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EDITORIAL

La magia de educar es la temática en torno a la que 
se desarrollan las Jornadas del CEP Norte de Teneri-
fe este curso escolar y su revista Davalia ya en su 5ª 
edición que  pretende, como siempre, compartir las 
buenas prácticas del profesorado de nuestro ámbito, 
prácticas innovadoras y mágicas que se puedan extra-
polar a otros centros.

 Desde ese niño o niña interior que todo do-
cente debe tener para poder conectar emocionalmen-
te con su alumnado, cuando escuchamos la palabra 
“magia” no podemos evitar recordar preciosos cone-
jitos blancos saliendo de chisteras brillantes, palomas 
que alzan el vuelo, varitas mágicas, pócimas secretas 
que convierten en rana al malvado personaje de algún 
cuento, polvos de hadas que hacen volar a los niños y 
niñas al País de Nunca Jamás, agujeros mágicos que 
pueden trasladarte en un segundo al País de las Mara-
villas…

 Hemos preguntado a algunos niños y niñas de 
1º y 2º de Primaria de un centro de nuestro ámbito 
cómo se podía conseguir que hubiera magia en nues-
tras escuelas y son muchas las ideas que se repiten: 
“para que haya magia en la escuela tenemos que imagi-
nar, crear, ilusionarnos, divertirnos, hacer teatro, escu-
char música, volar con la imaginación a donde quera-
mos...”.
 
 En la mayor parte de las ideas de los niños y 
niñas siempre estaba presente su maestra, haciendo 
referencia a cómo ella podía conseguir que hubiera 
magia en el aula: “que la maestra nos reciba por la ma-
ñana contenta”, “que nos de abrazos a todos y todas”, 
“ que la maestra nos levante de la silla y nos ponga a 
bailar”.  

 El alumnado vincula de manera directa la ma-
gia en la escuela a la educación emocional.

 La magia de la educación está a nuestro alre-
dedor, está en los cuentos y en las historias que conta-
mos y leemos en clase, está en los momentos mágicos 
que los niños y niñas pueden pasar compartiendo con 
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sus iguales, aprendiendo, jugando, conviviendo, rien-
do, apoyándose mutuamente, está en la forma en que 
creamos auténticos ambientes de aprendizaje llenos 
de color, de música, de teatro y movimiento, está en la 
forma en que recibimos a nuestro alumnado cada día, 
en el afecto que les mostramos….

 La magia de la educación está en conseguir 
sorprender, ilusionar, motivar, en fomentar expecta-
tivas positivas en nuestro alumnado, en creer que se 
puede, en confiar, en imaginar y ser creativos/as, en 
no tener miedo a cambiar, a experimentar y a compar-
tir abriendo nuestras aulas.

 Desde el CEP Norte de Tenerife queremos 
agradecer a todos y todas los docentes el trabajo que 
realizan cada día por hacer de nuestros centros esco-
lares un lugar mágico.
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TÍTULO: “I SEMANA DE LAS LETRAS” 
(DIVERSAS)
AUTORA: 
Mª del Rosario Pérez Mesa

Desde hace cuatro cursos en el CEIP Santa Úrsula 
se lleva a cabo la Feria de la Ciencia, incluida desde 
hace dos, en la Semana de la Ciencia. Nos planteamos 
como una necesidad natural la de organizar una Se-
mana de las Letras, con el objetivo de que todos los 
grupos se acercaran a diferentes libros que trataran el 
mismo tema, contar con la visita de autores/as y de-
dicar un día al teatro, para mostrar a las familias el 
trabajo realizado por todo el alumnado. Todo ello en 
el mes de noviembre y teniendo como tema central, 
en esta primera edición, la coeducación y la diversi-
dad afectivo-sexual.

La elección del tema para la Semana de las Letras se 
justifica con la necesidad de acoger y dar respuesta 
a las demandas afectivas, emocionales y sociales del 
alumnado de nuestro centro. Somos conscientes de 
los conflictos que pueden surgir a cualquier edad 
cuando en las aulas se producen situaciones que se 
salen de los conceptos tradicionales de géneros y ro-
les asignados por la sociedad y la familia. En el marco 
de la cultura de paz y convivencia positiva que de-
seamos para nuestra comunidad educativa, creemos 
fundamental educar en la tolerancia y la inclusión de 
todos los afectos y elecciones vitales, así como formar 
al profesorado en las competencias necesarias para 
llevarlo a cabo.

Las actividades programadas implicaron, en mayor o 
menor medida, a todos los grupos de Infantil y Prima-
ria, al Claustro y a muchas de las familias.

Formación con “efectos secundarios”

Comenzamos a finales de octubre con la exposición 
miraDAS del CEP Norte de Tenerife en el centro. Con 
ella se facilitó al profesorado el acceso a libros y si-
tuaciones de aprendizaje con los que abordar el tema 
de la diversidad afectivo sexual, juegos y juguetes no 
sexistas, asunción de roles de género y resolución po-
sitiva de conflictos relacionados.

Como consecuencia directa de la exposición comen-
zó el trabajo en las 
aulas, que se desa-
rrollaría durante 
todo el mes de no-
viembre.

Con motivo del 
Día Internacio-
nal contra la Vio-
lencia de Género, 
con 5º de Primaria 
(Ciencias Sociales) 
se trabajó la situa-
ción de aprendi-
zaje “Un doodle 
para las mujeres”, 
con la que el alum-
nado investigó la 
presencia de las 
mujeres en la his-
toria usando para 

ello los doodles que 
el buscador Google utiliza en fechas conmemorativas.

También con la misma tutoría, en el área de Valores 
Sociales y Cívicos y en la asamblea, se comentó y de-
batió el libro Los hombres no pegan, de la autora Bea-
triz Moncó. 

En los dos grupos de primer ciclo de Primaria se tra-
bajaron otros libros que se consideró más adaptados 
a sus intereses. Para el grupo de primero se adaptó el 
texto de El grillo silencioso, de Eric Carle, que poste-
riormente representaron en el Día del Teatro. En este 
texto destaca el valor de la paciencia, la aceptación del 
cambio, el descubrimiento de quiénes somos.

En segundo se trabajó con Elmer (David MaKee), 
como ejemplo de aceptación de las diferencias. Cada Exposición miraDAS en la sala de profesorado

Mural “Quiénes son?” en la clase de 5º
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pequeño grupo dispuso de un Elmer de gran tamaño 
para pintarlo a su gusto, aunque primero tuvieron que 
acordar cómo pintarlo y por qué. 

Por otro lado, como parte del Plan de Formación de 
Centro, se organizó una formación impartida por 
el presidente de la Asociación Algarabía, en la que 
se abordaron distintos aspectos biológicos, léxicos, 
sociales y afectivos: ¿cómo nazco?, ¿quién soy?, ex-
presión del género y orientación sexual. Además, el 
ponente propuso actividades para todos los niveles y 
la creación en el centro y las aulas del Rincón de la 
Igualdad. La intención inicial era motivar para traba-
jar sin prejuicios con el alumnado y creemos que se 
consiguió gracias al buen ambiente propiciado por la 
naturalidad y profesionalidad del ponente.                      
                                                                               

Cuentos Diversos

El mismo ponente nos visitó en la Semana de las Le-
tras en el día de los Cuentos Diversos. Contó historias 
para el alumnado de Ed. Infantil y primer ciclo de Pri-
maria utilizando a los personajes del libro Cebollino 
y Pimentón, de la autora Laura Reixach. Los peluches 
quedaron en el centro para que pasaran unos días en 
cada clase. 

Los alumnos y alumnas mayores disfrutaron de rela-
tos reales, intercambio de preguntas y opiniones con 
el cuentacuentos, dinámica más adaptada a sus intere-
ses. Para ellos supuso tener la oportunidad de hablar 
libremente de temas que les resultan cercanos, por los 
que sienten curiosidad, y para los que obtuvieron res-
puestas libres de prejuicios, y llenas de experiencia y 
respeto por la diversidad.

Visita del autor

El autor elegido para que nos visitara fue Ernesto J. 
Rodríguez Abad. Como conocía el tema elegido nos 
recomendó su libro El Rey que bordaba estrellas y pasó 
toda una mañana compartiendo ideas con el alumna-

Elmer según los alumnos de 2º de Primaria

Rincón de la Igualdad en el aula de 5º  de Primaria

Cuentacuentos con el alumnado de Infantil y primer ciclo de Pri-
maria

Cuentacuentos con el alumnado de tercero a sexto de Primaria.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006459-0001/2016/12/21/pintando-nuestro-elmer/
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do, viendo sus trabajos y escuchando las recreaciones 
que se hicieron del libro. Un Rey que borda para hacer 
felices a sus súbditos no es algo común; lo que está a 
la orden del día son sus vecinos (el Rey de la guerra, 
el amante y acaparador de la belleza y el Rey que sólo 
ansía dinero y poder). No resulta difícil trasladar esta 
historia llena de sutiles encajes y palabras delicadas a 
la realidad actual. Aunque, más bien, pueda encajar en 
cualquier manual de ética o filosofía. 

El título elegido resultó un gran acierto, puesto que lo 
mismo gustó en Ed. Infantil que a los mayores del co-
legio. Desde la inutilidad de la guerra, hasta el egoís-
mo que supone encerrar el arte para que lo disfrute 
sólo una persona, pasando por la generosidad que de-
muestra un dirigente que borda estrellas con palabras 
que hacen felices a los demás…. Todos los mensajes 
que encierra El Rey que bordaba estrellas pueden ser 
objeto de debate en asambleas de aula, clases de Ed. 
Emocional y para la Creatividad, Lengua y Literatura 
o Ed. Artística.   

Desde Ed. Artística, precisamente, salió la propuesta 
de adornar el patio central del colegio para la Semana 
de las Letras, creando y decorando estrellas con men-
sajes. Las magníficas ilustraciones de Víctor Jaubert 
fueron el punto de partida. Luego cada clase eligió 
cómo quería realizarlas, con qué materiales y dimen-
siones, de forma colectiva o individual,.... Todas dife-
rentes, todas originales, todas igualmente adecuadas 
al contexto en que se usarían.

Recrear el texto del libro se convirtió en un reto para 
algunas de las clases. El alumnado de cuarto de Pri-
maria escribió un soneto en el que resumieron la his-
toria y que luego regalaron al autor. La clase de quinto 
escribió en verso el texto al modo de los juglares y así 
fue como nació El cantar de Bord-Astro. Por último, 
los alumnos y alumnas de sexto y los docentes de 
Lengua y Ed. Artística grabaron un audiocuento de 
la obra. 

El día de la visita, el autor estuvo en todas las clases 
de Primaria viendo los trabajos del alumnado sobre 
su libro El Rey que bordaba estrellas, y los realizados 
sobre El grillo silencioso y Elmer. 

El Rey que bordaba estrellas, Diego Pun Ediciones.

Estrellas decorando el patio central

Recreación de las ilustraciones de “El Rey que bordaba estrellas” 
por alumnos de 6º

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006459-0001/2017/02/05/el-cantar-de-bord-astro/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006459-0001/2016/12/16/semana-de-las-letras-audiocuento-el-rey-que-bordaba-estrellas/
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El CEIP Santa Úrsula cuenta con una revista digital 
(Amazing School) donde se publica lo que las distin-
tas clases están trabajando y las noticias relacionadas 
con las celebraciones o proyectos del centro. Las ocho 
secciones de la revista están integradas por alumnado 
mezclado de las seis tutorías de Primaria y es que la 
creación de grupos heterogéneos que trabajan en un 
mismo proyecto es uno de los objetivos de la 
RedCICE en nuestro centro. En la revista se mues-

tra el trabajo que reali-
zan nuestros alumnos 
y alumnas a lo largo 
del curso y consegui-
mos que sea conocido 
por toda la comunidad 
educativa. También au-
menta la motivación 

del alumnado hacia el aprendizaje y el interés por me-
jorar. 

La Semana de las Letras nos pareció una buena opor-
tunidad para hacer de periodistas de verdad y propu-
simos al alumnado realizar una entrevista al escritor 
que nos visitaba. Así, cuatro “reporteros” de distintos 
cursos (3º, 4º, 5º y 6º), se reunieron para preparar las 
preguntas, se organizaron y el día de la visita del autor 
le hicieron la entrevista.

Día del Teatro

Otro proyecto que emana de la RedCICE es el del tea-
tro. Es una manera natural de desarrollar la expresión 
oral y corporal, la estética de los disfraces y decora-
dos, la expresión musical, la memoria; de fomentar la 
participación de las familias o el trabajo cooperativo 
entre los docentes,.... El teatro ofrece tantas posibili-
dades como se quiera imaginar.

Las obras, originales o no, se trabajan desde Ed. In-
fantil y en todos los niveles de Primaria. Con ocasión 
de eventos especiales o como producto final de una 
situación de aprendizaje; y se muestran a las familias, 
por tutorías, en las aulas o, como en esta ocasión, en 
un día especial.

Todos los niveles representaron una obra de teatro en 
el último día de la Semana de las Letras:

Ed. Infantil, 3 años: “El otoño”
Ed. Infantil, 4 años: “La Dama de la montaña”
Ed. Infantil, 5 años: “Mundo de colores”
Primero: “El grillo silencioso”
Segundo: “Elmer”

Visita al aula de 3º de Primaria

Logo de Amazing School, 
nuestra revista digital

Día del Teatro

Soneto de la clase de 4º de Primaria

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006459-0001/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006459-0001/2017/01/25/entrevista-al-escritor-ernesto-rodriguez-abad/
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Tercero: “Los cuatro amigos”
Cuarto: “Soneto para un Rey”
Quinto: “El Cantar de Bord-Astro”
Sexto: “El Rey que bordaba estrellas”, audiocuento

Valoración

Resulta complejo rescatar todos los aprendizajes que 
adquiere el alumnado y el resto de la comunidad edu-
cativa con este tipo de celebraciones. Tendemos a 
prestar atención sólo a la muestra de productos fina-
les, como un vídeo o una obra de teatro. Sin embargo, 
el hecho mismo de que nos resulte difícil hacer una 
lista de lo que hemos aprendido, podría ser una señal 
de que la experiencia ha sido positiva. 

Veamos sólo los aspectos más relevantes:

• El tema elegido, la atención a la diversidad en el 
más amplio sentido de la palabra, fue el eje central 
de todas las actividades de la Semana. Ha sido un 
primer paso muy importante en la consecución de 
varios de los objetivos del Proyecto Educativo de 
nuestro centro.

• La gran implicación de todo el Claustro en la 
formación, el trabajo en las aulas desde distintas 
áreas, los ensayos de las obras de teatro,...

• La participación del alumnado, que aumenta en 
proporción a lo motivante de las actividades pro-
puestas; visitas de escritores y teatro son palabras 
mágicas para cualquier alumno de Ed. Infantil o 
Primaria.

• La colaboración de las familias fue fundamental 
en la elaboración de vestuarios y/o decorados, así 
como asistiendo al Día del Teatro.

En definitiva, creemos que valió la pena el esfuerzo 
que supuso la organización de la Semana de las Letras. 
Nos sentimos satisfechos con la experiencia y anima-
mos a todos los centros a organizar eventos similares. 

CEIP  Santa Úrsula
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“UNO PARA TODOS
Y

TODOS PARA UNO”
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TÍTULO : “UNO PARA TODOS Y TODOS PARA 
UNO” 
AUTORES: Patricia María Trujillo Fox y Vicente 
Moisés Pérez Pérez

1.- Síntesis: La experiencia que hemos desarrolla-
do se enmarca dentro del “Programa de Conviven-
cia Positiva” en el que estamos participando varios 
centros educativos. Apoyándonos en el tema elegido 
para nuestro centro con este proyecto, que ha sido el 
de “Alumnado Ayudante”, hemos seleccionado a de-
terminados alumnos/as, de Ed. Infantil y de Ed. Pri-
maria, para que realicen diferentes labores de ayuda 
dentro del centro para prevenir conductas contrarias 
a la convivencia y también para ayudar al funciona-
miento del centro. Esta experiencia ya se está realizan-
do en diferentes centros educativos y nuestro centro 
incorpora la novedad de contar con el alumnado de 
Ed. Infantil. Asimismo, la experiencia se complemen-
ta con el desarrollo de algunos talleres con el alumna-
do de 4º, 5º y 6º relacionados también con la mejora 
de la convivencia dentro del aula, mejora del trabajo 
en equipo y prevención de conflictos dentro del grupo 
(incluyendo aspectos de prevención del acoso esco-
lar). La ayuda entre iguales a través de proyectos de 
alumnado ayudante y alumnado mediador, así como 
las metodologías de alumnado tutor, educador y men-
tor (peer tutoring, peer education y peer mentoring) 
aportan un gran impulso a la implementación del mo-
delo de convivencia positiva en los centros educativos.

2.- Contexto en el que se desarrolló la experiencia: 
La experiencia se ha desarrollado en el CEIP La Mon-
tañeta del municipio de Los Realejos contando con 
todos los grupos del centro. La novedad en nuestro 
caso es que se ha contado con el alumnado de Ed. In-
fantil que ha participado de forma activa en todas las 
actividades diseñadas para ellos/as. Se seleccionaron 
determinados alumnos/as para la creación de los gru-
pos de ayuda pero se ha implicado a todo el centro. 
Se ha designado al maestro Vicente Pérez Pérez como 
referente de apoyo del programa dentro del centro y 
ha sido el encargado de llevar a cabo algunas de las 
acciones con los grupos de alumnado ayudante así 
como del control de los mismos.

3.- Desarrollo: La experiencia se ha desarrollado fun-
damentalmente en las horas de recreo, en las salidas 
extraescolares y dentro del aula en los talleres que se 
han impartido.

Objetivos:
• Que el alumnado conozca lo que significa Convi-

vencia Positiva.
• Que el alumnado conozca lo que es Alumnado 

Ayudante e identifique la figura del ayudante.
• Favorecer el desarrollo de experiencias de convi-

vencia positiva y colaboración y ayuda en nuestro 
centro a través de diferentes actividades relaciona-
das con diferentes temas.

• Que el alumnado sea consciente de su responsa-
bilidad y participación en la mejora de la convi-
vencia.

• Que el alumnado perciba que en el centro se le 
ayuda si tiene algún problema. Trabajar preven-
ción de acoso escolar.

• Implicar al alumnado en la mejora de la conviven-
cia y la prevención de conflictos desde Ed. Infantil.

Aprendizajes trabajados:

 Los aprendizajes trabajados en esta experien-
cia han estado siempre relacionados con la materia de 
Valores Cívicos y Sociales que, entendida como área 
de conocimiento: “contribuye a desarrollar aprendi-
zajes imprescindibles que conectan con los objetivos de 
etapa, en la medida en que se propone que el alumna-
do adquiera la capacidad de apreciar los valores y las 
normas de convivencia para aprender a obrar de acuer-
do con ellas”. Se amplía a Ed. Infantil aunque no esté 
como tal en su currículo.

 El currículo de la materia solicita que: “...se 
trabaje la educación para la convivencia, fomentándo-
se  que el alumnado tome conciencia de su vinculación  
con  la  sociedad  en  la  que  se  desenvuelve,  así  como  
del  valor  de  la autonomía personal; conectándolo 
con la toma de decisiones responsables y asertivas. Se 
pone también el acento en que aprendan a comunicarse 
practicando la comprensión, la  escucha  activa  y  la  
empatía,  haciendo   un  esfuerzo  por  identificar   y  
valorar críticamente los prejuicios que obstaculizan el 
entendimiento y la buena convivencia, o el respeto  a la  
diferencia.  Aprender a cooperar y resolver conflictos es 
otro de los objetivos que subyacen en la materia. Todo 
esto ha sido tenido en cuenta a la hora de trabajar los 
talleres.

