente de dificultades y controversias.

ramiento aquí es entendido como un fenómeno de naturaleza procesual y dinámica, con un carácter sistemático y sostenido en el tiempo, dedicado a la ayuda y
apoyo de los centros escolares, en el que están implicados múltiples agentes educativos y cuya finalidad es la
mejora de la escuela a través de su capacitación y
potenciación para la utilización de conocimiento pedagógico (Escudero y Moreno, 1992; Nieto, 1993; Arencibia
y Guarro, 1999).
Visto así, en este tipo de procesos es posible contemplar distintas fases, etapas o subprocesos que –lejos de constituir una secuencia racional de fases lineales– se identifican con ciclos cuyas características diferentes requieren distintas actuaciones (Berman, 1981;
Hargreaves y Hopkins, 1991).
En particular y de manera resumida, las fases y
procesos de desarrollo en que puede concretarse el
asesoramiento desde esta perspectiva se corresponden
con las propias de la mejora escolar, por lo que se
relacionan con tres grandes momentos: el planteamiento,
iniciación o movilización hacia el cambio; el desarrollo o
puesta en práctica; y la institucionalización. Así, de
acuerdo con los diferentes eventos, el asesoramiento se
iría materializando a través de una serie de actividades
y subprocesos tales como:

Por este motivo nos planteamos con esta colaboración, concretar y definir el papel de ayuda y asesoramiento que los agentes y sistemas de apoyo externo
desempeñarán en relación con la elaboración de los Planes de Mejora de los Centros Educativos de Canarias.
El asesoramiento como proceso:
una visión general del modelo colaborativo.
Dada la diversidad de campos disciplinares en que
el asesoramiento educativo puede ser fundamentado y
la amplia gama de contextos, papeles y tareas asociadas a este rol, es posible convenir que no existe una
única forma de entender y abordar este tipo de procesos, comprendiendo –en función de los diversos modelos y contextos– distintas secuencias de fases o etapas.
No obstante, lejos de considerarse un evento o
intervención particular de un experto, o un proceso de
carácter técnico-racional que persigue la realización de
una secuencia fija de fases predeterminadas, el aseso-
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• Creación o reconstrucción de la relación de trabajo
para la aceptación mutua, establecimiento de criterios
de actuación, clarificación de relaciones contractuales,
concreción de metas y objetivos, etc. entre asesores y
centros.
• Búsqueda de información, diagnóstico o revisión de la
organización o de los grupos, análisis de problemas y
establecimiento de causas, consecuencias y contextos.
• Oferta de alternativas de solución, formación o
entrenamiento de equipos y organización, formulación
de planes de acción y organización de condiciones
adecuadas para llevarlos a cabo.
• Experimentación, puesta en práctica y desarrollo
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DE MEJORA.
• FACILITAR EL ANÁLISIS DEL INFORME DE EVALUACIÓN
EXTERNA por parte de la Comisión de Evaluación y Calidad, y del centro educativo en su totalidad. Ayudar al centro a comprender y posicionarse respecto a los resultados
de la evaluación, favoreciendo el diálogo y discusión del
informe.
Algunas indicaciones prácticas sobre la actuación
• ANIMAR Y MOTIVAR AL PROFESORADO HACIA EL PROde los agentes y sistemas de apoyo:
CESO DE MEJORA DEL CENTRO, generando actitudes positivas respecto a los procesos de innovación y mejora del
• EXPLICITAR LAS EXPECTATIVAS Y ATRIBUCIONES DEL
centro, ayudando a vencer resistencias, facilitando la aproPROFESORADO RESPECTO AL ASESOR Y AL PROCESO DE
piación
del proceso, fortaleciendo estructuras organizativas
CAMBIO. NEGOCIAR EL ROL. La relación de trabajo entre
internas,
apoyando el liderazgo interno.
el asesor y cada centro es el resultado de un proceso de
• FORMAR AL PROFESORADO CAPACITANDO AL CENTRO
construcción largo y complejo en el que se tienen que ir
PARA LA AUTONOMÍA Y LA TOMA DE DECISIONES COLEclarificando los compromisos, tareas, finalidades, apoyos,
GIADA.
recursos, tiempos, etc., que cada uno está dispuesto a asu•
FAVORECER Y GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DEL APOmir o dedicar al proceso de cambio del centro. Una de las
YO
Y ASESORAMIENTO AL PROCESO, tanto de carácter inideas que el asesor debe dejar más
terno al centro como externo. Crear
claras es que su posición en ese ANIMAR Y MOTIVAR AL PROFESORADO HACIA
condiciones que favorezcan el trabajo
proceso no es la del experto que EL PROCESO DE MEJORA DEL CENTRO, generanconjunto entre equipos y servicios de
va a solucionar los problemas del do actitudes positivas respecto a los procesos
apoyo.
centro mediante la aplicación de un de innovación y mejora del centro, ayudando a
• IDENTIFICAR RECURSOS Y SERconjunto de ‘recetas’ que sólo él vencer resistencias, facilitando la apropiación del
VIR DE ENLACE EN LA ZONA EDUconoce y está en condiciones de proceso, fortaleciendo estructuras organizatiCATIVA, favoreciendo los contactos
prescribir por su conocimiento es- vas internas, apoyando el liderazgo interno
entre centros y profesorado, anipecializado del tema tratado. Sin
mando
y
facilitando
el
intercambio
de información y expeembargo, este tipo de relación horizontal no es fácil de
riencias,
estableciendo
redes
de
trabajo
intercentros.
establecer en la práctica porque en la mayoría de los casos
•
OFERTAR
MATERIALES,
actividades,
guías
de trabajo,
las concepciones del profesorado acerca del tipo de apoyos
documentos de debate, bibliografía de consulta, etc.
y asesoramiento que necesita están dominadas por la tra-