 Entre las competencias desarrolladas y si-
guiendo el currículo de la materia de Valores Cívicos 
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y Sociales, se supone, también: ...”la aplicación, por 
parte del alumnado, de nociones relativas a la gestión 
de sus emociones para superar dificultades, autorregu-
larse y valorar su dignidad personal. Estos aprendizajes 
implican la adquisición de destrezas y habilidades so-
ciales, tanto   para   el   trabajo   en   equipo   y   las   re-
laciones   interpersonales   cooperativas fundamentadas 
en el respeto y reconocimientos mutuos, como para esta-
blecer relaciones emocionales amistosas, basadas en el 
intercambio de afecto y confianza recíproca. Se incluye, 
además, la utilización de estrategias para la resolución 
de conflictos en las interacciones con los demás. Se con-
tribuye también al desarrollo de la competencia  en Co-
municación  Lingüística  (CL), ya que se pretende que 
el alumnado elabore  y comunique  con claridad  y co-
herencia  sus propias ideas y pensamientos  en múltiples  
situaciones  o contextos.  También se contribuye a que 
el alumnado desarrolle sus habilidades comunicativas a 
través del diálogo, la conversación y la escucha activa, 
como herramientas para establecer relaciones coopera-
tivas y respetuosas, así como para la resolución de con-
flictos y la manifestación de los propios sentimientos, 
necesidades y derechos”.

Metodología:

 El programa se ha desarrollado siempre con 
actividades estructuradas para que el alumnado sea 
protagonista de su propio aprendizaje. Se ha utiliza-
do el “Rol Playing” en numerosas ocasiones para que 
la experiencia no fuera “contada” sino “vivida” por 
ellos/as. Se ha utilizado siempre el trabajo en equi-
po, para hacerles conscientes de la importancia de la 
cohesión grupal y del respeto dentro del grupo para 
mejorar la convivencia. Se ha utilizado la pizarra digi-
tal, los formatos digitales para acercarnos a las formas 
de comunicación actuales del alumnado, huyendo de 
los formatos clásicos de impartición de talleres que 
consideramos obsoletos. Los talleres siempre han fi-
nalizado con la lectura de un pequeño cuento con re-
flexión final relacionada siempre con la prevención de 
los conflictos y la mejora de la convivencia. Se ha de-
jado al alumnado expresarse libremente, disfrutar de 
las dinámicas, reconduciéndolos siempre hacia con-
ductas de respeto y convivencia. Se ha dejado claro 
siempre desde el principio que, quien no respetara las 
normas explicadas al principio, no podría participar 
en los talleres.

Las actividades desarrolladas han sido:

- Reunión General con el profesorado para expli-
carles los objetivos del proyecto a trabajar: se expli-
ca al profesorado en qué consiste el programa y qué 
objetivos tenemos. Se explica el término convivencia 
positiva.

- Reunión General con el alumnado para explicar-
les el proyecto y las actividades a realizar: se realiza 
una reunión general con todo el alumnado donde se 
explica el término convivencia positiva y el programa 
a realizar.

- Asignación de alumnado a los grupos y reparto de 
tareas: Grupo de ayuda para prevenir conflictos (para 
Ed. Infantil y Ed. Primaria), Grupo de ayuda para co-
laborar con el mantenimiento y limpieza del centro 
(para Ed. Infantil y Ed. Primaria) y Grupo de ayuda 
para el reparto de circulares informativas en el centro 
(para Ed. Primaria). Cada alumno/a de cada grupo 
lleva un chaleco de un color que lo identifica como 
alumnado ayudante ante los demás. Los demás apren-
den a reconocer a ese alumnado como ayuda y acuden 
a él/ella cuando lo necesitan.
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El alumnado ayudante aprende que sólo interviene 
para prevenir un conflicto o una conducta inadecua-
da, y pedir ayuda al profesor/a de referencia en el cen-
tro si el conflicto o la conducta negativa que observan 
no lo pueden resolver. El alumnado de Ed. Infantil 
también participan, y ésta es la novedad con respec-
to a otras experiencias que ya hemos visto en otros 
centros educativos, identificándose con una placa de 
“sheriff ” elaborada por las maestras y otros con un 
distintivo verde también elaborado por las maestras.

Todos asumen su papel y 
empiezan a ayudar a pre-
venir los conflictos. Cabe 
señalar la gran implica-
ción y motivación del 
alumnado cuando se da 
cuenta de su capacidad 
para ayudar. Los grupos 
en Educación Primaria se 
mantienen estables du-
rante un tiempo pruden-
cial porque se busca que 
los demás se familiaricen 
con los alumnos/as de 
referencia, a no ser que 
surja algún problema y se tengan que cambiar. Pasado 
el tiempo prudencial, que en nuestro caso han sido 
dos meses, los grupos se rotan y se designan nuevos 
representantes. En Ed. Infantil van rotando de forma 
más seguida ya que todos/as están muy motivados y 
todos quieren participar.

- Control del desarrollo de la actividad de cada gru-
po de alumnado ayudante: Tanto de forma diaria con 
el profesor de apoyo y referencia del programa (Vicen-
te) como de forma puntual para hacer seguimientos 
con la encargada del programa (Patricia), se realizan 

seguimientos de las acciones que van realizando. El 
alumnado registra todo en una libreta de incidencias. 
Los alumnos/as realizan reuniones puntuales para 
expresar cómo se sienten, cómo lo están pasando, si 
quieren seguir, etc.

- Taller para la mejora de las relaciones dentro del 
grupo (para 4º 5º y 6º de Ed. Primaria): se realiza 
una dinámica donde se reparte al grupo clase en cua-
tro equipos (se puede hacer algún equipo más si es un 
grupo numeroso). Cada equipo tiene que realizar una 
actividad (crear una obra de arte en una cartulina con 
materiales reciclados, pegamento, trozos de papel, ro-
tuladores, recortes de revistas, etc.) comportándose 
de la forma que les pone en un papel que se les da (Rol 
Playing). Los grupos se definen de la siguiente forma 
(pueden haber más definiciones y grupos):

- Grupo positivo: Todos se respetan, trabajan en 
equipo, se escuchan unos a otros...terminan el trabajo 
de forma positiva.
- Grupo problema: Nadie se respeta, si uno aporta 
una idea, el otro la critica de forma negativa, no se 
ayudan, se pelean...el grupo termina haciendo un de-
sastre de trabajo, sucio, roto...
- Grupo élite: Todos se creen los mejores, miran por 
encima a los demás, se burlan del trabajo de los otros/as, 
incluso se levantan a criticar a los demás, no terminan 
el trabajo porque pierden el tiempo en burlarse de los 
demás.
- Grupo silencio: Dentro de este grupo no existe co-
municación, cada uno va a lo suyo, no se hablan, el 
trabajo final no es algo grupal, es una suma de cosas 
individuales en la cartulina.

Cada grupo designa a un/a representante que saldrá 
luego a explicar qué han hecho y cómo lo han hecho. 
Luego se debate acerca de las sensaciones que han te-
nido y se hace una reflexión relacionándolo con su 
trabajo diario en el aula.  Se dirige la reflexión hacia 
los resultados que han expuesto y cuál es el grupo 
que mejor ha funcionado. Se conecta con su trabajo 
diario, ¿cómo trabajamos nosotros en clase?...Se les 
explica que este aprendizaje es para seguir con el ob-
jetivo de la convivencia positiva ya que, si mejoramos 
nuestra forma de trabajar y nuestras relaciones dentro 
del grupo-clase, estaremos evitando que se produzcan 
conflictos y estaremos mejorando nuestra conviven-
cia (prevención).
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- Taller para la prevención de conflictos en las rela-
ciones de iguales (para 4º 5º y 6º de Ed. Primaria): 
se realiza una dinámica donde el alumnado tiene que 
escuchar una historia que se cuenta varias veces y se 
distorsiona al pasar de uno a otro. Se designan 6 ó 7 
alumnos/as que salen del aula menos uno. Los demás 
observan. Se lee una historia a ese alumno/a que ha 
quedado dentro, diciéndole que esté atento porque 
luego va a contarla al compañero/a que está fuera. Se 
hace pasar a uno de los que han quedado fuera y el 
primero le cuenta lo que ha oído...el segundo lo ten-
drá que contar al tercero que entra y así sucesivamen-
te. Los/as espectadores/as van viendo cómo se dis-
torsiona la historia. El último que escucha la historia, 
tendrá que apuntar en la pizarra lo que ha oído. Y al 
final se lee la historia real otra vez para que todos/as 
vean cómo se ha ido distorsionando.  Se conecta esta 
actividad con lo que a muchos les suele pasar cuando 
oyen críticas de sus amigos/as que quizás no sean del 
todo ciertas y se provocan conflictos sin fundamento 
real. Se les explica que, cuando alguien les comenta 
algo, antes de iniciar una pelea por dicho comentario, 
hay que asegurarse que ese comentario es cierto, acu-
diendo a hablar con la persona que lo ha hecho. De 
esta forma también estamos trabajando la convivencia 
positiva, realizando prevención y actuando para que 
no se produzca el conflicto.
- Taller para la toma de conciencia y prevención 
del acoso escolar (para 5º y 6º de Ed. Primaria): Se 
utiliza la teoría del triángulo del acoso (método Kiva) 
para explicar al alumnado los participantes en situa-
ciones de acoso y cómo se puede ayudar y prevenir. 
El método utilizado en el programa KiVa consiste en 
no centrarse en la dialéctica de la confrontación entre 
víctima y acosador/a (ni tratar a la víctima para que 
sea más extravertida ni intentar cambiar al acosador /a 
para que desarrolle empatía) sino que se basa en la 
actuación sobre los alumnos/as testigos que se ríen de 
tal situación. En muchos casos, estos espectadores/as 
interiorizan que lo que pasa es normal, incluso diver-
tido, aunque tengan una opinión subyacente diferen-
te. Lo que se pretende hacer a través del método es 
influir en dichos espectadores/as para que no parti-
cipen indirectamente en el acoso. Si esto se consigue, 
el acosador/a, que necesita de reconocimiento para 
proseguir con el bullying, deja de acosar a causa de 
que no le aporta ningún beneficio. En resumen, el mé-
todo de basa en intentar que los espectadores/as no les 
rían las gracias a los/las jóvenes que son la parte agre-
sora en el acoso. Sencillo, pero eficaz. Se utiliza parte 

del material de la campaña contra el acoso escolar “Se 
buscan valientes” de Mediaset, que incluye un vídeo y 
una canción (rap). Se realiza una dinámica donde se 
visualiza un video con varios menores hablando con 
una psicóloga sobre el triángulo del acoso y se hace 
una reflexión acerca de este tema. Posteriormente, se 
escucha el “rap” y se les da la letra para que ellos/as la 
aprendan y la canten. Se da información al profesora-
do para que, si detecta alguna situación de burla o de 
agresión hacia algún alumno/a, dirija la situación me-
diante este modelo. El modelo de este método tiene 
como objetivo, entre otros, hacer conscientes al alum-
nado de que la persona que observa una situación de 
abuso o acoso (Testigo) tiene que ser valiente y dar un 
paso al frente para ponerse al lado de la víctima y ayu-
darla, y así debilitar al acosador/a. Si uno da el primer 
paso, los demás lo deben seguir y ponerse todos en 
el lado de la víctima para ayudarle, así el acosador/a 
perderá su fuerza.

4.- Valoración y Evaluación de la experiencia:

Se ha elaborado un pequeño cuestionario de evalua-
ción y valoración que se ha pasado al alumnado de 5º 
y 6º como muestra representativa (26 alumnos/as), para 
analizar si los objetivos planteados se habían cumpli-
do o no, con los siguientes resultados:

¿Tu colegio realiza actividades para mantener una 
buena convivencia entre todos/as?

¿En tu colegio existen alumnos/as que ayudan a man-
tener la convivencia?

SI NO
0

20

40
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¿Has aprendido este curso algo más acerca de cómo 
trabajar mejor en grupo y respetar a los/as demás?

¿Te han explicado en tu colegio lo que es la Conviven-
cia Positiva?

Cuando has tenido algún problema en tu colegio: 
¿Lo has contando?

Cuando has tenido algún problema en tu colegio y lo 
has contado: ¿Has recibido ayuda?

¿Te han gustado las actividades que se han realizado 
para ayudar a mejorar la convivencia?

Valora la experiencia que has tenido en los talleres y 
lo que has aprendido

Conclusiones: Tras los resultados obtenidos en la 
evaluación y teniendo en cuenta que sólo es una pe-
queña muestra representativa, consideramos que los 
objetivos propuestos inicialmente se han cumplido. El 
alumnado ha reflejado en sus respuestas que las acti-
vidades han resultados positivas y que se han diver-
tido y han aprendido con ellas. Copiamos algunas de 
sus frases como final de nuestra exposición:
- “Sobre la convivencia positiva he aprendido que si 
todos ponemos de nuestra parte en el cole no habrán 
más peleas y todos nos llevaremos bien”
- “He aprendido a trabajar en grupo y a ayudar a los 
demás, reaccionar cuando me están acosando y ayu-
dar a otros/as a los que están acosando”
- “La convivencia positiva es llevarse bien todos/as y 
solucionar los problemas con calma para que no ha-
yan conflictos”
- “He aprendido que hay que convivir de forma posi-
tiva y si hay algún problema resolverlo con ayuda de 
los que tienen el chaleco rojo. Hay que comunicarse y 
respetarse antes de pelearse”.
- “Que hay que trabajar todos unidos como un equipo. 
Los talleres me han gustado mucho y he aprendido 
mucho”.
- “Los ayudantes han colaborado a que no hayan pro-
blemas para tener una convivencia positiva”.
- “He aprendido que hay que trabajar bien en grupo, 
respetar a los demás, no formar conflictos, no hacer lo 
que no te gusta que te hagan”
- “He aprendido que si uno cuenta una historia a otro 
y a otro puede causar un follón y también los alumnos 
ayudantes me han ayudado”.
- “Que todos somos un grupo que no tenemos que pe-
learnos porque todos somos compañeros. Está genial 
lo de alumnos ayudantes para ayudar a los demás”.
- “He aprendido a trabajar en equipo de una manera 
positiva sin gritar, dando ideas y conviviendo con mis 
amigos. He aprendido a que, si alguien tiene un pro-
blema, hay que ayudarle y contárselo a un adulto”.
- “Los alumnos ayudantes han mantenido la buena 
convivencia, nos han ayudado a que no nos peleemos 
ni nos insultemos en el colegio, he cambiado a mejor 
gracias a ellos”.
- “He aprendido a trabajar en grupo, a respetarnos y 
a convivir”
- “He aprendido que si a alguien le acosan hay que 
ponerse a su lado y ayudarlo”.
- “He aprendido que es mejor resolver los problemas 
que llevarlos a más, que no hay que abusar de los de-
más y que es mejor trabajar en un grupo ordenado”.
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- “Que hay que ayudarnos unos a otros y si tenemos 
un problema decírselo al del chaleco rojo”.
- “He aprendido a respetar y hacer de chulo”.
- “He aprendido que es mejor respetarse y ayudar-
se que pasar de los demás y querer ser el mejor. Los 
alumnos ayudantes han mantenido la buena convi-
vencia, nos han ayudado a que no nos peleemos ni 
nos insultemos y el colegio ha cambiado a mejor gra-
cias a ellos”.

CEIP La Montañeta
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RECETA PARA HOY:
EL COLE PUEDE

SER
UN LUGAR MEJOR
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TÍTULO : “RECETA PARA HOY: EL COLE PUEDE 
SER UN LUGAR MEJOR” 
AUTORA: Daisy Rodríguez Ramos

El mundo puede ser un lugar mejor es el título de uno 
de los rincones de mi colegio destinado a plasmar 
productos del alumnado relacionados con la compe-
tencia lingüística, especialmente con la escritura. Cojo 
ese título y lo transformo en el del presente artículo a 
modo de receta, pues resume perfectamente todo lo 
que hacemos en el colegio con respecto a la conviven-
cia. Ese es el punto de partida sólido que ahora mismo 
manejamos al considerar que las emociones y la con-
vivencia mucho tienen que ver con la formación de 
esos hombres y mujeres del futuro que ahora  convi-
ven en nuestras aulas. Más allá de un cambio metodo-
lógico que también estamos consolidando, nos gusta 
publicitarnos como un centro que pertenece a la red 
de centros en convivencia + y que da pasos firmes en 
esta materia. Si te preguntas cuál es la receta verás a 
continuación que es de esas exquisitas preparadas por 
los más famosos chefs donde se mantiene la esencia 
del producto local, donde lo importante es la calidad 
de cada uno de los muchos ingredientes que necesita 
y donde todos ellos y ellas tienen su espacio, su im-
portancia y sin alguno de ellos o ellas el plato no sería 
lo mismo.

ANTES DE COCINAR TENGA EN CUENTA

Es necesario un colegio compuesto por docentes inte-
resados en mirar a los niños y niñas con sensibilidad, 
de otra manera, con otros cristales en sus gafas (para 
comenzar basta con un grupo pequeño, luego se reco-
mienda ir aumentando la cantidad).

Imprescindible contar con los pasos dados anterior-
mente, partir de lo conocido. El giro nuestro se pro-
dujo hace algo más de ocho años, iniciado con la ante-
rior jefa de estudios y de la que he recibido el testigo.

Mezclar los ingredientes con mucha calma para que 
las texturas sean finas al paladar y se vayan interiori-
zando.

A continuación la desmenuzamos, y no olvides com-
partirla en tu muro si te gusta.

INGREDIENTES (para un claustro de 21 docentes 

y 259 alumnos y alumnas, personal laboral interesa-
do y cada vez más familias)

1 Plan de formación en convivencia y acción tutorial 
de buena calidad.
6 Clases de Educación Emocional y para la Creativi-
dad impartidas solo por dos maestras.
1 Trabajo monográfico sobre el Acoso Escolar.
12 Asambleas a primera hora de la mañana (todos los 
grupos).
1 Metodología basada en proyectos.
Un puñado de trabajo interniveles.
Participación de las familias en los proyectos al gusto.
Varios Cariñogramas.
Distintos Emocionarios.
1 ó 2 Pizarras de los sueños.
1 Proyecto Sonríe.
1 Blog de centro.
Acogidas de buena calidad para el alumnado y familia 
nuevos, a demanda.
1 Junta de delegados y delegadas.
1 Programa de Alumnado Ayudante.
Una pizca de humor.
Un puñado de refuerzo a lo que se hace.
Sonrisas al gusto, sin cantidad límite.

ELABORACIÓN 

- Lo primero que haremos será tener la idea consen-
suada de que se necesita formación en todos los aspec-

tos que engloban la convivencia: gestión de grupos, 
decreto de convivencia, protocolo de acoso escolar. 
Probamos muchas opciones y nos quedamos con el 
sabor que más nos guste de cada una de ellas. Dejar 
macerar.
- Mientras tanto en las clases de Educación Emocio-
nal y para la Creatividad se irán dando a probar en 
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pequeñas cantidades cada uno de los sabores nuevos, 
creando paladar desde los más pequeños. Dejar ac-
tuar, corregir de sal o azúcar según el caso, si fuera 
necesario. En pocas semanas se verá como la mezcla 
coge consistencia y va dejando sabores en otras áreas 
y con otros maestros y maestras del estilo “¡Maestra 
Yang no me dejó hablar, no me dejó explicarme, me 

siento enfadado por ello!, ¡Maestra le pregunté a Javi 
que le pasaba y me dijo que estaba enfadado y que 
quería estar solo!”.
- Se incorpora un ingrediente nuevo difícil de mane-
jar, el acoso escolar, que necesita aceptación y consen-
so por parte del Claustro y toma de decisiones de lo 
que se va a hacer o no con respecto a lo que las fami-
lias nos dicen. Cuidado si el ingrediente no es obteni-
do directamente del agricultor/a de referencia ya que 
puede estar manipulado. Cuanto más puro el produc-
to y más sencillo su envoltorio mejor.

- Se añaden asambleas a primera hora de la mañana 
en todos los grupos independientemente de la edad. 
Es el punto de partida para lo que cada uno considere 
pero donde el grupo está compartiendo, escuchando. 
Cuidar la temperatura, no debe llegar al punto de ebu-
llición o perderíamos la esencia de los ingredientes. 
Remover despacio cada cierto tiempo y seguir cocien-
do.

- En un bol aparte se mezclan la metodología basada 
en proyectos con situaciones de aprendizaje anuales 
por niveles y fijas cada año en pareja pedagógica con 
el trabajo interniveles de edades distintas para parti-
cipar en los proyectos de los otros y se espolvorea con 
cada vez más familias que vienen en horario de maña-
na a participar con sus hijos e hijas en los mismos. El 
resultado es una masa potente que necesita mucha de-
dicación. Todos sus ingredientes son muy reactivos y 

ellos mismos si los agitamos bien pueden ejercer de 
potenciadores.  

- Como aderezante se van sumando cada vez más 
aulas que dedican gran parte de una pared a la cons-
trucción grupal de cariñogramas o emocionarios que 
se utilizarán estilo buzón pero con la consigna de que 
vayan las emociones en sus mensajes: dar las gracias, 
alagar, invitar, agradecer, prestar ayuda, reforzar… Es 
muy interesante observar lo que pasa cuando se de-
tecta el primer cariñograma se fotografía y se mues-
tra al resto de docentes. Si no se produjera un efecto 
dominó se puede enseñar la fotografía al alumnado, 
entonces dicho efecto está garantizado.

- 
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Los emocionarios individuales son productos locales 
de esencia y con mucho sabor. Es un aderezante muy 
resuelto para conocer a cada uno de los componentes 
de un grupo y para que ellos y ellas se conozcan a sí 
mismos.
- Se bate a mano y a velocidad moderada la Junta de 
delegados y delegadas con una periodicidad mensual 

mínima y cada vez que se produzca un hecho extraor-
dinario que tenga que ver con sus intereses. Cuidado 
con que el ingrediente se contamine, es necesario dar-
lo bien a conocer y a partir de sus propuestas trabajar 
todos en la misma línea.

- Todos los ingredientes anteriores se van incorporan-
do según vayan estando listos en temperaturas, tex-
turas, cocciones... a la mezcla base donde necesitarán 
un tiempo hasta que las dos mezclas se conviertan en 

una sola. Si percibes que la mezcla está hecha pero no 
es muy homogénea no es preocupante, el tiempo de 
dedicación la mejora.

- Si además la mezcla queda algo líquida se pueden 
usar ingredientes espesantes y creadores de forma y 
conciencia común como la pizarra de los sueños, el 
proyecto sonríe y el blog de centro. La pizarra de los 
sueños aporta ilusión, valentía al escribir tu sueño 
para todo el cole, deseos, peticiones. Si se ve que gusta 
mucho su sabor se puede hacer una última incorpora-
ción que es otra pizarra de los sueños a la entrada del 
centro para las familias.  

El proyecto sonríe como panel de fotos de los que 
forman o han formado la comunidad educativa, co-
locadas en la entrada a la secretaría del centro donde 
siempre deben venir las familias y mientras esperan 
se entretienen mirando fotos, buscando a sus hijos o 
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hijas, nietos o nietas y a ellos y ellas mismas. Es un 
proyecto ya consolidado que funciona como espesan-
te tan potente que el que no está pide estarlo. El blog 
de centro con la misma filosofía de mostrar lo bueno 
que hacemos, lo sonrientes y felices que está el alum-
nado en situaciones de aprendizaje, de compartir, de 
convivir.

- Por último es necesario para mantener la receta nu-
tritiva y sabrosa irle añadiendo ingredientes que se 
complementen con los que ya tenemos, nunca que 
quiten valor a los que existen ni que pretendan conse-
guir un efecto inmediato. En esta línea de ingredientes 
hemos añadido este curso la convocatoria para alum-
nado ayudante. Se están formando los niños y niñas 
de 1º a 6º que se presentaron voluntarios y volunta-
rias, siendo un total de 70. Formaciones trabajosas 

pero muy dinámicas y gratificantes donde hay mucho 
aprendizaje al mezclar las edades, por lo que la coope-
ración hace de potenciador infinito del sabor. Se pue-
de ir evaluando la misma con acciones puntuales pero 
importantísimas como la acogida del alumnado nue-
vo donde tanto los ayudantes como los recién llegados 
viven el proceso de manera más natural, más divertida 
y con menos carga emocional negativa.  
- Si se utilizan el humor, el refuerzo al esfuerzo y las 
sonrisas se conseguirá que el proceso sea más ligero, 
más agradable y que los resultados sean más dulces.

SUGERENCIAS PARA LA PRESENTACIÓN

Se debe partir de lo que ya exista en el centro para 
construir sin imponer, buscando consensos sin estar 
reñido con la firmeza, la evaluación y la rectificación 
si fuese necesario.

Crear espacios que puedan hasta parecer de pérdida 
de tiempo pero donde se escuche otras opciones, se 
conozca más al compañero y compañera y donde se 
concreten acuerdos mínimos.

No decaer porque algún ingrediente no funcione 
como se esperaba, se pueden hacer modificaciones 
al gusto, incluso eliminarlo de la receta si se conside-
ra necesario. Se debe entender que si no logramos la 
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receta exacta quizás se pueda conseguir otra que esté 
igual de rica y en su caso guste más a los/as comen-
sales.

Espacios agradables y emocionales repartidos por el 
centro.  

Creer en lo que se hace, disfrutar de cada ingrediente 
y saborear la receta.

CEIP Juan Cruz Ruiz
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EL MÉTODO DE
CÁLCULO ABIERTO

BASADO EN NÚMEROS (ABN) 
COMO EXPERIENCIA DE 

CENTRO
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Por el contrario, el cálculo tradicional basado en cifras 
(CBC), sólo exige el aprendizaje de una serie de pasos 
automatizados, que se hacen así porque sí, sin com-
prensión sobre un proceso que tiene más sombras que 
luces. El alumnado no calcula, tan sólo opera automá-
ticamente, sin razonar.

Otro de sus puntos fuertes, es el concepto de “Sentido 
del número” que se trabaja  desde Educación Infantil, 
manipulando, rompiendo, componiendo, comparan-
do de diversas formas qué es y qué significa una canti-
dad o colección de cosas. Ya en primaria, el alumnado 
trabaja con NÚMEROS, no con cifras, sin perder de 
vista su sentido. Mejora su capacidad de estimación y 
la resolución de problemas. Además, al trabajar con 
números no contradice los procesos cognitivos que se 
dan en otros aprendizajes: se aprende a leer, a escribir, 
a leer una partitura musical de izquierda a derecha. En 
el método ABN, se continúa con este principio.

El concepto de número.

TÍTULO: “EL MÉTODO DE CÁLCULO ABIERTO 
BASADO EN NÚMEROS (ABN) COMO EXPE-
RIENCIA DE CENTRO.”
AUTORA: Naira María Fariña Hernández

 Jaime Martínez Montero, tuvo siempre inquietud por 
las matemáticas. Por ello, desde los albores de su ca-
rrera fue consciente de las dificultades que esta área 
entrañaba en el alumnado. Una asignatura árida, poco 
comprensible y que concentraba el mayor número de 
suspensos en cualquier centro educativo. Por ese mo-
tivo, decidió investigar, romper moldes e implantar 
por el curso 2008 (CEIP Andalucía, Cádiz), un nuevo 
modelo de enseñanza. Así, … nació el método ABN. 
Un sistema de enseñanza- aprendizaje que está cau-
sando furor en toda España, extendiéndose como la 
pólvora avalado por los grandes resultados que se ob-
tiene en el alumnado.

ABN son las siglas de un método que busca unas ma-
temáticas sencillas, divertidas y naturales. Por eso, su 
definición es toda una declaración de intenciones: 
ABIERTO, BASADO EN NÚMEROS.

Se trata de unos algoritmos ABIERTOS, porque el ni-
ño/a puede resolver las operaciones matemáticas de 
diferentes formas: cada uno construye su propio ca-
mino, para llegar a un mismo punto en función de sus 
capacidades o madurez. De esta forma, se cumple de 
forma efectiva el principio de “atención a la diversidad 
e individualización de la enseñanza”, ya que el alum-
nado adapta las operaciones a su nivel de cálculo. La 
resolución de los algoritmos, se convierte en una serie 
de pasos “comprensibles”, en las que se deben tomar 
decisiones conscientes. El alumnado sabe lo que está 
haciendo; Aprende más y mejor, puesto que tiene un 
mayor dominio del cálculo mental y de la capacidad 
de estimación.

Alumnado practicando la descomposición del número en rejilla.
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Pero su gran punto fuerte, es el aumento de la motiva-
ción hacia la asignatura, que pasa a ser la “preferida” 
de los niños y niñas. La actitud hacia las matemáticas, 
cambia de forma positiva y ello provoca un interés 
que fomenta cada día el querer saber más e ir “más 
allá de”, generalizando pequeños aprendizajes a otros 
superiores.

En Canarias, el método ABN comienza a abrirse paso. 
Surgen ya experiencias en diversas islas como Gran 
Canaria, La Palma, Fuerteventura,… Sin embargo, el 
CEIP Leoncio Estévez Luis, situado en el barrio oro-
tavense de La Florida, es pionero en su implantación 
en todos sus niveles educativos de Educación Infantil 
y Primaria, que trabajan a través de esta metodología.

La recta numérica en Ed. Infantil.

Este colegio, se embarcó en la aventura de realizar un 
cambio radical en la forma de trabajar las matemáti-
cas hace dos años. Como cualquier centro, veía que los 
peores resultados se centraban en el área de Matemá-
ticas. Carmen Polo González (tutora de 4º de Prima-
ria) señala que “nos encontrábamos con un alumnado 
que sabía sumar, restar, multiplicar, dividir y hasta re-
solver problemas de forma automatizada, sin ningún 
tipo de comprensión. Además, el cálculo mental lle-
vado a cabo hasta el momento, sólo suponía una serie 
de estrategias desconectadas de la operatoria, poco 
aplicables en la vida real”. Por ello, decidió investigar y 
aplicar diferentes estrategias para dar respuesta a esta 
situación. Así, conoció el MÉTODO ABN.

Carmen se arriesgó y decidió dar el paso en el curso 
2011-2012. Poco a poco fue llevándolo en práctica en 
su aula y notando los grandes avances que encontraba 
en su camino: “al principio, parece un método muy 
lento en su implantación…pero luego destacan los 
grandes resultados que obtenemos, se conecta mejor 

con el principio de individualización de la enseñanza 
y sobre todo, se fomenta la motivación del alumnado 
hacia esta materia, que siempre ha sido considerada 
la más difícil”. Los logros obtenidos en los grupos que 
pasaron por sus manos no pasaron desapercibidos para 
las familias, el Equipo Directivo y el claustro, que se de-
cantó por esta metodología y decidió su implantación.

Aula de ABN en el CEIP Leoncio Estévez Luis

Por ello, desde el propio Proyecto de Dirección así 
como desde el Propio Proyecto Educativo del Cen-
tro, el método ABN está surgiendo como una seña de 
identidad. “Llevamos tres cursos formándonos, gra-
cias a Carmen”, añade Naira Fariña Hernández (Jefa 
de Estudios del centro).  El centro, lleva a cabo un 
Plan de Formación en Metodología ABN al que este 
curso se han unido otros dos centros de la zona. Para-
lelamente y para intentar relativizar el paso de perso-
nal docente no formado en el centro, varios maestros/
as son los que han tratado de especializarse por ciclos o 
etapas educativas. De esta forma, tratan de que la me-
todología no caiga en el vacío y poder seguir mante-
niéndolo en el tiempo.



davalia nº5 

31

moda pasajera. Buscamos un principio de calidad 
educativa, demostrar que el método aporta al alum-
nado una serie de competencias que lo lleven a estar 
mejor y más formado de cara al futuro”.

La expansión de esta metodología es  un punto de in-
flexión pedagógica en el país, una revolución en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. En palabras del 
propio Jaime Martínez Montero: “Antes se sumaban 
docentes,…ahora se multiplican” y el CEIP Leoncio 
Estévez Luis, no es ajeno a ésta. Este centro ofrece un 
modelo educativo innovador y con unos resultados 
educativos constatables en el día a día que lo avalan, 
más allá de una moda. 

CEIP Leoncio Estévez Luis. La Orotava.

 

Cartel de las II Jornadas en metodología ABN

Los resultados que la metodología ABN obtiene lo 
avalan y el CEIP Leoncio Estévez Luis es consciente 
de ello. Su alumnado realiza operaciones aritméticas 
con un cálculo mental elevado y lo más importante, 
aplicable a la vida cotidiana. Su profesorado está cada 
día más motivado y la creación de un “Aula ABN” que 
dota de recursos a todo el centro, ha sido junto al mé-
todo, una apuesta segura. Por ello, no dudan en di-
fundir sus logros invitando a todas aquellas personas 
que se animen a conocerlo con la organización de una 
II Jornadas de Puertas Abiertas en metodología ABN 
(27 de Abril de 2017) o a través de su perfil de Face-
book “ABN Canarias”. 

Como meta de futuro, el centro plantea no sólo se-
guir difundiendo esta forma de aprender y enseñar las 
matemáticas, sino también poder demostrar de forma 
fehaciente que el método funciona, que posee una es-
tructura metodológica firme, con bastantes recursos 
pedagógicos que apoyan la labor del profesorado, el 
cual no se encontrará sólo en su andadura pedagó-
gica. Y es que el centro no quiere caer en un modelo 
educativo que rápidamente se quede obsoleto, como 
así lo indica su director: “El método ABN no es una 
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NINO Y NINA EN
EL CEIP

MENCEY BENCOMO
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TÍTULO: “NINO Y NINA EN EL CEIP MENCEY 
BENCOMO.”
AUTORES: 
Equipo Educativo de Ed. Infantil. CEIP Mencey 
Bencomo.
Hilario de la Cruz Jacinto del Castillo, Norberta 
Pérez Martín, Pablo Pérez Simancas, Araceli Pérez 
Acosta, Ascensión Saavedra Serrano, Mª Carmen 
Almeida Falcón. 

A veces una asesora hace que un equipo educativo 
se mueva más unido y cohesionado desde una nueva 
idea de mejora para las habilidades de los alumnos y 
alumnas.

Esto sucedió a comienzo del presente curso. Nuestra 
asesora en CEIP Mencey Bencomo de Sta. Úrsula nos 
presenta la posibilidad de mejorar nuestro trabajo de 
habilidades con nuestro alumnado, nos habla de Nino 
y Nina un programa que tiene su origen en Portugal, 
de ahí el nombre de los protagonistas, un niño y una 
niña que inmediatamente crean empatía con nuestros 
chicos y chicas. 

Nos reunimos y reflexionamos (el equipo de Ed. In-
fantil) sobre lo que estábamos haciendo en el CEIP 
Mencey Bencomo para mejorar la inteligencia emo-
cional, el autocontrol y las habilidades sociales. Consi-
deramos que el programa aportaría materiales nuevos 
y más atractivos, nos ayudaría a organizar el trabajo 
pedagógico con el alumnado y el seguimiento nos 
ayudaría a mantener el trabajo de manera sistemática, 
no esporádica.

La asesora nos informó del programa, que se estaba 
desarrollando desde la Consejería de Educación des-
de el curso pasado y que este curso se ampliaría el 
número de centros con los que trabajar. Vimos una 
oportunidad de mejorar como maestros y maestras. 
También mejorar nuestro trabajo en el aula en todos 
los aspectos. De desarrollar las habilidades de los ni-
ños y niñas. Nuestra respuesta fue positiva, ilusiona-
dos/as y expectantes. 

La formación no defraudó, encontrarnos con otros 
centros de la zona, igual de motivados, interesados 
como nosotros/as fue muy grato. Las formadoras nos 
informan sobre el origen del programa, sus objetivos, 
su importancia, ya que el hacer reflexionar, jugar y 
empatizar con los compañeros y compañeras hace que 

niños y niñas tan pequeñas tengan nuevas y mejores 
maneras de entender a los demás, de entender lo que 
sienten y lo que es más importante, dotarles de herra-
mientas para mejorar como personas.

Nos presentaron los materiales y la forma de utilizar-
los. Mostraron experiencias de otros centros. Todo 
ello nos sirvió para saber y conocer las posibilidades 
pedagógicas del programa.

La puesta en práctica fue consensuada, comenzaríamos 
presentando a Nino y Nina. A nuestras aulas del CEIP. 
Mencey Bencomo de Sta. Úrsula llegaron de diferentes 
maneras. En 4 y 5 años se convirtieron en chef exper-
tos de cocina, ya que estábamos desarrollando el pro-
yecto: “El Cocinero”. En 3 años vivieron experiencias 
con su cuerpo dibujando la silueta de ellos y ellas, la 
de Nino y Nina. Presentamos el video donde los co-
nocemos e inmediatamente los niños y niñas se iden-
tificaron con ellos, los ven como sus amigos y como 
referentes para seguir sus propuestas. 

La segunda propuesta fue elegir las normas de nuestra 
clase y firmarlas. Los niños y niñas pintaron las nor-
mas y pusieron su nombre para comprometerse como 
les proponía Nino y Nina a aceptarlas y cumplirlas. 
Son el referente del día a día de la clase. Son motivo 
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de reflexión y debate. La evolución de los grupos es 
positiva.

La propuesta que estamos trabajando actualmente es 
tomar conciencia de su cuerpo a través del control 
diferenciando los estados del cuerpo (tranquilidad, 
tensión e inquietud). Trabajamos la relajación con di-
ferentes tipos de música, haciendo imaginar alguna 
historia. Vemos que estamos relajados/as. En psico-
motricidad trabajamos con juegos los estados. Tam-
bién nos movemos por la clase y con diferentes mú-
sicas que invitan por su ritmo a diferentes estados del 
cuerpo. Reflexionamos sobre ello.

La respiración como estrategia para relajarme. Toma-
mos aire por la nariz y soltamos por la boca. Inflare-
mos y desinflaremos nuestro estómago.

Cuando suceden los conflictos en el aula paramos y 
hacemos reflexión guiada preguntado qué pasaría si 
…
Las reuniones de seguimiento del programa en el cen-
tro han sido positivas. Encontrar un tiempo y un espa-
cio para contrastar, exponer, reflexionar, profundizar 
en el programa de Nino y Nina ha sido gratificante. 
Hemos expuesto el trabajo realizado, las dudas, las di-
ficultades encontradas. Hemos buscado nuevos cami-
nos y propuestas para abordar los siguientes aspectos 
del proyecto a realizar y poner en práctica. La técnico 
del programa siempre nos aporta una sensación de 
frescura, de seguridad (“Ustedes pueden, a seguir”). 
Ante las dificultades siempre busca alternativas, nos 
cuenta cómo lo han resuelto otros centros y eso nos 
hace avanzar y volver a recobrar la ilusión.

El programa de Nino y Nina es una realidad que hace 
que reflexionemos y estemos con una actitud activa 
hacia todo lo relacionado con las habilidades. Nos co-
hesiona como grupo de docentes hacia una misma di-

dáctica de las habilidades. Genera unas líneas de tra-
bajo que aportan al maestro o maestra y al alumnado 
más confianza y seguridad para desarrollar nuestras 
capacidades.