conjunto del plan de actuación y/o mejora. Seguimiento
y apoyo en la implementación.
• Evaluación, feed-back y toma de decisiones, evaluación
de resultados del programa y del propio proceso,
institucionalización e inicio de un nuevo proceso de
mejora.

dición y por una cierta mímesis con el tipo de relación que
se establece habitualmente con el alumnado. Sea cual sea
la causa de su concepción, el resultado es la exigencia de
un papel más protagonista para el asesor que para el profesorado. La idea de que quien asesora debe poseer un
conocimiento experto sobre cualquier problema educativo
está tan arraigada que en muchas ocasiones es el criterio
prioritario para valorar la ayuda recibida.
• PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN AL POR QUÉ Y PARA
QUÉ DEL PROCESO INICIADO Y DEL ASESORAMIENTO, Y
NO SÓLO AL CÓMO HACER LAS COSAS. El asesor ha de
tener una idea clara de a dónde se quiere llegar con el
proceso de mejora y cambio educativo, y ser capaz de
trasmitirla al centro. Independientemente de las habilidades, técnicas y procedimientos de que dispongamos, es
imposible ayudar a un centro a cambiar y mejorar si no se
tiene clara la finalidad de ese cambio.
• TOMAR CONCIENCIA Y SER REALISTAS RESPECTO A
LAS CONDICIONES EN QUE SE MUEVEN LOS CENTROS Y
A CÓMO SE VA A DESARROLLAR EL PROCESO DE MEJORA. Identificar posibilidades y limitaciones en el trabajo.
Ajustar adecuadamente los objetivos de acuerdo a los recursos y condiciones del centro.
• ANIMAR Y LIDERAR INICIALMENTE EL PROCESO, asesorando, apoyando y ayudando en la planificación del proceso, dinamizando y coordinando sesiones y grupos de
trabajo, proponiendo estrategias de actuación, técnicas y
procedimientos para abordar las tareas de identificación
de necesidades, categorización, priorización del ámbito de
mejora, análisis de los problemas relacionados con el ámbito elegido, búsqueda de soluciones y elaboración del PLAN
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Algunas recomendaciones respecto a la organización
del Equipo Pedagógico del CEP para afrontar el asesoramiento a los planes de mejora de los centros:
• ENTENDER EL ASESORAMIENTO A LOS PROCESOS DE
MEJORA COMO UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
POR EL EQUIPO PEDAGÓGICO, y no tanto como la labor
particular de un agente. La actuación de las asesorías debe
ser planificada y desarrollada desde el Equipo Pedagógico
como una labor conjunta y colegiada.
• DOTARSE DE UN MODELO DE TRABAJO EN EL EQUIPO
PEDAGÓGICO BASADO EN EL ESTUDIO DE CASOS Y LA
REFLEXIÓN COMPARTIDA DE LA PRÁCTICA, un modelo
de trabajo y relación interna que permita el análisis de la
realidad, la reflexión conjunta, el compartir principios, criterios y actuaciones.
• PRIORIZAR LA ACTUACIÓN SOBRE LOS CENTROS QUE
INICIAN los PROCESOS DE MEJORA EN LA ZONA, frente a
otras funciones y actividades en centros.
• ATENDER A LA FORMACIÓN INTERNA DEL EQUIPO PEDAGÓGICO. Llevar a cabo sesiones de autoformación basadas en la simulación de casos y utilización de técnicas y
procedimientos que luego serán utilizados.
• DOTARSE DE APOYO EXTERNO AL EQUIPO PEDAGÓGICO, bien a través de otros equipos o colegas del Servicio o
de otros sistemas de apoyo, bien colaborando con especialistas y profesorado con experiencia.