Ha sido importante el compromiso pedagógico de 
todos y todas con Nino y Nina para que llegue con 
mucha calidez y confianza a todos los niños y niñas de 
Ed. Infantil del colegio Mencey Bencomo. 

Durante el mes de febrero hemos recibido la visita de 
Nino y Nina en nuestro centro, los chicos y chicas no 
hablaban de otra cosa. “¡Qué va a venir Nino y Nina!”. 
Y llegaron, formándose un griterío de júbilo y alegría. 
Aprendimos mucho de nuestra isla de Tenerife, de sus 
lugares de interés. Recibirlos luego en el aula fue má-
gico, no se lo creían. El programa salió reforzado y nos 
hizo más conscientes de todos los valores, habilidades 
y emociones que llevamos dentro. 

La valoración del proyecto es altamente positiva, con-

sideramos que debería ser extensivo a todos los cen-
tros de la zona.  

CEIP Mencey Bencomo
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MEMORIA MÁGICA
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TÍTULO: “MEMORIA MÁGICA.”
AUTOR: Ramón García Fernández, profesor de 
Lengua Castellana y Literatura del IES Alcalde 
Lorenzo Dorta.

El proyecto de Memoria Mágica es una iniciativa 
de Área Garachico, proyecto cultural del Excmo. 
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico 
que tiene como objetivo la difusión de la cultura y 
el acceso a la misma de todos/as los habitantes del 
municipio. Nuestro centro, el IES Garachico Alcalde 
Lorenzo Dorta, colabora en este proyecto que preten-
de recuperar la historia más reciente del municipio, 
aquella que no aparece en los libros, y hacerlo a tra-
vés de la transmisión oral de los mayores del pueblo. 
Esta  labor  permite abrir una ventana al pasado y 
crear un vínculo directo entre los mayores y jóvenes 
de Garachico. Un espacio donde los alumnos y alum-
nas son los verdaderos protagonistas del proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Memoria Mágica es, en esencia, un proyecto en el que 
la memoria de la Villa de Garachico es contada, de 
primera mano, por sus protagonistas, sus vecinos y 
vecinas. Con sus testimonios somos testigos privile-
giados del pasado más reciente del municipio. El IES 
Garachico Alcalde Lorenzo Dorta, representado por 
un nutrido grupo de profesores y profesoras, ha queri-
do ser partícipe de este proyecto y ha sido implemen-
tado en sus aulas y en sus programaciones didácticas. 
De esta forma, nuestro  alumnado de 4º ESO establece 
una comunicación directa con sus mayores y pueden 
conocer, en primera persona, cómo vivían, sus expe-
riencias vitales, sus tradiciones y sus costumbres. 

Durante el presente curso escolar, Memoria Mágica 
cumple cinco años. En el año 2013, se estrenó el docu-
mental  Recuerdos de un empaquetado, cuya temática giró 
en torno al empaquetado de la FAST y toda su repercu-
sión económica y social en el municipio de Garachico. En 
el año 2014, la temática elegida fue la pesca y se presentó 
el documental Voces de mar. En la siguiente edición, año 
2015, el proyecto tuvo como objetivo mostrar cómo 
los mayores reutilizaban todo lo que tenían, durante 
una época donde sufrieron muchas miserias y nece-
sidades. En la pasada edición del año 2016, la temá-
tica del proyecto abordó la realidad del monte y los 
beneficios que de él obtenían todas las personas de la 
comarca. Actualmente, en esta quinta edición (2017), 
estamos indagando en los noviazgos y las fiestas, pro-

fundizando en las relaciones personales de la pobla-
ción de Garachico en la primera mitad del siglo XX y 
la celebración de sus fiestas más representativas.

La función principal del alumnado en el proyecto do-
cumental es acompañar al equipo de rodaje durante 
las entrevistas. Allí, los propios alumnos y alumnas 
graban y sacan fotografías a sus mayores, y realizan 
las preguntas que tienen preparadas.  Posteriormente, 
ya en las sesiones en el aula, realizan las transcripcio-
nes de todas las entrevistas que, posteriormente, son 
seleccionadas en función de las distintas temáti-
cas. El contacto directo con la realidad de su entorno, 
la memoria de los vecinos mayores y la oportunidad 
de participar en una producción audiovisual, llevada a 
cabo por profesionales, resultan ingredientes que, sin 
duda, le dan a este proyecto un alto nivel educativo. 
El profesorado participante trabaja coordinadamente 
acompañando y guiando el trabajo de su alumnado, 
tanto en las distintas sesiones de grabación como en 
las transcripciones, selección de textos y realización 
de fotografías, maquetación y elaboración de un fo-
lleto informativo y los paneles que acompañan al pro-
yecto, y la producción de un making of, ideado y reali-
zado por el alumnado.

En la presente edición del proyecto están trabajando 
ocho profesores/as de nuestro centro. Miguel Falcón, 
profesor de Alemán, Eutimia Navarro, profesora de 
una de la Aulas Enclave y Mª Auxiliadora Torres, 
orientadora, trabajan en la revisión de las transcrip-
ciones y en la selección de los contenidos que se pu-
blicarán en el folleto y paneles informativos. María 
Jesús, profesora de Geografía e Historia, y Ramón 
García, profesor de Lengua Castellana y Literatura, 
diseñan situaciones de aprendizaje relacionadas 
directamente con los criterios de evaluación de 
sus respectivas materias y las integran en sus progra-
maciones, poniéndolas en práctica en el aula. Elena 
Mota, profesora de Inglés, trabaja con el alumnado 
de 3º ESO el subtitulado en inglés del documental de 
la edición pasada. Nayra Felipe, profesora de Música, 
trabaja en la selección de música para el making of y 
en la presentación del documental. Por último, Juan 
Manuel Martín, profesor de Matemáticas, diseña el 
material para la difusión del proyecto (folletos y car-
teles) y confecciona los paneles informativos.

La labor del profesorado y del alumnado del IES Ga-
rachico se materializará en la elaboración de cuatro 
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paneles informativos donde se podrá apreciar el de-
sarrollo y resultados del proyecto, mediante la ex-
posición de material fotográfico y los testimonios 
de los entrevistados/as y del alumnado. Asimismo, 
el profesorado elabora un libreto informativo que 
será repartido a todos los asistentes del acto y que 
será un medio de difusión de la labor realizada, 
conteniendo un prólogo del periodista Cirilo Leal, 
fotografías de todos los participantes y recopilación 
de los testimonios más significativos de los mayores 
entrevistados y la experiencia vivida por los alum-
nos y alumnas del IES Garachico Alcalde Lorenzo 
Dorta. Por último, el alumnado diseña y produce 
un montaje audiovisual a modo de making of, en 
el que explican y relatan cómo se ha llevado a cabo 
este proyecto.

En la primera fase del proyecto, desarrollada du-
rante el primer trimestre del curso, el alumnado y 
profesorado del centro realizan diferentes reunio-
nes y encuentros para decidir cuál es el tema a 
tratar en la edición de este año de Memoria Má-
gica. En el presente curso, se ha conseguido im-
plicar a las familias del alumnado y se les ha hecho 
partícipes en la elección de la temática del proyecto. 
Seguidamente, con la colaboración de los padres y 
las madres, el alumnado es quien se ha puesto en 
contacto con personas mayores de su entorno, que 
tienen relación con la temática elegida, y que se 
ajustan a un perfil previamente comentado en cla-
se. Han diseñado un cuestionario con los datos 
personales de dichas personas y, a continuación, 
miembros de Área Garachico confirman con los 
mayores los días y las horas de las entrevistas.
Reunión inicial a la que asisten Cirilo Leal, David 
Baute, los profesores y profesoras colaboradores y 
el alumnado de 4º ESO. En esta primera reunión, el 
equipo de rodaje explica al alumnado los objetivos 
del proyecto e indican al alumnado las pautas que 
deben seguir para obtener la máxima información 
en las entrevistas. También, se realiza un pequeño 
coloquio sobre la importancia de esta iniciativa y la 
necesidad de que continúe realizándose.

Realización de las entrevistas a un grupo de ma-
yores del municipio. Durante tres fines de sema-
na del mes de enero se realizan las entrevistas a las 
personas mayores. Dichas entrevistas se realizan en 
sus casas y en cada una participa un grupo de cua-
tro alumnos/as. Cada uno de ellos tiene un rol que 

debe desarrollar: dos alumnos/os son los encarga-
dos de hacer las preguntas y hacer modificaciones 
en la batería de preguntas; otro alumno/a, se encar-
ga de una grabadora de mano; un tercer alumno/a, 
tiene la finalidad de hacer un reportaje fotográfico; 
y, por último, el cuarto alumno/a deberá utilizar 
una cámara de vídeo para captar los momentos más 
significativos.

Realización de las transcripciones. El alumnado de 4º 
ESO, bajo la supervisión del profesorado colaborador, 
utilizan varias sesiones de sus clases para realizar las 
transcripciones de las entrevistas en el aula medusa 
del centro. Los chicos y chicas visionan y escuchan 
los vídeos grabados y transscriben su contenido a un 
documento Word. Estas transcripciones son enviadas a 
Cirilo Leal para que este realice el guion del documental. 
Al mismo tiempo, el alumnado visita por grupos el Ar-
chivo Municipal, donde aprenden a buscar, localizar 
y seleccionar documentación antigua relacionada con 
la temática del proyecto.

Selección de contenidos y confección de folletos y 
paneles informativos. Los profesores/as colaborado-
res, en varias sesiones de coordinación, seleccionan 
los fragmentos e intervenciones más significativos de 
cada uno de los/as entrevistados. Con esta selección 
se obtienen las diversas temáticas que podemos abor-
dar y profundizar. Este material es utilizado para la 
confección y elaboración de cuatro paneles informa-
tivos y el libreto/folleto que se repartirá en el acto de 
presentación del documental. De forma paralela, el 
alumnado trabaja en el diseño y producción del ma-
king of,  redactando el hilo argumentativo del montaje 
audiovisual, selección de imágenes, vídeos e interven-
ciones del alumnado, y realizando el montaje del mis-
mo.

Acto de presentación del documental. Bajo la reali-
zación de David Baute y con guion de Cirilo Leal, el 
documental, fruto del trabajo anteriormente comen-
tado, se estrena en el Festival Internacional de Cine 
Medioambiental de Canarias en la Villa y Puerto de 
Garachico, que tiene lugar todos los años durante la 
última semana de mayo. A dicho acto, asisten todos 
los miembros del equipo de trabajo de este proyec-
to acompañados por los/las mayores que han sido 
entrevistados. A continuación, un representante del 
equipo documental, otro representante del equipo 
educativo, un alumno o alumna y uno/a de los mayo-
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res entrevistados participarán en una mesa-coloquio 
donde intercambian impresiones y conclusiones del 
trabajo llevado a cabo. 
Difusión del proyecto en el centro educativo. El 
alumnado de 4º ESO expone el trabajo realizado en 
Memoria Mágica a todos sus compañeros/as del cen-
tro educativo. Les explican la labor realizada, cómo 
han llevado a cabo las entrevistas, las transcripciones 
y les enseñan los paneles y el folleto. También presen-
tan una versión resumida del documental y el ma-
king of.  
 
Memoria Mági-
ca es el resultado 
del esfuerzo y  de-
dicación de un 
grupo de profe-
sionales que cree 
en una educación 
que sale del aula 
y que traspasa los 
muros del institu-
to. Una educación 
donde el alumna-
do se convierte en 
el protagonista del 
proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. 
Un proyecto que 
sirve de puente 
entre dos genera-
ciones separadas 
por el tiempo, pero 
que comparten lu-
gar de nacimiento. 
Un proyecto que 
vincula a jóvenes 
con mayores y que 
tienen el reto de 
rescatar la memo-
ria colectiva de los 
hombres y de las 
mujeres de Gara-
chico.

Desarrollo de alguna de las actividades a modo de 
esquema de proceso. 
 
En la materia de Lengua Castellana y Literatura se han 

diseñado cinco situaciones de aprendizajes donde se 
trabajan la mayoría de los criterios de evaluación de la 
materia. En la fase de elección de la temática del pro-
yecto, trabajamos en el aula el texto argumentativo, 
donde el alumnado, con la colaboración de su familia, 
debe proponer una temática y aportar argumentos que 
la fundamenten. Para la realización de las entrevistas, 
trabajamos los textos dialogados, concretamente, la 
preparación de las entrevistas y la elaboración de una 
batería de preguntas. En la búsqueda de documenta-
ción realizada en el Archivo Municipal, el alumnado 

trabaja el texto ins-
tructivo, teniendo 
que presentar una 
producción pro-
pia con las pau-
tas a seguir para 
dicha búsqueda y 
selección, y, por 
último, entregar 
la documentación 
obtenida. En la 
siguiente unidad 
trabajamos el texto 
descriptivo, ya que 
el alumnado, orga-
nizado en grupos, 
deberá realizar 
una descripción 
de cada uno de 
los entrevistados 
para su presen-
tación y lectura 
cuando el proyec-
to sea presenta-
do al público. En 
la elaboración y 
producción del 
making of, el alum-
nado trabajará el 
texto narrativo,.... 
haciendo uso del 
guion cinemato-
gráfico, el uso de la 

escaleta y el desarrollo de un hilo argumentativo que 
dé sentido a la presentación audiovisual. Por último, 
en otra de las unidades didácticas se aborda el tex-
to expositivo. En esta unidad, el alumnado deberá 
trabajar las características y estructura de los textos 
expositivos, que les servirá de base para elaborar los 

Reunión inicial del profesorado y alumnado con el equipo de rodaje.
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textos expositivos que serán necesarios para difusión 
y presentación del proyecto al resto de la comunidad 
educativa de nuestro centro.

IES Alcalde Lorenzo Dorta

Panel informativo con el contenido más significativo de la temática del monte.

El Alumnado realizando las transcripciones en el aula Medusa.
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Acto de presentación del documental de Memoria Mágica en el FICMEC

Entrevistas en las casas de los señores/as mayores de Garachico.
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SCIENCE FAIR
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TÍTULO: “SCIENCE FAIR”
AUTORA: Yaiza González Febles

Enfoque metodológico: La experiencia se engloba 
dentro del trabajo por proyectos, donde lo más im-
portante no es el producto o resultado final, sino el 
proceso de aprendizaje y profundización al que está 
sometido el alumnado a lo largo del mismo.

Nivel al que se aplica: 3º ESO CLIL-AICLE (dentro de 
la materia de FyQ)

Resumen breve: Este artículo trata de reflejar la ex-
periencia llevada a cabo con el alumnado de 3º ESO 
CLIL-AICLE del IES Santa Úrsula, relativa a la pues-
ta en práctica del proyecto Feria de las Ciencias....... 
(“Science Fair”). Esta S.A fomenta el espíritu cientí-
fico, la cohesión grupal y la autonomía. Para ello, el 
alumnado dividido en grupos de 3, desarrolló todas 
las etapas propias de una investigación científica 
(aplicación del método científico) sobre un tema de 
interés. Como producto final, se realizó en el Centro 
una Feria donde se mostraron las investigaciones rea-
lizadas, presentadas y explicadas por ellos mismos a 
alumnos/as de cursos superiores, apoyándose en un 
póster científico, y utilizando el inglés como lengua 
vehicular.

Palabras clave: ciencias, Física y Química, Feria de 
las ciencias, Método científico, Investigación, Au-
tonomía, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 
Trabajo en Equipo.

PREPARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APREN-
DIZAJE:

Ésta se basa en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de dic-
iembre para la Mejora de la Calidad Educativa, que 
establece la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología como un aprendiza-
je clave para el alumnado del siglo XXI. Se requiere 
igualmente el fomento de destrezas que permitan 
utilizar datos y procesos científicos para entender el 
mundo que nos rodea; es decir, identificar preguntas, 
resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar 
decisiones basadas en pruebas y argumentos.

Esto se enlaza con que en todos los currículos de las 
materias de ciencias que se imparten en secundaria y 
en bachillerato, aparece como un criterio de.evalua-
ción recurrente, el estudio del método científico, que 
aunque varía su redacción de unos cursos a otros, se 
define básicamente como “Reconocer las diferentes 
características del trabajo científico y utilizarlas para 
explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren 
en el entorno, solucionando interrogantes o proble-
mas relevantes de incidencia en la vida cotidiana.“,

Se escogió al alumnado de 3º ESO, ya que en este 
curso, la materia de física y química es obligatoria, 
lo que hace que existan alumnos/as más interesados 
que otros. Se entiende que empezar el curso con un 
proyecto de este tipo, puede aumentar la motivación 
y mejorar el rendimiento de los aprendizajes, ya que 
pueden ver una relación directa entre la material y la 
realidad.

Además, este proyecto sirve como autoevaluación 
para el propio alumnado y como evaluación inicial 
para el docente, ya que permite conocer cuáles son sus 
habilidades, conocimientos y destrezas. Para ello de-
berán: elegir el tema de investigación, buscar informa-
ción, conseguir los materiales, generar las conclusio-
nes y presentar y explicar los resultados. La profesora 
ha sido una guía a lo largo del proceso y el alumna-
do, no solo ha “hecho” toda la investigación, sino que 
además,ha tenido que “enseñárselo” a otros/as,  du-
rante la  fer ia de las  ciencias.

El grado de motivación, autonomía e implicación del 
alumnado fue muy alto desde el principio. Aún así, los 
resultados obtenidos superaron las expectativas, y la 
superación de cada etapa supuso un nuevo reto y una 

Explicación de un proyecto durante la Science Fair: ¿Qué producto 
eliminará las manchas de tomate?
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nueva satisfacción personal y grupal.

Etapas del proyecto:

1º Etapa: Introducción al método científico y selec-
ción del tema de investigación.

Una vez explicada la importancia del método cientí-
fico, sus etapas y el proyecto a realizar, se crearon los 
grupos. Para que fueran heterogéneos, equilibrados y 
paritarios, se le pidió al alumnado que pensaran en 
sus cualidades para colocarse en alguno de los tres 
grupos posibles. Éstos eran: “Soy creativo/a”, “soy un 
buen orador/a” y “soy responsable”. Una vez termi-
nada la clasificación, se unieron alumnos/as de cada 
categoría. Además, a cada grupo se les hizo entrega 
de un porfolio ( instrumento de evaluación) que re-
llenaron a lo largo de la investigación y que además 
contaba con una hoja de registro diario.

Esta etapa fue muy importante, ya que es cuando se 
elige el tema de investigación. La docente estudió la 
viabilidad de los proyectos seleccionados, teniendo en 
cuenta si se adaptaban al nivel de su etapa, si los re-
sultados serían atractivos y si los materiales se podían 
conseguir con facilidad, ya fuera en el laboratorio, en 
casa,...

Algunos de los temas de estudio fueron:

• cantidad de azúcar en galletas, cereales, refrescos 
y bebidas energéticas

• capacidad de absorción de distintas marcas de 
compresas, pañuelos y  servilletas

• durabilidad de distintas marcas de pintalabios y 
pintura de uñas

• materiales capaces de bloquear la cobertura en un 
móvil

• mejores productos para eliminar manchas en la 
ropa, limpiar metales oxidados o conservar mejor 
la fruta

Una vez seleccionado el tema, se realizó una búsqueda 
de información sobre el mismo para ver si existían es-
tudios previos y poder así, definir las hipótesis.

2ª Etapa: Desarrollo de la investigación.

En esta etapa, el alumnado, de manera autónoma, 

tuvo que definir cómo iba a realizar la investigación 
(experimento/estudio), describiendo los datos a obte-
ner para su análisis, así como el material necesario. 
La hoja de registro (donde se anotan todo aquello que 
realizan durante la sesión) permitió llevar un control 
diario más exhaustivo. Tras la supervisión de la pro-
fesora, los grupos llevaron a cabo sus experimentos. 
Además, interiorizaron la importancia de ser meti-
culosos, tener una buena planificación y recoger co-
rrectamente los datos durante la investigación. En esta 
etapa, es primordial la coordinación y la cooperación 
en los grupos.

3ª Etapa: Análisis y presentación de resultados.

En esta etapa se estudiaron los datos obtenidos para 
probar la hipótesis y se desarrollaron los póster para 
presentar los resultados (instrumento de evaluación). 
Ésto permite entender que el trabajo científico no aca-
ba con la ejecución de la práctica investigadora, sino 
que quizás la parte más compleja es el tratado de los 
datos y la obtención de conclusiones a partir de los 
mismos. La profesora les guió en la selección de la 
mejor manera de plasmar los resultados obtenidos, ya 
fuera a través de gráficas y/o tablas, y también definió 
las características básicas del póster científico (medi-

Trabajo de equipo. Definición del tema de investigación.
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das, contenido, formato), mostrándoles ejemplos. El 
objetivo era presentar las investigaciones de manera 
sencilla y muy visual, con imágenes y poco texto.

4ª Etapa: Preparación de la Feria de las Ciencias.

En esta etapa para la presentación de los proyectos, 
se eligió el formato “Feria”, muy utilizado en países 
anglosajones, donde el alumnado explica la investiga-
ción realizada, apoyándose en sus pósteres científicos. 
Cabe destacar que la explicación se realizó en inglés, 
suponiendo un gran esfuerzo, que superaron con éxi-
to. Les sirvió para tener más seguridad en ellos/as 
mismos, y entender que con esfuerzo se pueden con-
seguir muy buenos resultados.

Previo a la feria, se realizaron simulaciones, para prac-
ticar las explicaciones, que perdieran timidez y para 
analizar conjuntamente el lenguaje corporal.

Se seleccionó a los cursos de 4º ESO y 1º Bachillerato 
para asistir a la Feria, contactándose con el profesora-

do correspondiente.  El lugar seleccionado fue la en-
trada del Centro.

5ª Etapa: Realización de la Science Fair.

Una vez llegado el día, el alumnado se sintió muy có-
modo y realizó una perfecta ejecución. Se pudieron 
hacer valoraciones de la misma, ya que se colocó una 
urna para que el público pudiera votar tres categorías: 
al mejor póster, a la mejor explicación y al mejor tema 

Póster: ¿Qué material consigue bloquear la cobertura de un móvil?

Póster: ¿Qué pintalabios dura más?

Ensayo general. Explicación en inglés.

Explicación de la investigación (¿Qué refresco contiene más azú-
car?) durante la Science Fair
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de investigación. A los ganadores/as se les hizo entre-
ga de un vale de desayuno, donado por el Centro.

6ª Etapa: Evaluación de la Science Fair por parte del 
alumnado.

Quizás esta sea la etapa más importante para la do-
cente, ya que pudo conocer la valoración por parte del 
alumnado. Algunas de las cuestiones que comentaron 
fueron: conocieron y aplicaron el método científico, se 
fomentó el espíritu científico, aprendieron a trabajar 
en grupo, ganaron autonomía, aprendieron vocabula-
rio en inglés, perdieron miedo a hablar en público,.... 
Además valoraron positivamente la función de la pro-
fesora como guía del aprendizaje.

Como conclusión, podemos decir que la experiencia 
ha sido muy enriquecedora para todos los implica-
dos/as. Yaiza, la profesora, valoró, el compromiso del 
alumnado en todo el proceso. “Las investigaciones es-
tuvieron muy bien realizadas, los póster contenían la 
información correcta y el formato deseado, las explica-
ciones fueron precisas, pero lo que más destaco es que 
tanto individual como colectivamente iban ganando 

Imágenes de la distribución de los pósteres durante la Science Fair

autonomía a lo largo del proceso, no solo para realizar 
el trabajo sino para buscar soluciones y plasmar sus 
propias ideas. Creo que este proyecto se acercaron a las 
ciencias, y vieron cómo el esfuerzo tiene recompensa”.

Debe tenerse en cuenta la implicación por parte del 
profesorado, sobretodo del departamento de inglés y 
arte, que apoyaron en la realización de los pósteres, 
así como el profesorado que asistió con su alumnado 
a visitar la feria, apoyando la iniciativa y felicitando al 
alumnado de 3º ESO.

BIBLIOGRAFÍA:

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa.

• Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se 
establece la ordenación de la Educación Secunda-
ria Obligatoria y del Bachillerato en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias

• DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se 
establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

IES Santa Úrsula
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LA INNOVACIÓN EN
LOS PLANES DE
FORMACIÓN DE

CENTROS
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TÍTULO: “LA INNOVACIÓN EN LOS PLANES 
DE FORMACIÓN DE CENTROS.”
AUTOR: Héctor Luis Pino Concepción

En los últimos años hemos sufrido en nuestras es-
cuelas la avalancha de las llamadas “metodologías 
emergentes”, aquellas que despertaron cuando sa-
lió de nuevo a la palestra el cono del aprendizaje de 
Edgar Dale. Son muchas modalidades metodológi-
cas (aprendizaje cooperativo, rutinas y destrezas del 
pensamiento (TBL), aprendizaje basado en problemas 
(ABP),…) y no podemos estar a la última en todas. El 
cambio educativo tiene que partir del docente, pero 
debe ser un cambio tranquilo y organizado.

Los Planes de Formación en muchos centros se han 
convertido en un trámite o en una obligación tedio-
sa, tanto para docentes como para equipos directi-
vos. La filosofía de los planes de formación, tal como 
está planteada en la convocatoria de la Consejería de 
Educación, debe ser el trabajo entre iguales y el apren-
dizaje cooperativo. Pero lo cierto es que, en muchos 
centros, se han planteado desde la perspectiva justa-
mente contraria: un/una ponente viene un día entre 
semana (lunes no, que no se puede hacer en horas de 
exclusiva), da una charla magistral, nos plantea un ta-
ller y cuando es la hora todo el mundo a correr a sus 
menesteres.

Esto no puede seguir así… Aprendo porque quiero y 
soy lo suficientemente profesional como para saber 
qué tengo que aprender para mejorar mi capacidad 
docente. Es por ello que desde el CEO La Pared de 
Icod el Alto este año propusimos un plan de forma-
ción diferente, un plan que no sólo recogiera los in-
tereses de los/as docentes, sino que también pusiera 
en valor nuestra condición de Centro de Enseñanza 
Obligatoria y nos hiciera estar más en contacto con las 
diferentes etapas.

Por ello planteamos siete temáticas dentro del PFC:
• Educación emocional
• Aprendizaje Cooperativo

• Inteligencias Múltiples y NEAE
• Tecnologías aplicadas a la Educación
• Aprendizaje Basado en Proyectos
• Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
• Matemáticas activas

Y dejamos que cada ciclo o ámbito repartiera a los/as 
docentes por temáticas según sus intereses. En un prin-
cipio se descartó el ABP por falta de docentes intere-
sados. Cada docente se comprometió a realizar una 
acción de formación externa al trimestre de manera 
voluntaria, ya fuera acudir a una charla, ponencia, 
hacer un curso presencial, uno on-line, asistir a unas 
jornadas… para formarse en la temática escogida.

Fuente imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Triangulo_del_aprendizaje.svg

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Triangulo_del_aprendizaje.svg
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Fijamos una reunión mensual de 45´ donde los do-
centes de una misma temática iban a intercambiar sus 
primeros conocimientos sobre la misma, seguida de 
una reunión por ciclos o ámbitos donde pudieran lle-
var lo aprendido e intentaran integrarlo en las diferen-
tes programaciones.

Una vez al trimestre la acción de formación obliga-
toria por los Planes de Formación, se realizaría con 
los propios docentes del centro como ponentes, expo-
niendo sus experiencias a modo de charlas de buenas 
prácticas. Con una duración de 3 a 4 horas, fomen-
tando el aprendizaje entre compañeros y compañeras.

Para el tercer trimestre se ha reservado la puesta en 
marcha de forma abierta de lo aprendido, con la rea-

lización de las primeras Jornadas de Puertas Abiertas 
del CEO La Pared, destinadas a dar a conocer la labor 
del centro entre los habitantes de Icod el Alto y el pro-
fesorado interesado. Estas jornadas tendrán lugar el 
24 y 25 de mayo, con los siguientes actos:

• Talleres para familias por parte del proyecto 
Mus-e con la participación de los artistas Salvato-
re Ciabatelli y Baltasar Isla, con la coordinación de 
la maestra Alicia Labrador.

• Muestra del centro en horario de mañana, coor-
dinada por el alumnado de 4º de ESO, dentro del 
marco del proyecto de Exposición Universal, don-
de cada ciclo se convertirá en un continente y nos 
dará muestras culturales con música, danza, pin-
tura, teatro de diferentes países del mundo. La en-
trada a esta exposición tendrá un coste solidario 
de 10 tapones de plástico, destinados al proyecto 
solidario coordinado por el docente Enrique Ro-
cío.

• Charla para docentes y familias sobre las nuevas 
metodologías y el futuro del CEO en horario de 
tarde, con la coordinación de la directora del cen-
tro Elena Fajardo.

• También se llevará a cabo la docencia el proyecto 
Trabaja Conmigo, en el que docentes de todas las 
etapas comparten sesiones e integran al alumnado 
mayor con el de menor edad, fomentando así el 
trabajo colaborativo y la responsabilidad.

De esta manera hemos propiciamos no sólo el apren-
dizaje entre iguales y el intercambio de buenas prácti-
cas, sino que pretendemos responder a las diferentes 
necesidades de los/as docentes de nuestro centro y de 
las distintas etapas educativas que lo integran. En este 
centro existen ciertos docentes, que aun estando al 
borde de la jubilación, tiran del carro cuando hay que 
hacer actividades colectivas y eso, no solo hace que lo 
pasemos bien, sino que esta vez, aprendamos porque 
queremos.

CEO La Pared
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LA COMPRENSIÓN LECTORA
EN FORMACIÓN  PROFESIONAL: ALGUNAS 

OBRAS LITERARIAS PARA LOS TÍTULOS 
FORMATIVOS DE “INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES“ 
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TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO: : : : ““““La comprensión lectora en Formación La comprensión lectora en Formación La comprensión lectora en Formación La comprensión lectora en Formación 

Profesional:Profesional:Profesional:Profesional:    algunas obras literarias para los algunas obras literarias para los algunas obras literarias para los algunas obras literarias para los 

títulos formativos títulos formativos títulos formativos títulos formativos dddde "Informática e "Informática e "Informática e "Informática yyyy    

Comunicaciones"” Comunicaciones"” Comunicaciones"” Comunicaciones"”     

AUTOR: Wilme RodríguezAUTOR: Wilme RodríguezAUTOR: Wilme RodríguezAUTOR: Wilme Rodríguez    

 

El presente artículo explora la necesidad de una 

cualificada comprensión lectora, como un conjunto 

expansible que se debe desarrollar a lo largo de la 

vida en distintos contextos, pero especialmente en 

áreas de conocimientos cambiantes. Un ejemplo de 

esas áreas son los módulos profesionales incluidos en 

los ciclos formativos de la familia profesional de 

«Informática y Comunicaciones». 

El texto toma en consideración el estudio «La lectura 

en Canarias como estrategia del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el CFGM de Sistemas 

Microinfomáticos y Redes (CFGMSMR)», 

aportándose ejemplos de obras literarias 

extrapolables a los ciclos de la familia profesional de 

«Informática y Comunicaciones». 

Introducción Introducción Introducción Introducción     

En un contexto informático, no es hecho inverosímil 

que un técnico «vaya a solventar una incidencia 

técnica en el sistema de videovigilancia situado junto 

a la valla publicitaria de una vía pública, debido a 

que las imágenes captadas dan una vaya ante el 

incesante rozamiento de bayas en la óptica del 

dispositivo y las formas geométricas que se captan en 

la central de control». 

Naturalmente, la situación descrita representa un 

caso hipotético en el que «vaya a» es una acción 

verbal que suena fonológicamente similar al 

sustantivo «valla publicitaria» o «bayas», pero que se 

escribe y se pronuncia exactamente igual en «dan 

una vaya».  Al respecto, se ha entrado en un juego de 

palabras propias del calambuor, que, basándose en la 

homonimia, en la paronimia o en la polisemia, ha 

permitido dibujar un escenario en el que el 

significado de las palabras es el protagonista. ¿Son el 

significado de las palabras y la comprensión lectora 

de los textos elementos clave, no sólo para el 

aprendizaje a lo largo de la vida sino también para la 

actualización profesional propia y constante de la 

familia profesional de «Informática y 

Comunicaciones»? 

Ahondando en los supuestos, conviene traer a 

primer plano la magistral forma en la que José 

Antonio Millán (2005) inicia el prólogo de su obra 

Perdón, imposible, citando el recuerdo escolar de 

una anécdota atribuida a Carlos V —y que luego el 

autor ha encontrado atribuida a otros monarcas, lo 

que ahora es irrelevante—:  
Al emperador se le pasó a la firma una sentencia que 
decía así: 
 Perdón imposible, que cumpla su condena. 
Al monarca le ganó su magnanimidad y antes de 
firmarla movió la coma de sitio: 
 Perdón, imposible que cumpla su condena. 
Y de este modo, una coma cambió la suerte de algún 
desgraciado...  
Las letras son el cuerpo de un texto, pero rodeándolas 
hay una nube de pequeños signos, a los que prestamos 
atención, que constituyen el auténtico espíritu de las 
palabras. Los signos de puntuación son objetos 
misteriosos, que coexisten con las letras, pero no lo son: 
son las «letras de la cabeza», como decía una niña de 
cinco años, que «se piensan pero no se dicen». (Millán, 
2005, pp. 11-12) 

En titulaciones eminentemente tecnológicas, 

plagadas de textos instruccionales, es importante 

reflexionar en materia de puntuación, sobre sus 

signos y cómo se utilizan, del mismo modo que 

sobre el significado de los significantes. Respecto a la 

puntuación, las cuatro opciones siguientes 

representan alternativas distintas a la pregunta de si 

la orden X permite formatear un disco duro:  
a) Sí. El usuario posee los permisos necesarios en 

todo sistema operativo Y. 
b) Si el usuario posee los permisos necesarios en todo 

sistema operativo Y. 
c) No. El usuario requiere permisos especiales en 

todo sistema operativo Y. 
d) No se requieren permisos especiales en el sistema 

operativo Y. 

Obsérvese que sin entrar en la definición 

saussureana de «signo lingüístico», la correcta 

puntuación es clave para la comunicación efectiva 

por escrito, muy patente en las tecnologías de la 

comunicación, "al igual que las normas ortográficas 

que nos enseñan a manejar bes y uves, ges y haches" 
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(Millán, 2005, p. 12).  Así, en el ejemplo expuesto 

tiene especial importancia la vertiente condicionante 

de poseer o no permisos. Desde el punto de vista de 

la seguridad de la información, el modo adverbial de 

la afirmación o confirmación («sí») es muy diferente 

a la forma condicional («si»). En el primer supuesto, 

la seguridad de la información se vincula a qué 

usuarios tienen acceso a la orden. Por el contrario, 

en el segundo supuesto, la seguridad de la 

información pone el énfasis en los permisos que se le 

han de otorgar al usuario. La argumentación tiene 

especial importancia cuando concurren futuros 

profesionales con una competencia en comunicación 

lingüística deficitaria y la necesidad de impartir 

formación tecnológica basada en instrucciones y en 

la que simples signos de puntuación nos recuerdan el 

modo en que una coma cambió la suerte de alguien. 

Por otra parte, ahora en el terreno del signo, del 

significado y del significante de Saussure (2002, p. 

99), "...la lengua reducida a su principio esencial es 

una nomenclatura, es decir, una lista de términos 

que corresponden a otras tantas cosas", y el 

alumnado debe poder ser capaz de reconocer el 

juego de signos, significados y significantes 

relacionados con su familia profesional.      

Para Allen Paulos, conocido matemático y escritor 

de ensayos divulgativos sobre las matemáticas y su 

implicación en la sociedad, "codificar las letras y 

otros símbolos como secuencias de ceros y unos no 

presenta ningún problema, ya que a cada carácter se 

le asigna una sucesión distinta de dígitos binarios o 

bits" (2003, p. 183). Y en el contexto de una 

competencia en comunicación lingüística la 

codificación no deja de ser un procedimiento 

repetitivo de correlación que puede automatizarse, 

pero, si el bit puede llegar a tener diversos 

significados según una posición arbitraria —así 

como en la numeración romana, por ejemplo, el 

ūnus tiene reglas de posición—, la competencia en 

comunicación lingüística tanto oral como escrita 

adquiere protagonismo capital. 

 

 

El análisis pivota ahora sobre cómo interpretar el 

discente la serie de bits. Su nivel de comprensión le 

llevará a identificar o no cada binomio formado por 

la secuencia de 8 bits y su correspondiente entrada, 

por ejemplo, en la tabla ASCCI. La tarea representa 

un procedimiento nuevamente mecánico y 

programable, algo no tan directo cuando se deben 

diseñar redes lógicas separadas por medio del 

procedimiento de uso de una máscara de subred o 

subnetting. No es de extrañar por ello que el diseño y 

creación de macros (programación), la utilización de 

fórmulas y funciones, el uso de protocolos de 

comunicación (TCP/IP, clases IP, etc.), entre otros 

conceptos claves, sean contenidos curriculares 

unidos a módulos profesionales del título de 

Sistemas Microinformáticos y Redes con 

importantes índices de fracaso; de lo que se derivan 

expectativas frustradas, desmotivación, y, muy 

frecuentemente, absentismo.  

 

La competencia en comunicación lingüísticaLa competencia en comunicación lingüísticaLa competencia en comunicación lingüísticaLa competencia en comunicación lingüística    

El Programa PISA, dependiente de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y que agrupa a 34 países miembros, tiene 

como misión diseñar instrumentos que permitan 

comparaciones sólidas de la eficacia de los diversos 

sistemas educativos. Las pruebas se realizan cada tres 

años, siendo las últimas en 2015. PISA 2012 

considera la competencia lectora como la acción de  

comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse 

con textos escritos, para alcanzar los propios 

objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial 

personales, y participar en la sociedad. Un concepto 

que evoluciona paralelamente a los cambios sociales, 

económicos y culturales. 