Víctor M. Hernández Rivero
Profesor de Didáctica y Organización Escolar
Universidad de La Laguna
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LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
UN COMPROMISO COLECTIVO
Desde hace algún tiempo los sociólogos vienen
hablando de “la civilización del ocio”. Afortunadamente, la jornada de trabajo en los países de nuestro entorno se ha ido reduciendo a lo largo de los tiempos y
es previsible que en
un futuro no lejano
la disposición de
tiempo libre sea
equiparable al tiempo laboral. Debemos
preparar a las jóvenes generaciones
presentes y venideras para cuando llegue ese momento,
porque, si no se sabe llenar esos espacios, la disponibilidad
de tiempo se puede
conv ertir en un
contravalor, no en
vano la ociosidad a
lo largo de la historia ha tenido una connotación peyorativa que le atribuye la maternidad de todos los vicios.
La realidad es que caminamos hacia una sociedad con más horas dedicadas a uno mismo, con más
tiempo libre. Por ello, si no queremos hacer de ese valor un producto de consumo exclusivamente, será necesario que empecemos a hablar seriamente de la educación del tiempo libre, ya que son demasiados los factores externos que nos incitan a hacer de ese derecho
un deber a consumir.
El tiempo libre – tal como lo define J. Dumazedier
– es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo
puede dedicarse voluntariamente, sea para descansar
o para divertirse o para desarrollar su información o
formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora, cuando sea liberado
de sus ocupaciones profesionales, familiares o sociales.
No es difícil deducir de esta acepción el valor del tiempo libre como tiempo formativo, que puede contribuir a
la educación desde una perspectiva integral.
En este marco conceptual, el “Pacto por la educación en Canarias” incorpora a sus propuestas estelares el “Plan Canario de Actividades Extraescolares”; un
conjunto de acciones que pretenden dar cobertura a
ese tiempo formativo cuya aportación a la educación
integral de nuestro alumnado puede ser tan enriquecedora en ciertos ámbitos como el propio tiempo curricular.
Por ello, dado que educar para el tiempo libre puede
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suponer también ganar más tiempo para la educación,
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través
de la Dirección General de Promoción Educativa, está
apostado decididamente por el tiempo extraescolar;
apuesta que se cifra
para el presente ejercicio económico en
una dotación de casi
3.600.000 euros y
cerca de 500 efectivos humanos (becarios, monitores y colaboradores sociales)
repartidos por nuestra geografía, tratando de rentabilizar,
mediante la realización de actividades
extraescolares, ese
caudal formativo que
ofrece el tiempo de
ocio de nuestro
alumnado tras la jornada escolar.
Así pues, conscientes de la importancia del papel
de estas actividades en el proceso educativo, el referido
Plan trata de aglutinar los esfuerzos de todos los sectores
implicados directa o indirectamente en la educación –profesorado, alumnado, padres y madres, personal no docente, instituciones públicas y privadas, entidades y la propia Administración educativa – para ampliar esta oferta
formativa, evitar el solapamiento de determinadas iniciativas y rentabilizar mejor los recursos. Todo ello con la
intención de crear una “cultura extraescolar”, que consolide el uso formativo del tiempo libre, sin caer en el activismo
de la actividad sin sentido, sino entendiendo ésta como
“acción motivada”, “acción centrada en el interés”, a fin
de asegurar que las actividades estén en función de unos
objetivos educativos previamente propuestos.
Para que esto sea posible es necesario un proceso
colaborativo de todos los sectores de la sociedad canaria; una suma de voluntades y un ejercicio de responsabilidad que, liderado por la propia Administración educativa, aglutine a los Cabildos, Ayuntamientos, Asociaciones de padres y madres y del alumnado, ONGs, medios
de comunicación y un largo etc., porque la educación
para el buen uso del tiempo extraescolar de nuestros
chicos y chicas debe ser un compromiso colectivo.