El concepto de aprendizaje y, en concreto, el 

concepto de aprendizaje permanente, ha permitido 

 
Figura 1: Ejemplo de serie de bits definiendo subnetting.  
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ampliar la percepción de la competencia lectora, 

dejando de contemplarse como una capacidad 

adquirida únicamente durante los primeros años de 

la escolarización. Es decir, se considera  como un 

conjunto expansible de conocimientos, destrezas y 

estrategias que los individuos van desarrollando a lo 

largo de la vida en distintos contextos, a través de la 

interacción con sus iguales y con la comunidad en 

general. (MECD, 2013, p. 54) 

El desarrollo de la competencia lectora a lo largo de 

la vida contribuye a expandir el conocimiento, y su 

carencia limita otras capacidades. Por ejemplo, 

"diferentes estudios han indicado que los lectores 

con discapacidad también son malos oyentes. Las 

estrategias de comprensión que son muy generales 

parecen ser deficientes" (Stanovich, 2000, p. 111).  
Las teorías cognitivas sobre la competencia lectora 
hacen hincapié en el carácter interactivo de la lectura y 
en el carácter constructivo de la comprensión en el 
medio impreso (Binkley y Linnakylä, 1997; Bruner, 
1990; Dole et al., 1991) e incluso, en mayor grado, en el 
medio digital (Fastrez, 2001; Legros y Crinon, 2002; Leu, 
2007; Reinking, 1994). El lector genera significado en 
respuesta al texto mediante la utilización de 
conocimientos previos y de una serie de señales 
textuales y situacionales que, con frecuencia, tienen un 
origen social y cultural. Durante la construcción del 
significado, el lector pone en marcha distintos procesos, 
destrezas y estrategias para promover, controlar y 
mantener la comprensión. Se prevé que estos procesos y 
estrategias varíen en función del contexto y de la 
finalidad a medida que los lectores interactúan con una 
serie de textos continuos y discontinuos en el medio 
impreso y (normalmente) con textos múltiples en el 
medio digital. (MECD, 2013, p. 54) 

Representan los «conocimientos previos» adquiridos 

a través de la lectura de textos relacionados con 

«Informática y Comunicaciones», siendo tanto lo 

que permite construir nuevos conocimientos como 

la sólida justificación a partir de la cual se debe 

promover la lectura en los módulos profesionales de 

FP. Conocimientos previos, cual «efecto Matthew», 

que condicionan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en un título técnico, con conceptos que 

evolucionan rápidamente.  

La autora Blanco Pérez (2009, p. 38) sostiene que "la 

mayoría de los niños y niñas con un rendimiento en 

lectura bajo no presentan discrepancia entre el CI y 

su ejecución lectora, por lo que se considera que su 

lectura es predecible por la baja habilidad". Es por 

tanto, la baja habilidad para construir nuevos 

conocimientos vía comprensión lectora lo que 

preocupa y se materializa en el título cuando el 

discente es incapaz de seguir las instrucciones 

simples de los manuales o comprender las diferentes 

capas de abstracción propias de los sistemas 

utilizados en el título. ¿Quizás por un exceso de 

lectura vertical? ¿Quizás por una falta de 

motivación? "En el marco conceptual se reconoce 

que los aspectos cognitivos de la competencia 

[lectora] resultan tan relevantes como los afectivos, 

entre ellos, el interés y la motivación, o engagement, 
como se dice en el original inglés" (MECD, 2014, p. 

36). Por tanto, sin afecto (interés, motivación, etc.) 

no se propicia la lectura y, sin ésta únicamente se 

puede esperar una exigua educación. Blanco Pérez 

(2009, p. 38), citando a Stanovich (1986, 1993), 

expone:  

En el caso de los niños y niñas con problemas de 

lectura, por ejemplo, parece que sus dificultades 

interfieren en el lenguaje, en el conocimiento y en las 

tareas de vocabulario. Esta relación es conocida 

como «efecto Matthew», según el cual los niños y 

niñas con una educación «rica» se hacen más «ricos», 

y los niños y niñas con educación «pobre» se hacen 

más «pobres», pues la lectura desarrolla otras 

habilidades cognitivas, determinando el aumento del 

vocabulario, de la inteligencia verbal y de las 

habilidades de comprensión general (Stanovich, 

1986, 1993).  

Trayendo a primer plano la idea de Steplenson 

(2003, p. 35) por la que "todo lo que se ve en la 

pantalla del ordenador [...] sigue siendo, desde el 

punto de vista del ordenador, igual que telegramas 

[flujos de bytes], sólo que son mucho más largos, y 

requieren más aritmética", ¿es consciente nuestro 

alumnado, cuando se matricula en un título técnico 

—por ejemplo, CFGMSMR—, de que debe trabajar 

en una interface basada en la palabra y de que deberá 

dejar para el usuario no técnico (el usuario 

doméstico) las interfaces gráficas o sensoriales? 
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Utilizando la analogía de la obra de Steplenson 

(2003), ¿abandonarían los nuevos discentes los 

confortables monovolúmenes o la vistosidad de los 

descapotables y seguirían el camino de los 

anticuados tanques de hierro forjado?  

A tenor de los resultados académicos (pruebas de 

diagnóstico inicial, distribución de las calificaciones 

por módulos, número de estudiantes que finalmente 

titulan, etc.), la experiencia en CFGMSMR nos deja 

que los estudiantes que acceden al título presentan 

carencias y dificultades educativas —en especial, en 

el plano de la comprensión tanto matemática como 

lectora—. Quizás, ¿hablamos de grupos clase en los 

que se evidencia el «efecto Matthew» negativo? 

Leer en «Informática y Comunicaciones»Leer en «Informática y Comunicaciones»Leer en «Informática y Comunicaciones»Leer en «Informática y Comunicaciones»    

Los antecedentes expuestos en el presente artículo se 

remontan al curso escolar 2008/2009. Por aquella 

época, bajo el amparo de la LOE y para atender al 

alumnado con dificultades especiales de aprendizaje, 

se introdujeron programas de diversificación 

curricular desde el tercer curso de la ESO. Además, 

con los fines de evitar el abandono escolar temprano, 

abrir expectativas de formación y cualificación 

posterior y facilitar el acceso a la vida laboral, se 

establecieron los PCPI destinados a alumnos 

mayores de 16 años que no hubiesen obtenido el 

título de Graduado en ESO. Fue en aquella etapa 

cuando quien suscribe, después de años dedicado a 

la formación de personas adultas y a la docencia en 

ciclos formativos —tanto de grado medio como 

superior—, constata un notorio déficit en la 

competencia en comunicación lingüística. La misma 

sensación nos invadió cuando en los últimos años se 

comenzó a detectar un mayor número de estudiantes 

procedentes de vías que no eran la de la ESO, la cual 

hasta ese momento había constituido el acceso 

ordinario. Comienza así una iniciativa personal que 

busca incorporar la lectura como estrategia que 

complemente el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en el grado medio de la familia profesional de 

«Informática y Comunicaciones». 

Al respecto, se hacía necesario llevar a cabo una 

evaluación del uso que se hace de la lectura en la 

familia profesional del CFGM en un centro 

educativo, respecto a lo cual no existía un estudio 

previo. La investigación se realizó durante el curso 

2015/2016, siendo apoyada por la coordinación de la 

familia profesional y avalada por la participación del 

92% de los centros públicos. La pesadumbre que está 

suscitando la constatación de dificultades en la 

comprensión lectora del alumnado se reflejó en el 

hecho de que el 62,5% de los departamentos 

manifestó que cuentan con profesorado dispuesto a 

incorporar transversalmente la lectura en su práctica 

educativa, de modo adicional o complementario a lo 

previsto en el plan lector del centro. 

 
El estudio consideró las aportaciones de Colomer 

(2009), quien sostiene:  

• «Si ven leer, leerán»: la muestra de población 

estudiada evidenció un escaso hábito lector 

en el núcleo familiar dentro del rango 70%-

90%. Naturalmente, en este punto no se 

pueden afirmar las causas por las que no se 

lee: no hay acceso a obras por motivos 

socioeconómicos, o simplemente no existe 

hábito lector en el núcleo familiar.  

• «Si leen, leerán»: en este punto cabe 

preguntarse: ¿cómo se enfoca la lectura en los 

centros y qué se lee? La investigación 

propuso una relación de obras literarias 

(Figura 3) acorde al contenido curricular y 

respaldada por las preferencias de los 

«lectores» del título. 

• «No leen por culpa de la televisión y las 

pantallas»: la lectura no deja de ser una 

 

 

Figura 2: Distribución de centros encuestados. 
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distracción más que aumenta o disminuye de 

intensidad a lo largo de la vida. En este 

punto, el estudio evidenció que Internet 

actúa como fuente de información. 

• «Si no leen fracasan escolarmente»: 

nuevamente se pone el foco en el «efecto 

Matthew», según el cual leer más mejora el 

proceso educativo.      

• «No leen porque no saben»: es aquí donde 

consideramos que el profesorado debe 

propiciar el proceso de la comprensión 

lectora. Al respecto, cuando se ha 

interrogado sobre la existencia de docentes 

interesados en incorporar la lectura en su 

práctica docente, el 62,5% de los 

departamentos de la familia profesional de 

«Informática y Comunicaciones» responde 

que sí.  

Resulta primordial destacar aquí que la 

lectura que se propone no es la que se 

enmarca dentro del Plan Lector de los 

Centros (PLC), que busca leer para aprender 

a leer o para aprender en todas las 

asignaturas. Lo que se busca es aprender 

disfrutando de la lectura para aprender y 

complementar los contenidos curriculares en 

cada uno de los módulos.  

Por otra parte, la lectura ha de ser graduada 

en dificultad, pues "leer textos fáciles permite 

seguir leyendo textos fáciles, pero no implica 

necesariamente el progreso hacia lecturas 

más elaboradas" (Colomer, 2009, p. 44). La 

lectura de obras literarias se reduce 

actualmente al ámbito de la FPB —

posiblemente propiciada desde los ámbitos 

sociolingüístico y matemático— y en sólo un 

20% de los CFGM. La práctica es nula en el 

resto de niveles. 

• «No sabemos lo que les gusta leer»: el gran 

interrogante que surge es: ¿existe una 

tradición en la oferta de obras propuestas, o 

es posible una convergencia de títulos 

producto de las diversas interrelaciones 

docentes-discentes? También las propuestas 

dependen, en parte, del acceso real 

(disponibilidad) a las obras.  

• «La escuela no debe imponer las lecturas»: "el 

criterio más importante es la intuición o el 

conocimiento que el profesorado tiene del 

alumno" (Lluch & Zayas, 2015, p. 63). Bajo 

esta máxima, se debe buscar el consenso 

dentro del margen curricular de la normativa 

vigente. Actividades paralelas como 

comentarios en blog, la inclusión de canales 

RSS en el EVAGD de los módulos 

profesionales, la disposición de obras tanto 

en los departamentos como en la biblioteca 

de los centros ejercen de sutiles «ganchos 

lectores».  

• «La etapa postobligatoria debe asegurar el 

acceso a la literatura canónica»: la propuesta 

de la Figura 3 busca disponer de esa primera 

aproximación de inventario de obras 

literarias tanto en función de la 

disponibilidad real en los centros como según 

la facilidad con la que se puede acceder a 

ellas.  

 

 
Figura 3: Propuesta de obras. 
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Respecto a cómo los estudiantes se vinculan con la 

lectura en su vida cotidiana, conviene hacer una 

importante diferencia entre la lectura en soporte 

papel y la lectura en línea. Respecto a esta última, el 

100% del alumnado encuestado manifestó utilizar 

Internet al documentar sus trabajos. En este contexto 

digital, al referirse a Internet y la lectura, Griswold & 

Wright (2005, pp. 246-260) exponen que existen dos 

posturas respecto a la relación entre lectura y el uso 

de internet, resumiéndolas en "Suma cero y cuanto 

más, más".  Bajo esta frase, los autores sostienen que 

como cada persona dispone de un tiempo y una 

energía limitada, el tiempo que se invierte en una 

actividad ha de detraerse de otra —representa el 

suma cero—. Para los referidos autores, "leer sí es 

una actividad excluyente" (p. 259), mientras que el 

uso de Internet puede entretejerse entre las 

actividades de la vida cotidiana. 

Sin embargo, hay tareas que, al realizarse 

simultáneamente, se comportan del modo contrario 

al expuesto: cuanto más tiempo se emplee en una, 

más se potencia el tiempo que se invierte en la otra 

—representa el cuanto más, más—. Un ejemplo lo 

constituye el tiempo que pasa una persona en 

Internet, el cual se asocia al tiempo que también 

permanece leyendo —en caso de no utilizarse un 

sintetizador de voz—. En consecuencia, manifiestan 

los autores, la Red "brinda apoyo a la lectura en lo 

que respecta a las reseñas, la información sobre 

autores, los pedidos de libros y las posibilidades que 

ofrece de indagar en ciertos temas específicos. 

Asimismo, la lectura refuerza la utilización de 

Internet" (p. 260). Ha sido en este sentido en el que 

se ha tenido que aclarar al alumnado encuestado de 

que la frecuencia de lectura hacía referencia a la 

actividad excluyente de leer una obra impresa o en 

libro electrónico.  

Expuesto al estudiante lo que implicaba leer —una 

actividad excluyente, que si se realiza en soporte 

digital, es alejada del concepto de la navegación por 

el hipertexto— la encuesta arrojó un significativo 

47%-64% de estudiantes que declara que en el 

entorno familiar se lee lo mínimo. 

Los resultados no admiten dudas respecto: el CFGM 

sujeto a estudio es un grupo clase en el que no 

predominan los estudiantes «lectores», pero sí los 

«navegantes» por la Red.  ¿Quizás se confirma con 

esto una de las dos nubes en el horizonte que 

apuntan Griswold & Wright (2005, p. 260), la de que 

los niños del baby boom sean posiblemente la única 

generación cuyos miembros vayan a participar con 

entusiasmo tanto en la lectura como en el uso de 

Internet? 

La segunda nube hace referencia al sexo, en la que las 

mujeres destacan por la lectura y los hombres por la 

navegación en la Red. No contamos con datos para 

afirmar si el reemplazo generacional, junto a la 

diferencia de sexo, hace que, en última instancia, 

desaparezcan las personas que navegan por Internet 

y que al mismo tiempo son buenos lectores. Sin 

embargo, lo que sí preocupa es la siguiente 

consideración: 

Los sociólogos llevan tiempo subrayando la 

tendencia a que las ventajas iniciales se acumulen, o 

lo que Robert K. Merton denominó el "efecto 

Matthew", es decir, que los ricos se vuelvan más ricos 

[...] Las personas que representan el modelo cuanto 

más, más, las que leen mucho y utilizan mucho 

internet, tienen una doble ventaja. Poseen 

información, contactos sociales, capital cultural y 

saben de qué manera conseguir más cosas cuando las 

necesitan. Se pueden adaptar a las circunstancias... 

(Griswold & Wright, 2005, p. 260). Pero obsérvese 

que la relación de cuanto más, más existente entre la 

lectura y el uso de Internet debe ser de 

 
Figura 4: Obras trabajadas durante el curso 2015/2016. 
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simultaneidad. En el caso del CFGM se evidencia el 

uso de la Red, pero no de la lectura. Y como apuntan 

los autores, "la alternativa lógica a cuanto más, más 

es cuanto menos, menos, la brecha digital y la 

persistencia de bolsas en las que se dan situaciones 

más desfavorables en relación con la literatura van 

de la mano" (p. 260).  

Y aunque pueden existir diversos factores, lo que se 

evidencia es que cuando los estudiantes «no son 

lectores» se reduce la tendencia a «ser lector» en el 

futuro, teniendo menos probabilidades de poder 

avanzar y ponerse al día con los contenidos 

curriculares de un título eminentemente técnico y 

que requiere actualización constante. Ante lo 

expuesto, el «efecto Matthew» deja de ser una 

sospecha para pasar a ser un escenario constatable en 

los resultados académicos, siendo aventurado, a 

pesar de todo, indicar en qué grado ha influido o 

influirá en niveles superiores.  

Propuesta de obras Propuesta de obras Propuesta de obras Propuesta de obras     

Aceptando el supuesto pedagógico de que todo 

proceso de enseñanza y aprendizaje debe centrarse 

en el discente y su contexto educativo, la selección de 

las lecturas debe basarse también en ellos. Producto 

de este proceso y de la experiencia lectora con 

grupos anteriores, de entre las obras listadas en la 

Figura 3, únicamente se trabajaron durante el curso 

2015/2016 cuatro de ellas —Coltan, Desnudando a 

Google, En el principio... fue la línea de comandos y 

Memecracia—. La selección también ha estado 

sustentada por los éxitos en años previos (Figura 4.).   

No ha de sorprender que Coltan fuese la obra más 

recomendada de entre las propuestas: una novela 

que, en palabras de su autor, "no se puede contar en 

diez líneas". Un relato novelado con trasfondo social 

y pinceladas de hechos históricos que buscan 

incrementar la formación curricular del estudiante: 

la explotación humana en un mundo en el que la 

evolución tecnológica genera conflictos sociales, 

éticos y morales. La lectura es apropiada para el 

módulo de Montaje de Mantenimiento de Equipos, 

ya que aborda la problemática de cómo simples 

curiosidades mineralógicas se convierten en críticas 

ante el avance tecnológico. Respecto al módulo de 

Aplicaciones Ofimáticas, las obras Desnudando a 

Google y Memecracia han tenido aceptación en el 

alumnado, sorprendiendo la no recomendación de 

todo un clásico del software libre En el principio... 

fue la línea de comandos y sus metáforas. 

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    

Si existe un sustantivo que describe la realidad 

existente en los actuales ciclos formativos de grado 

medio, en el que nos hemos centrado, ese sería el de 

diversidad. Una variedad de alumnado que accede 

con una mochila de procedencias personales muy 

dispares —desde reorientación vía programas de 

diversificación curricular, pasando por la ruta 

ordinaria de los cuatro cursos del graduado en ESO, 

hasta alumnos que deciden retornar a un nivel 

previo de estudios tras cursar o probar suerte en 

bachillerato o en la propia universidad—. Una 

compleja situación social en la que el hábito lector se 

presenta en su mínima expresión o simplemente no 

existe, unido a la presencia de otros factores que 

quedan al margen de la presente investigación. Un 

sinfín de normativas que concurren, producto de los 

cambios educativos, que buscando la permeabilidad 

del sistema, tanto vertical como horizontal, permiten 

la coexistencia, en un mismo grupo clase, de 

alumnado hasta con tres asignaturas suspendidas en 

la ESO, con alumnado universitario, en un título 

Figura 5: Durante el curso 2016/2017, se realizan diversas 
actividades en torno al trasfondo social que aporta la obra. 
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eminentemente tecnológico. Naturalmente, ser un 

estudiante con diversificación curricular no ha de ser 

un hándicap —pues hemos presenciado importantes 

casos de éxito dentro de este colectivo de 

estudiantes—, pero resulta innegable que algunos 

grupos clase demandan una importante 

personalización de la docencia, donde la 

planificación y formación del docente son claves. La 

Figura 3, aporta un listado de obras a partir de las 

cuales un docente comprometido reactive el hábito 

lector, convirtiendo a los centros en esos sutiles 

«ganchos lectores» y motores de actividades paralelas 

que estimulen la creatividad permitiendo que el 

individuo alcance sus propios objetivos, desarrolle su 

conocimiento y su potencial personal, y participe en 

la sociedad.        

La apuesta para el curso 2016/2017 en el IES San 

Juan de la Rambla fue Coltan. A través de su lectura, 

como hilo conductor, se planificaron una gran 

variedad de actividades, incluido el establecer 

contacto con el autor de la obra. Entre esas 

actividades se destacan: 

• Uso de Códigos QR, con base en la web del 

centro. Se informa al autor sobre el hecho y éste 

otorga entrevistas in situ, respondiendo también 

a videopreguntas y participando telefónicamente.  

• Charlas de concienciación respecto al modo en 

que se explota el Coltan en la República 

Democrática del Congo. 

• Promoción de la lectura de la obra (Coltan) entre 

los docentes (en lengua castellana). Adquisición 

de ejemplares suficientes para la lectura de 

Coltan, ampliándose el fondo Vázquez-Figueroa 

con otras obras: Kalashnikov (Coltan 2)  y 

Medusa. Adicionalmente, para leer Coltan en 

otro idioma, se adquieren 15 ejemplares en 

inglés.  

• Elaboración de un corto: "Una verdad oculta". La 

actividad incluye la realización de un casting 

entre el alumnado del ciclo. El objetivo era 

identificar posibles necesidades (recursos, 

tiempos, capacidad organizativa y 

responsabilidades, iniciativas, capacidad para 

ilustrar, posibles autores, etc.). Se solicitan 

recursos y se da autonomía según se evidencia la 

lectura de la obra. Se solicita formación en el uso 

del chroma key. 