Isabel de Luis Lorenzo
Directora General de Promoción Educativa
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ENTREVISTA AL SR. DIRECTOR GENERAL DE IFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(HIGINIO RAFAEL HERNÁNDEZ ALVÁREZ): PARA LA REVISTA “MADROÑAL”
1.- Con los requerimientos que llevan implícitos la aplicación de la LOGSE, disminución de ratios, construcción de
aulas específicas, la atención de alumnos con especiales dificultades, ¿su departamento goza de la dotación económica necesaria o se produce mucho desfase entre la demanda
y la atención recibida en los Centros?
Nunca debemos, ni podemos, conformarnos con lo que tenemos, y aunque venimos disponiendo, durante los últimos cuatro
años, de 8.500 millones de pesetas por año, fruto de un convenio
con el gobierno del Estado, estamos cerrando en la actualidad la
renovación de un acuerdo singular para garantizar la misma revisión hasta el año 2006, lo que supondría una inversión de 34.000
millones de pesetas (más de 204 millones de €, en los próximos
cuatro años).
Como se podrá apreciar, es una cantidad más que respetable, pero sólo alcanza para hacer obras por esa cantidad, por lo que
aún con esta inversión tenemos que priorizar la inversión.
2.- El desequilibrio poblacional que se produce entre las zonas Norte y Sur de las islas mayores, ¿Está provocando conflictos en la actuación de su departamento?, ¿Cómo se plantea de cara al futuro este hecho diferencial?
El hecho de que el PIB de Canarias dependa en más del
80% de turismo, provoca que la población se desvíe hacia las zonas
donde este sector productivo genera trabajo. Por ello Islas como
Lanzarote y Fuerteventura, o las zonas Sur de Gran Canaria y Tenerife
o el Oeste de La Palma, estén sufriendo un crecimiento poblacional
muy importante.
Esto produce a su vez, un aumento importante de la demanda de plazas escolares en estos lugares.
Cuando en Julio de 2001 se firmó el documento del “Pacto
por la Educación”, la Consejería se comprometió, como pacto de
este acuerdo, a llevar al Parlamento el “Plan Sur de Infraestructuras”.
Se trata concretamente de una programación de obras en
las zonas citadas, que, con vigencia hasta el año 2006, tiene la
finalidad de dar respuesta al déficit de plazas escolares que sufrimos en la que denominamos zona sur. Tenemos además el compromiso en la sociedad de llevar los cinco planes al Parlamento de
Canarias para su aprobación en los próximos meses.
3.- ¿Cuál es su opinión sobre las dotaciones que disfrutamos en la zona noroeste de la isla?
Este compromiso de los “Planes Sur” no supondrá, de ningún modo, descuidar el resto de las zonas e Islas de Canarias.
En cuanto al Noroeste, debemos reconocer el avance en
dotación de infraestructuras que hemos tenido en los últimos años,
pues pasamos de disponer de un solo instituto para siete Municipios, a disponer de ocho IES y un CEO donde se escolarizan alumnos de la ESO.
Yo diría que con sencillas adaptaciones en algunos de nuestros Centros Educativos, que en algunos casos corresponden a la
Dirección General de Infraestructura Educativa y en otros a los Ayuntamientos correspondientes, será suficiente para mantener la digna
red de infraestructuras de que disponemos.
4.- ¿La construcción del nuevo Instituto de Icod de los Vinos, será una realidad o continuará en fase de proyecto?
Empezará a ser una realidad cuando el Ayuntamiento de
Icod resuelva los problemas relacionados con la calificación del suelo que ha ofertado; la Dirección General de Infraestructura, viene
manteniendo en sus presupuestos de cada año esta obra, y de hecho, está en el actual presupuesto de 2002.
Sin embargo, no podemos ni siquiera encargar el proyecto
hasta que el Ayuntamiento resuelva los problemas del solar.
5.- ¿Los centros de carácter específico, que atienden a
los alumnos con deficiencias físicas o con necesidad
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social, contarán con un tratamiento sensible por parte de
su Departamento?
Lo cierto es que ya vienen contando con esa atención especial. Sinceramente opino que la sensibilidad de una sociedad se mide
por su disposición para atender a los sectores de la población más
desfavorecidos.
Les aseguro que las primeras obras que decidimos ejecutar
son las relacionadas con los centros en los que tenemos escolarizados
a alumnos con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.
También debo recordar el importante esfuerzo que hace esta
sociedad en poner medios a disposición para atender las necesidades sociales, que se materializan en forma de ayudas económicas a
las familias, o subvenciones a los comedores escolares, transporte
escolar,…
Por último, téngase en cuenta que dentro del ya citado “Pacto
por la Educación”, uno de los proyectos estrella, y que supone un
compromiso del Consejero, José Miguel Ruano, es la redacción de la
“Ley de Compensaciones de las Desigualdades Educativas”. Este
proyecto será pronto una realidad y con él se pretende:
1. Dar atención a los alumnos de familias socio-culturalmente deprimidas que puedan generar desigualdades en la educación.
2. Atender a la diversidad para alumnos discapacitados o con retraso escolar, así como, a aquellos con problemas de conducta.
3. Atender a la multiculturalidad con programas de integración y de
enriquecimiento cultural de la población inmigrante
6.- ¿Qué proyectos tiene su Dirección General sobre la nueva reestructuración de espacios y aulas específicas en los
Centros que implican la aplicación de las Nuevas Tecnologías?
Coordinadamente con la Secretaría General Técnica, se está
poniendo en marcha el “Proyecto Medusa”. Este proyecto supondrá
un importante esfuerzo económico que tiene como objetivo incorporar a todos los centros de Canarias a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
En cuanto a los espacios, todos los nuevos centros que estamos construyendo, los estamos dotando, no sólo de los espacios
necesarios, sino también tienen la infraestructura necesaria para
permitir el cableado de todo el centro.
El resto de centros irán siendo equipados de espacios paulatinamente, de acuerdo a la disponibilidad económica.
7.- En cuanto a la ubicación del Centro de Profesores de
Icod de los Vinos, que es un Centro Decano en esta tipología
de Centros, ¿Qué alternativas podemos plantear a los 900
profesores de la zona?
La posibilidad de contar con un edificio específico para CEP
debe partir de la disponibilidad de suelo. El actual marco competencial
no permite que la Consejería de Educación, invierta en la adquisición de suelo. Este paso inicial depende siempre de los Ayuntamientos. Y en el caso de Icod, que aún tiene problemas con la calificación del suelo para el nuevo instituto, entiendo que ha de resolver
este asunto antes que nada, y esperar que en el actual Plan General
de Ordenación Urbana que están redactando, hagan las reservas de
suelo para equipamientos docentes, suficientes para que en el futuro pueda ser abordada la construcción de un CEP.
8.- Y en cuanto al ámbito personal ¿Qué significado tiene
que se elijan cargos de responsabilidad de nuestra zona
geográfica?
Estoy responsablemente orgulloso de que mi partido me
haya hecho el encargo de ocuparme de esta área de la Consejería
de Educación. Pero me negaré siempre a hacerlo cuando se me
ofrezca sólo para cubrir “cuota de zona”; lo aceptaría exclusivamente cuando la propuesta se haga porque se me considera capaz de
sacarlo adelante y cuando yo mismo lo sienta así.
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GRUPOS DE TRABAJO
«LA INFORMÁTICA EN EL
AULA DE APOYO A LAS
NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES»

«LA ENSEÑANZA DEL
INGLÉS EN EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA:
ENGLISH TO GET FUN
LEARNING»

«CONTENIDOS CANARIOS
EN EL ÁREA DE RELIGIÓN»

«ELABORACIÓN DE
MATERIALES PARA LA
ENSEÑANZA DE LA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA, OPTATIVAS
Y DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR»

«SEMINARIOS DE LECTURA
Y ESCRITURA
CONSTRUCTIVISTA»

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
CREACIÓN DE UNA
VÍDEO/DVD-TECA DE
PELÍCULAS EN INGLÉS

LA ANIMACIÓN DE
CENTROS

LA GLOBALIZACIÓN
COMO PROCESO
VITAL DENTRO DE
UN SISTEMA ABIERTO
CEIP EMETERIO
GUTIÉRREZ ALBELO Y
JULIO DELGADO
DELGADO

«EL P.E.C. DEL IES
BUENAVISTA EJE
DINAMIZADOR DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA»
IES BUENAVISTA

«EDUCACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE: UNA
PROPUESTA
INTERDISCIPLINAR»
IES NICOLAS ESTEVEZ
BORGES
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ENGLISH: A MAGIC
WORLD
CER SAN JUAN DE LA
RAMBLA

ELEMENTOS DE LA
CULTURA CANARIA
EN EL ÁREA DE
RELIGIÓN CATÓLICA

IES LUCAS MARTÍN
ESPINO

IES SAN JUAN DE LA
RAMBLA

«ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD EN EL AULA
DESDE EL ÁREA DE
CIENCIAS DE LA
NATURALEZA»

IES LA GUANCHA

ICOD DE LOS VINOS
EN EL CURRÍCULO
DE LA ESO
IES NICOLÁS ESTÉVEZ
BORGES

LA MEJORA DE LA
CONVIVENCIA Y
AMBIENTES ESCOLARES

LA BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN EN UN
MARCO
INTERDISCIPLINARIO
Y COOPERATIVO: LOS
P.I.I. (PUNTOS DE
INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN)
IES LA GUANCHA

PROYECTOS DE FORMACIÓN
EN CENTROS
«LA DINAMIZACIÓN DE
LA LECTURA A TRAVÉS
DEL CUENTO
INTERACTIVO»
CEIP JULIO DELGADO
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