• Exposición de teléfonos móviles antiguos (Figura 

6.). 

• Diseño de carteles, llegándose a limitar el tiempo 

como diferenciador de la creatividad.  

Un número importante de acciones que se etiquetan 

bajo una metodología de aprendizaje basado en 

proyectos.  
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TÍTULO: “MUCHO MÁS EN FAMILIA: LA FAMI-
LIA LIBRO”
AUTOR: CEIP PÉREZ ZAMORA

Las familias, parte fundamental de la tribu.-

Tal y como afirma José Antonio Marina: Para educar a 
un niño hace falta la tribu entera. 

En el colegio Pérez Zamora llevábamos mucho tiem-
po trabajando por lograr una participación activa y 
real de las familias en el centro. Tras varios cursos 
intentándolo por medio de diferentes proyectos, sin 
demasiado éxito, tuvimos la oportunidad de escuchar 
la experiencia de las MAMÁS LIBROS del Colegio 
Princesa Tejina en la Jornada de Buenas Prácticas 
de la RedCICE (Red de Centros Innovadores para la 
Continuidad Escolar) del curso 14-15. Descubrimos 
en ellas la prueba de que esa incorporación de los pa-
dres y las madres de nuestro alumnado a la vida del 
centro podía lograrse. Decidimos intentarlo de nuevo; 
esta vez, por medio de nuestro Proyecto de Innova-
ción y del Plan de Formación, incluidos ambos en la 
Programación General Anual.

¿Qué pasos dimos para lograrlo?

Comenzamos definiendo unos objetivos:
1. Favorecer la  participación activa de las familias 

en el colegio.
2. Promover un mayor aprovechamiento de un es-

pacio fundamental del centro, rico en recursos: la 
biblioteca.

3. Enriquecer el Plan Lector del centro, con la incor-
poración de la animación lectora en horario de 
tarde.

4. Facilitar un contexto, espacial y temporal, para 
una interacción de calidad de las familias con sus 
hijos/as, en contacto con los libros.

Incorporamos, como propuesta, en nuestro Proyec-
to de Innovación la integración de voluntariado por 
parte del sector de las familias en la comunidad edu-
cativa. Definimos un Plan de Formación con dos 
itinerarios: uno, para el profesorado y otro, para las 
familias, con una temática: la dinamización y gestión 
de la biblioteca. 

PREPARAMOS LA CAPTA-
CIÓN

Teníamos que lograr la aten-
ción y el interés de las fami-
lias. Decidimos que sería el 
alumnado quien pidiera ayu-
da para dinamizar la bibliote-
ca. Grabamos un vídeo, que 
incluimos por medio de un código QR en una circular.

Y COMENZAMOS LA FORMACIÓN

La formación se inició para 8 madres y 1 padre, que 
respondieron a nuestra convocatoria, contando con la 
intervención fundamental de la entusiasta y empren-
dedora asesora del CEP del Norte de Tenerife, Ana 
Galván, que se convirtió en formadora, guía y madri-
na de esta familia tan especial. Durante cinco sesiones 
de trabajo se acercaron a la experiencia desarrollada 
por las Mamás Libros del colegio Princesa Tejina; 
conocieron técnicas para inventar y narrar historias; 
trabajaron en grupo y de forma individual; perdieron 
el miedo al público; se fijaron metas, planteando una 
línea de acción para lograrlas y, lo más importante, 
fueron compartiendo objetivos y momentos creativos, 
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cohesionándose como grupo.

LA SENSIBILIZACIÓN

La Familia Libro decidió empezar sensibilizando a 
toda la comunidad educativa, presentándose y pre-
guntando al alumnado, al profesorado y a las familias 
cómo querían que fuese la biblioteca del cole. Coloca-
ron buzones en diferentes puntos del centro para re-
coger las sugerencias que les sirvieron como punto de 
partida para empezar a trabajar.

                                       
FAMILIA LIBRO EN ACCIÓN

Finalmente fueron 8 las madres que emprendieron 
esta aventura: Cathaysa, Loli, Magda, Maite, Mari, 
Nieves, Yuselvis y Nuria. 

Rescataron y dieron vida a nuestras mascotas: PERLA 
Y LIBROLA.

Prepararon cada sesión con horas de trabajo en equi-
po en el colegio: eligiendo una temática, seleccionan-
do libros y cuentos,  creando materiales y decorados, 
ensayando…

Su ilusión y entrega constantes lo han hecho posible: 
la biblioteca abrió sus puertas, por la tarde, dos veces 

Con Juan Carlos Toste, narrador.

  Con el alumnado de infantil

  Ante el claustro
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el curso pasado y sigue haciéndolo este curso, de ma-
nera quincenal. Con ello, el alumnado, acompañado 
siempre de un adulto responsable, disfruta  más de un 
contexto de aprendizaje TAN IMPORTANTE como 
la BIBLIOTECA del colegio, compartiendo con su 
familia un tiempo de calidad al participar conjunta-
mente en actividades de animación lectora.

CADA TARDE, CON UN MOTIVO…

La Familia Libro ha sabido elegir la temática para cada 
tarde de apertura contextualizando con la realidad de 
los/as niños/as, bien a través de las efemérides cele-
bradas en los diferentes momentos del curso, bien con 
la selección de cuentos repletos de valores.

Se inició el proyecto, el curso pasado, celebrando la 
fiesta de  la Cruz, con un invitado especial que contó 
curiosidades sobre la tradición de la misma y con una 
manualidad que llenó del color de los fuegos de artifi-
cio un panel. Este curso se comenzó festejando terro-
ríficamente  Halloween con trucos, tratos y disfraces. 
Entre ruido y castañas, ya en pleno otoño, se inventó 
cuentos con las palabras de la fiesta de San Andrés, 
terminando esa tarde corriendo la cacharrera. En no-
viembre, se recordó los derechos de la Infancia con 
flores que dibujaron sonrisas. Además, el elefante EL-
MER visitó nuestra biblioteca demostrando que es 
genial ser diferentes y el GRAN LIBRO DEL AMOR 
ayudó a celebrar el día de la amistad. Se ha contado 
con otros invitados, como Rebeca Romero (monitora 
del Programa INFACAM, del Centro de la Familia), 
que convirtió en autores por un día a los/as más pe-
queños/as y a sus familias, o como Ana Galván, que 
compartió con tod@s la dulce historia del Mandarín 
de chocolate y participó en la dinamización de la tarde 
en que se celebró el carnaval en la biblioteca.

CON UNA ESTRUCTURA. 

LOS PREPARATIVOS.

                                                                                          
CELEBRANDO HALLOWEEN.

                                                                                                   
Terminando con un juego, una canción o una foto di-
vertida.

DINAMIZACIÓN EN HORARIO LECTIVO.

La Familia Libro no ha parado de crecer…Al tiempo 
que ha continuado su formación, este equipo ha deci-
dido ampliar su horario, llevando al alumnado de un 
nivel, en horario lectivo, la dinámica desarrollada por 
la tarde en la biblioteca. De esta forma, los niños y ni-
ñas de tercero han cocinado historias con diferentes 
objetos simbólicos; los de Infantil han comprobado a 
qué sabe la luna y todo el centro ha tenido la opor-Eligiendo y ensayando cuentos

Preparando decorados

Compartiendo historias 

Con manualidades o dinámicas en familia
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tunidad de celebrar la llegada del otoño y el día de la 
amistad con la magia de un abrazo.

                                                                           
COMPARTIENDO SU EXPERIENCIA

Una experiencia así no podía quedarse encerrada en 
el colegio, tenía que volar…

Al igual que las Mamás Libros del CEIP Princesa Teji-
na compartieron su experiencia con los padres y ma-
dres que iniciaron la formación en nuestro colegio, 
nuestra Familia Libro dio a conocer la suya en el CEIP 
César Manrique, logrando transmitir su entusiasmo 
hasta el punto de contagiar la iniciativa…

Además, el colegio Pérez Zamora participó en las III 
Jornadas: Experiencias lectoras en el aula, dentro del 
Festival internacional del cuento de Los Silos  con el 
fin de dar a conocer esta iniciativa. Fue la Familia Li-

bro quien explicó su experiencia a estudiantes de gra-
do de Educación y a docentes de otros centros.

Su labor está siendo conocida y reconocida en el mu-
nicipio, hasta el punto de haber sido invitadas, por el 
Ayuntamiento, a participar en Érase La Ciudad del 
Cuento y la Palabra, jornadas celebradas en diferentes 
puntos del conjunto histórico del Realejo Bajo en tor-
no al día del libro.

Con la Familia Libro creemos haber logrado iniciar 
un proceso de cambio en nuestro colegio, acercándo-
nos a un modelo de escuela del siglo XXI en el que las 
familias ACTÚAN dentro del aula, en contacto con el 
alumnado y con los docentes, aprendiendo y enseñan-
do, haciendo realidad el concepto de COMUNIDAD 
EDUCATIVA ACTIVA.

CEIP PÉREZ ZAMORA
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EL AULA DE MÚSICA
EN ACCIÓN:

LA LENGUA DE SIGNOS 
COMO RECURSO
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TÍTULO: “EL AULA DE MÚSICA EN ACCIÓN: 
LA LENGUA DE SIGNOS COMO RECURSO”
AUTORA: Ángela María Luis Pimentel

Síntesis de la experiencia

El alumnado del CEIP Baldomero Bethencourt Francés 
impulsa un modelo de aprendizaje musical interpretan-
do canciones en Lengua de signos.
 
Contexto

El aula de Música es un lugar en el que el alumnado 
del CEIP Baldomero Bethencourt Francés aprende y 
se divierte desde una perspectiva activa y participa-
tiva, por lo que se utilizan recursos motivadores que 
propician  que el alumnado se beneficie de ellos para 
ser  grandes artistas, especialmente músicos “sin ba-
rreras”. Cuando decimos “barreras” nos referimos a 
no sentir temor o inhibirse ante cualquier obstáculo 
y aprender de muchas formas, especialmente siendo 
solidarios/as con toda aquella persona que presente 
dificultades auditivas, pues nuestro Centro es prefe-
rente para este tipo de alumnado.

Es importante destacar que la Música es fundamental 
para desarrollar capacidades, por ello, es básica para 
el alumnado NEAE porque favorece la concentración, 
la atención, la memorización, la coordinación y, en-
tre otros aspectos, la creatividad, pues a través de la 
imaginación, el movimiento corporal, la voz y la prác-
tica instrumental nos sumergimos en un mundo de 
emoción y entusiasmo por el propio aprendizaje en 
general. Por ello, cuando comenzamos a planificar la 
programación didáctica del área de Música, siempre 
partimos de lo que el alumnado ha adquirido en cur-

sos anteriores y de sus propios intereses, de ahí que, 
desde principio de curso, se planteara impulsar un 
aprendizaje inclusivo que a la vez fuera motivador 
para los niños y niñas. Desde el propio Plan de For-
mación del Centro, se consideró necesaria la forma-
ción en estrategias para el alumnado con discapacidad 
auditiva, así como estrategias de lectoescritura. Este 
fue uno de los pasos previos que se tuvo en cuenta 
para la elaboración de dicha programación, partiendo 
por supuesto del Proyecto Educativo del Centro.

Por todo lo expuesto con anterioridad, se pensó en la 
utilización de la Lengua de signos como un recurso 
para trabajar las canciones, como una forma de cantar 
muy diferente a la común. Trabajar la memorización 
de melodías mediante este recurso enriquece el apren-
dizaje competencial, pues se transmite la musicalidad 
y el mensaje de las propias canciones. La curiosidad 
del alumnado por apoyar a todo aquel que necesita 
comunicarse con la Lengua de signos hace que la mo-
tivación incremente y se muestre un mayor interés 
por el aprendizaje musical. 

Por otro lado, también el alumnado se convierte en 
director musical con gestos y eso permite que quien 
interpreta se sienta seguro en lo que quiere transmitir 
y cómo lo quiere transmitir. Esto se consigue a tra-
vés del propio juego musical, pues el cuerpo y la voz 
son los instrumentos musicales naturales con los que 
contamos, capaces de interpretar música de forma 
sorprendente; ahora bien, todo lo que la voz no pue-
de transmitir lo pueden realizar los gestos de nuestro 
cuerpo y esa es otra forma de comunicar mensajes. 

Desarrollo

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, 
en el segundo trimestre del presente curso escolar, se 
preparó una Situación de Aprendizaje de tres sesiones 
(una por semana) relacionada con la temática de la No 
Violencia y la Paz, con un título diferente para cada 
uno de los niveles desde Infantil hasta 6º de Primaria. 
Se seleccionó en cada nivel el criterio de evaluación 
relacionado con las posibilidades sonoras y expresivas 
de la voz, del cuerpo y de los instrumentos. Por ejem-
plo, en el nivel de sexto se partió del criterio “Crear, 
interpretar e improvisar, solo o en grupo, compo-
siciones sencillas, utilizando el lenguaje musical y 
las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, del 
cuerpo, de los instrumentos musicales y los disposi-

El aula de Música, un lugar divertido para el aprendizaje
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tivos electrónicos, para expresar sentimientos o so-
norizar situaciones, asumiendo la responsabilidad 
en la interpretación y respetando las aportaciones 
de los demás” (PEAR06C06).

Desde la segunda semana del mes de enero, comen-
zamos en las sesiones del área de Música a trabajar 
la rítmica y las melodías relacionadas con la no vio-
lencia, con especial hincapié en la canción “Los niños 
queremos la paz”. Con el alumnado de Primaria esta 
canción fue asimilada por estrofas utilizando distintas 
estrategias metodológicas según el nivel (aprendizaje 
de frases melódicas más cortas o largas, gestualización 
más precisa para el alumnado de 5 º y 6º de Prima-
ria…). Los fragmentos musicales se fueron memori-
zando en grupos cooperativos, gran grupo y de forma 
individual para aprender la melodía. Luego, se incor-
poró la letra con la ayuda de la Lengua de signos para 
recordar la altura de las notas en la melodía, al propio 
tiempo que se realizaban los gestos con la altura de los 
sonidos en el aire, utilizándose como una grafía no 
convencional que podría asociarse a la fononimia del 
método del pedagogo Kodály, que utiliza signos ma-
nuales en que cada sonido tiene una representación 
específica, lo cual resulta de gran utilidad al trabajar 
con niños/as sordos creando un propio sistema de 
canto, pues este alumnado necesita recursos visuales 
y táctiles basados en la vibración para comprender la 
música. A través de un vídeo grabado con los gestos 
de cada palabra y con la melodía de fondo, se visua-
lizaba cada parte de la canción, además de incorpo-
rarle práctica instrumental de acompañamiento con 
la finalidad de afianzar la rítmica establecida. Con el 
alumnado de Infantil se trabajó de igual forma, pero 
solamente el estribillo de la canción, pues a estas eda-
des se suelen memorizar pequeñas estrofas. Para ello, 
también se contó con la colaboración de todo el pro-
fesorado y de las especialistas de Audición y Lenguaje 
y de Lengua de signos del propio Centro.

El desarrollo de la Situación de Aprendizaje concluyó 
con la celebración del Día de la No Violencia y la Paz 
en la que los niños y niñas de Educación Infantil y 
Primaria interpretaron diferentes canciones, forman-
do con su posición corporal distintos símbolos rela-
cionados con la paz y en las que se tuvieron en cuenta 
valores tan importantes como el respeto en el juego, el 
respeto a ser diferente, la cooperación como elemento 
enriquecedor para crecer como persona y la esperan-
za de un mundo más justo mediante el afán de supe-

ración individual y conjunta. 

El acto terminó con 
la  interpretación en 
Lengua de signos de 
la canción “Los niños 
queremos la paz” in-
cluida en las situacio-
nes de aprendizaje  de 
todos los niveles en 
el área de Música del 
Centro. Para su rea-
lización se contó con 
la colaboración de tres alumnos de 6º de Primaria, 
quienes guiaron a todo el alumnado en la entonación 
de la canción, la práctica instrumental, vocalización 
y gestos propios de la Lengua de signos. Además, se 
hizo una grabación, la cual se encuentra publicada en 
Facebook.

Desde esta perspectiva, se trabajó desde distintas 
áreas, pues la temática de la no violencia y la paz fue el 
núcleo fundamental de aprendizaje durante ese mes. 
Además, se reforzó la letra de la canción desde el área 
de Educación Emocional y para la Creatividad, reali-
zando incluso ilustraciones de las frases de la canción. 
Esta forma de trabajo contribuye a que el aprendizaje 
sea interdisciplinar y cooperativo, tanto entre el alum-
nado como entre el profesorado.

Valoración y evaluación

Finalizado el desarrollo de la Situación de Aprendiza-
je, el alumnado, por niveles, reflexionó sobre qué era 

Ejemplo de portada de la canción mediante ilustraciones
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lo que se pretendía conseguir y para qué. Algunas de 
sus apreciaciones fueron las siguientes: se aprendió a 
cantar de una forma diferente, el trabajo de la altu-
ra de los sonidos se realizó de una forma divertida y 
se destacó la cooperación y el apoyo que ha supuesto 
para el alumnado que presenta dificultades auditivas.

Por esta razón, se valora muy positivamente esta ex-
periencia desde la propia perspectiva docente, por lo 
que se seguirá trabajando con este método inclusivo.

Con  estas líneas, dejamos constancia de que desde 
la Música todo es posible. Por ello, animamos a los 
centros educativos a que utilicen la Lengua de signos 
como recurso musical, pues favorece el aprendizaje y 
se fomentan y desarrollan, entre otros, valores educa-

Ejemplo de la primera parte de la canción con su ilustración

tivos como la integración y la solidaridad.

Fuentes

• Canción “Los niños queremos la paz” en Lengua 
de signos. 
https://www.youtube.com/watch?v=Lln6wCspfxE

• Canción “Los niños queremos la paz” (vídeo con 
voz y letra). 
https://www.youtube.com/watch?v=M-hTsloJ-fc

• Partituras y letras de las canciones “El patio de mi 
cole”, “Yo estoy muy orgulloso”, “La Cooperación” 
y “Color Esperanza”.

• Web informativa sobre Kodály: 
https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/
metodo-kodaly

CEIP Baldomero Bethencourt Francés
Ejemplo ilustrado del estribillo de la canción

Ejemplo ilustrado de una estrofa de la canción

El alumnado interpretando la canción en Lengua de signos

https://www.youtube.com/watch?v=Lln6wCspfxE
https://www.youtube.com/watch?v=M-hTsloJ-fc
https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-kodaly
https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-kodaly
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TÍTULO: “LA MEDIACIÓN: UN PUENTE HACIA 
LA COMUNICACIÓN”
AUTORA: Daida Rodríguez Barrios

El IES La Orotava-Manuel González Pérez es uno de 
los centros más grandes de la zona norte de Teneri-
fe en cuanto a número de alumnado, profesorado y 
oferta educativa. Desde hace muchos años, el Centro 
ha potenciado la adquisición y desarrollo de compe-
tencias para la resolución pacífica de conflictos, tal 
y como se recoge en el Proyecto Educativo. Por otro 
lado, todas las acciones se orientan a que el alumnado 
participe activamente en nuestros proyectos, objeti-
vo sencillo debido a que la implicación en una de las 
principales características de nuestros/as estudiantes.

Equipo de Alumnado Mediador

El Equipo de Gestión de la Convivencia (formado 
por Jefatura de Estudios, Orientación y un grupo de 
profesores y profesoras), impulsó, hace tres cursos, 
la creación del Equipo de Alumnado Mediador. Para 
ello, en el primer trimestre de cada curso se solicita al 
profesorado tutor de todas las etapas educativas (ESO, 
Bachillerato y Formación Profesional) que seleccione 
el alumnado que, a su juicio, posea las características 
para llevar a cabo las funciones de mediación: dotes 
de comunicación, empatía, capacidad de escucha, dis-
creción, responsabilidad, uso del diálogo al resolver 
conflictos… Se ha intentado que haya un número ma-
yor de alumnado de primero de la ESO para garanti-
zar la continuidad del proyecto durante varios años. 
También es muy importante la aportación de los gru-
pos del primer curso del Ciclo Formativo de Grado 
Superior Técnico de Integración Social, que cuenta con 
un módulo específico dedicado a la mediación. 

Una vez constituido el Equipo de Alumnado Media-

dor, se lleva a cabo una reunión en la hora del recreo 
donde se les explica por qué han sido seleccionados, 

en qué consiste el equipo y cuáles serán sus funcio-
nes. Además, se acuerda una fecha para llevar a cabo 
una jornada de formación. Cada curso nos sorprende 
positivamente la alta predisposición del alumnado se-
leccionado para participar en este proyecto, a pesar de 
que conlleva “sacrificar” su tiempo libre en el centro.

Formación que recibe el Equipo Mediador

En los dos primeros cursos, la formación estuvo a car-
go de la Orientadora del centro, acreditada en media-
ción (Daida Rodríguez Barrios) y Pilar Duranza Gon-
zález, profesora de Inglés, miembro del Equipo de 
Gestión de la Convivencia, con una amplia trayectoria 
en la práctica de la mediación. En el presente curso, ha 
sido realizado por un experto y una experta externos: 
Raúl Saavedra y Rita Ojeda. Además, el grupo de In-
tegración Social, por su parte, recibe cada curso una 
charla de la Orientadora sobre mediación en el ámbito 
escolar. 

Esta formación se efectúa en una jornada de tres horas, 
en horario lectivo, lo cual conlleva importantes pro-
blemas de coordinación con el profesorado y alumna-
do. Durante la misma se abordan aspectos básicos de 
la mediación: qué es un conflicto, el conflicto como 
aprendizaje, formas de resolver un conflicto de mane-
ra espontánea, afrontamiento positivo y negativo del 
conflicto, la mediación escolar, cuándo se puede llevar 
a cabo, las fases de la mediación, características de el/
la mediador/a, estrategias para el/la mediador/a…

Las actividades son muy prácticas y participativas: se 
intercalan breves y sencillos conceptos teóricos con 
dinámicas grupales como lluvia de ideas (conocer 
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ideas previas, buscar soluciones…), experimentar la 
empatía y problemas de comunicación, role playing 
con ejemplos reales de mediación, videos para favore-
cer el aprendizaje por modelaje…

Durante esta formación se consigue un ambiente de 
confianza y respeto, de tal manera que el alumnado 
comparte cómodamente experiencias propias, senti-
mientos, emociones… Las dos profesoras formadoras 
coinciden en afirmar que este tiempo es igualmente 
pedagógico enriquecedor para ellas, ya que descubren 
nuevas formas de mirar las relaciones que tienen lugar 
en el centro a través de los ojos de este alumnado. 

Posteriormente, en la medida de lo posible, se rea-
lizan reuniones semanales en el recreo para repasar 
lo aprendido, comentar situaciones de conflicto que 
ellos hayan vivido u otras que requieren la interven-
ción del Equipo de Gestión de la Convivencia. En 
estos encuentros, se constata que este alumnado está 
implicado en la mejora de la convivencia del centro 
desde su realidad diaria: sus amigos/as, su grupo/cla-
se, el recreo, sus relaciones con el profesorado…

Además, se les pide que colaboren en acciones del 
Centro para mejorar la convivencia, como, por ejem-
plo, procesos de mediación, pero también se le anima 
a que hagan sus propias propuestas.Su entusiasmo es 
contagioso, aunque su capacidad para soñar es mayor 
que la nuestra para gestionar sus ideas.

No obstante, tratamos de impulsar todas sus aporta-
ciones. En este sentido, el curso pasado surgió la idea 
de realizar un corto contra el acoso escolar. Se titula 
Ni uno más y se puede visualizar en el blog de convi-
vencia de la Consejería de Educación. En él, quisieron 
plasmar que solo se puede combatir el acoso escolar 
con la implicación valiente de todos y todas. 

Por otro lado, el alumnado llevaba varios cursos soli-
citando un encuentro con otros centros que tuvieran 
proyectos parecidos al nuestro. 

Primer Encuentro de Alumnado Mediador del mu-
nicipio de La Orotava.

De esta petición surgió la iniciativa para organizar el 
Primer Encuentro de Alumnado Mediador del muni-
cipio de La Orotava. El Centro propuso como fecha 
el 20 de enero, con el objeto de que coincidiera con 
la conmemoración del Día Internacional de la Me-
diación(21 de enero). Se contactó con Raúl Saavedra 
López, director del Instituto Interdisciplinar de Reso-
lución de Conflictos (REDECO), que trabaja  actual-
mente con redes de alumnado mediador en diferentes 
islas de nuestra Comunidad Autónoma. Raúl mostró, 
desde el primer momento, su total disposición para 
dinamizar la jornada. Seguidamente, se propuso la 
participación a los centros de Educación Secundaria 
del municipio de La Orotava (CEO Manuel de Falla, 
IES Villava Hervás, IES Rafael Arozarena e IES El Ma-
yorazgo) y al CEIP Santa Teresa de Jesús (único centro 
de Educación Primaria de nuestro distrito educativo 
que tiene un proyecto de mediación). Todos los cen-
tros mostraron una gran disposición a acudir a este 
encuentro formativo. De forma paralela, se presentó 
una solicitud de colaboración económica y organiza-
tiva al Área de Juventud del Ayuntamiento de La Oro-
tava que aceptó en todos sus términos (transporte del 
alumnado, ponente…). También, los CEP del Norte 
de Tenerife y de La Laguna prestaron su valiosa ayuda 
y asesoramiento.

En fin, de una idea modesta que aportó nuestro alum-
nado nos encontramos organizando una actividad 
para más de 200 alumnos/as y profesorado de seis 
centros educativos distintos. Esto se consiguió gracias 
al entusiasmo de todos y todas los participantes, de-
mostrando que, sin saberlo, coincidíamos en la nece-
sidad de compartir.

El encuentro se llevó a cabo en el salón de actos del 
Centro que se adornó con los carteles aportados por 
los centros participantes. Los/as asistentes/as eran 
mediadores/as, referentes de convivencia, alumnado 
ayudante, el grupo de primero del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Integración Social y todo el alum-
nado de primero de la ESO de nuestro centro. Tam-
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bién estaba presente el profesorado que lleva a cabo 
estos proyectos en los centros participantes.

El alumnado del Equipo de Mediación del Centro tuvo 
el protagonismo que merecían en la organización del 
encuentro. Se formaron tres comisiones: un grupo se 
encargó de recibir al alumnado en la puerta del IES y 
acompañarlos hasta el salón de actos, otro de recoger 
la decoración que traían los centros invitados y colo-
carla en las paredes del salón de actos, y, el último, 
dio la bienvenida a los/as asistentes, presentó a Raúl 
Saavedra y mostró nuestra experiencia a los/as asis-
tentes/as.

Raúl Saavedra inició la jornada con una dinámica que 
cubrió el objetivo de favorecer un ambiente de colabo-
ración y cercanía. A continuación, Yurena Luis Díaz, 
Concejala de Juventud del Ayuntamiento de La Oro-
tavay Nieves Milagros Rodríguez Torres, Directora de 
nuestro Centro,  dieron la bienvenida a los/aspartici-
pantes y abrieron oficialmente el encuentro.

A lo largo del día, Raúl Saavedra dirigió, de forma 
práctica y participativa, varias acciones formativas: 
Para ser un buen mediador necesitamos altas dosis de 
atención, Sea mediador o mediado, A mí me gusta el 
pareado, La mediación en la práctica, Los profesores 
opinan. El alumnado de los centros participantes ex-
puso sus experiencias particulares, donde se eviden-
ció los diferentes momentos de desarrollo de los dis-
tintos proyectos de convivencia. El alumnado del ciclo 
de Integración Social dinamizó una actividad deno-
minada Cuentos mediadores. Se vivieron momentos 
divertidos y otros cargados de emoción, que fueron 
captados por nuestra radio escolar, Radio Kiosko, la 
cual grabó y editó un programa sobre la jornada. En 
él se incluye una entrevista a Raúl Saavedra y se puede 
escuchar en la página web www.radiokiosko.com.

A pesar del elevado número de alumnos y alumnas, 

de que la mayor parte no se conocían previamente, de 
las diferencias de edad, nivel educativo y formación 
previa, el ambiente fue de alegría y participación, una 
actitud positiva hacia las propuestas que se hicieron 
y una buena disposición para realizarlas en el futuro. 
Tanto el profesorado como el alumnado participan-
te han manifestado a posteriori su satisfacción por 
compartir un espacio de reflexión común en el que 
se pudo conocer otras experiencias que enriquecieron 
los proyectos propios.

Una de las conclusiones a la que se llegó al finalizar el 
encuentro fue que, actualmente, los medios de comu-
nicación resaltan las incidencias negativas en materia 
de convivencia en los centros escolares. Sin embargo, 
en esta jornada se demostró que en los centros educa-
tivos se está trabajando mucho y bien para favorecer 
una convivencia positiva yque el alumnado está invo-
lucrado activamente en estas acciones.

En cuanto al Equipo de Alumnado Mediador de nues-
tro centro concluyó que, después de esta experiencia,  
hay que seguir soñando.

IES La Orotava-Manuel González Pérez

http://www.radiokiosko.com
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TODOS PODEMOS
SER ELLA.

TODOS PODEMOS
SER ÉL
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TÍTULO: “TODOS PODEMOS SER ELLA. TO-
DOS PODEMOS SER ÉL”
AUTORA: Ana Mª Barbuzano Torres

Con motivo de la celebración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, el 
pasado 25 de noviembre, desde el IES Santa Úrsula se 
realizaron diferentes acciones para expresar  nuestro 
rechazo a la violencia de género y a la violencia ma-
chista.

Cada día escuchamos en los medios de comunicación 
noticias relacionadas con la violencia de género. Es 
muy preocupante que el porcentaje de víctimas ado-
lescentes aumente de manera considerable, convir-
tiéndose sin quererlo en protagonistas de noticias que 
nadie debería tener que dar. Además, hemos detecta-
do, entre nuestros jóvenes, un retroceso en su manera 
de gestionar sus relaciones personales, no sabiendo 
diferenciar lo que es una pareja sana y lo que no lo es.

Todo esto hace necesario que nuestro instituto se con-
vierta en un espacio en el que  transmitir comporta-
mientos y valores a nuestro alumnado,  por lo que, 
como en otras ocasiones, creímos oportuno realizar 

una acción cercana, educando en la igualdad de sexos, 
el diálogo, la empatía y el respeto.
La experiencia se llevó a cabo dentro de uno de los 
proyectos que se desarrolla en el IES Santa Úrsu-
la, “Aprender a relacionarme”. Participaron en ella el 

alumnado ayudante del “Proyecto de Mediación”, el 
alumnado que cursa la asignatura de Fotografía de 
Bachillerato y profesores del centro.

Se realizó una campaña de sensibilización en contra 
de la violencia de género y de la violencia doméstica, 
cuyo fin educativo era concienciar a toda la comuni-
dad educativa de que la violencia de género no es un 
hecho aislado que no nos afecta, ya que, como sabe-
mos, no existe un perfil de mujer u hombre maltrata-
do/a, cualquiera puede ser víctima. Para ello creímos 
que era muy importante ofrecer a nuestro alumnado 
la posibilidad de acercarles a las víctimas, para que 
pudieran reflexionar sobre estos temas y contribuir en 
la erradicación de la interiorización del sexismo, cau-
sa principal del maltrato y de la violencia de género.

Para ello realizamos una exposición. La preparación 
de la misma se llevó a cabo durante varios recreos. 
Algunos alumnos y alumnas, así como profesoras se 
ofrecieron como protagonistas para desempeñar el 
papel de víctimas de violencia de género. A su vez, 
eran las propias alumnas quienes maquillaron a las 
modelos para caracterizarlas como personas agredi-
das y humilladas.
Las alumnas de Bachillerato, asesoradas por Nicolás, 

profesor de fotografía, tomaron diferentes y cuantio-
sas instantáneas. Mientras se realizaba la sesión, sur-
gió un ambiente en el que los participantes pudimos 
conectar con el miedo, la humillación y la dureza de 
la realidad que viven muchas personas afectadas por 
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la violencia de género, lo que generó un clima de em-
patía que hizo que las sesiones resultaran aún más en-
riquecedoras.

Una vez realizada la fase de sesión fotográfica se pasó 
a la siguiente, que consistió en seleccionar las imáge-
nes que mejor cumplieran el propósito de concienciar 
y educar. Esta fase fue realizada también por el alum-

nado de Fotografía de bachillerato, asesorado por su 
profesor. Este alumnado, aplicando lo aprendido en 
clase,  editó las fotografías con software de edición 
fotográfica, dramatizando y jugando con la luz para 
enfatizar el carácter dramático de las escenas, obte-
niendo resultados que les sorprendieron y también al 
resto de compañeros/as. 
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Ya solo quedaba exponer nuestro trabajo en el hall 
de nuestro instituto, en un panel denominado, 
“EsquinArte”, donde se muestran diferentes 

exposiciones artísticas a lo largo del curso. Una 
vez más el alumnado de fotografía utilizó cajas 
recicladas de cartón y papel negro para realizar un 
panel en diseño 3D, con varias alturas y diferentes 
niveles. El resultado de estos espacios 3D, junto con 
las fotografías, produjeron un efecto de llamada que 
provocaba no dejar de mirar.  

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y 
lo pudimos comprobar, ya que la exposición superó 
las expectativas dado el interés que despertó, no solo 

entre los alumnos/as, sino entre otros miembros de 
la comunidad educativa que se tomaban un tiempo 
para observar, comentar y reflexionar sobre la misma. 

El producto final de la actividad resultó ser muy mo-
tivador, porque percibimos que surgían opiniones y 
debates entre los que observaban la exposición.Tam-
bién, gracias a ese efecto motivador el alumnado de 
fotografía aprendió nuevas técnicas y reforzaron las 
adquiridas en la asignatura. Destacar que el objetivo 
principal del proyecto “Aprender a relacionarme” es 
dotar a los adolescentes de herramientas para expre-
sar los sentimientos propios sin miedo a la opinión 
de terceros, usando vías de diálogo como alternativa 
a la violencia,…, contribuyendo en la adquisición de 
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las competencias clave, fundamentalmente  la Com-
petencia Social y Cívica, el Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor  y la Competencia Lingüística.

La valoración que hacemos de esta experiencia es muy 
positiva. Utilizar la expresión artística para represen-
tar situaciones y estados de ánimo de las víctimas de 
violencia de género y violencia machista, contribuye-
ron a crear ese ambiente de cercanía y empatía al que 
pretendíamos acercar a los alumnos/as del centro.
Es responsabilidad de toda la sociedad denunciar y 

abolir conductas ajenas a la paz; nosotros quisimos 
aportar nuestro granito de arena para contribuir en la 
eliminación de la violencia machista y de la violencia 
doméstica.
 

“La humanidad no puede liberarse de la violencia
más que por medio de la no violencia.”

- Mahatma Gandi

IES Santa Úrsula
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FLIPPEANDO
EN INFANTIL
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TÍTULO: “FLIPPEANDO EN INFANTIL”
AUTOR: Jorge Manuel González Socas

He de reconocer que cuando empecé a trabajar en 
Educación, justo en ese momento en el que salía de 
la Facultad y me enfrentaba a mis primeros alumnos 
y alumnas, estuve a punto de abandonar, no entendía 
como la realidad que me habían contado era muy di-
ferente a la que estaba viviendo en el aula. Me bastó un 
curso para darme cuenta de que las cosas tenían que 
cambiar, que debíamos hacer algo para que esa reali-
dad encontrada fuese el futuro de una sociedad equi-
tativa, globalizada, donde el trabajo en equipo fuese la 
base de cualquier aprendizaje. 

Desde ese momento han pasado ya 14 años, y la ver-
dad es que cada día me gusta más mi profesión y cada 
día intento mejorar e introducir nuevas metodologías 
no sólo para que mi alumnado esté motivado, sino 
para que yo pueda disfrutar con lo que hago. 

En aquel momento, con los avances tecnológicos que 
había, no podía 
imaginar que 
llegaríamos al 
momento actual 
" d i g i t a l m e nte " 
hablando, pero 
siempre, por poco 
que fuese, he in-
tentado estar al 
día con las TIC. 

En 2010 creé mi blog de Estos Locos Bajitos (www.
estos-locos-bajitos.blogspot.com), y es ahí cuando 
empecé a abrir la ventana de mi clase al mundo, em-
pecé a compartir experiencias y sobre todo, empecé a 
aprender mucho más sobre nuevas formas de trabajo. 

Todo esto, se unió a mi llegada al CEIP CAMPINO, 
un centro que en aquel momento estaba perdiendo 
alumnado y que hizo que mi compañera Yaiza (Di-
rectora de mi cole) y yo decidiésemos embarcarnos 
en un gran cambio metodológico, eliminando libros 
de texto, introduciendo el Aprendizaje Basado en Pro-
yectos y fomentando la participación indiscutible de 
las familias, donde el verdadero protagonista en todo 
este proceso, es nuestro alumnado.

Continuando con las ansias de seguir innovando, hace 
unos meses nació la CLASE INVERTIDA de los Locos 
Bajitos (www.claseinvertida-locosbajitos.blogspot.
com), una nueva herramienta que me permite avan-
zar con el aprendizaje, pero que sobre todo, y mucho 
más importante, me permite tener motivados a mis 
alumnos y alumnas y como no, a sus familias. 
La idea de FLIPPED CLASSROOM, en la sociedad 
actual, es el antídoto ideal para conseguir mejores re-
sultados. Tareas si o tareas no, yo voy más allá, porque 
con las clases invertidas, hacemos que nuestro alum-
nado trabaje desde casa pero sin los tediosos ejerci-
cios de rellenar, hacer múltiples divisiones... y a su 
vez, permite que cada uno de nuestros chicos y chicas 
mantenga su ritmo de aprendizaje. 

Según Jon Bergmann, uno de los creadores de la "clase 
al revés" de lo que se trata es de crear un marco meto-
dológico en el que se invierta lo que tradicionalmente 
se hacía en el aula para hacerlo en casa y lo que se 
hacía en casa pasaría a hacerse en el aula, apoyándose 
siempre de diversas metodologías como el aprendiza-
je cooperativo, aprendizaje entre iguales,... Para ello 

aprovecharíamos 
las posibilidades 
tecnológicas del 
alumnado (hoy 
en día "casi" todo 
el mundo tiene un 
móvil de última 
generación) para 
poner vídeos so-
bre la materia en 
cuestión encon-

trados en la red o creados por el docente, y que los 
puedan ver en casa, dejando así tiempo del aula para 
resolver dudas sobre ese vídeo y después ponernos a 
realizar prácticas guiadas sobre esos contenidos. 

En infantil, ¿se puede flippear? Sí, no solo se puede, 
sino que se debe. En mi caso la idea ocurrió con el 
Proyecto de Mamá Gallina,
(http://claseinvertida-locosbajitos.blogspot.com.es) el 
cual nació del interés del alumnado ya que teníamos 
gallinas en el huerto escolar y una de ellas empezó a 
incubar huevos. 

Como muchas veces pasa, este proyecto no lo tenía-
mos en mente, y por tanto, tampoco estaba progra-
mado, así que teníamos el tiempo justo (21 días que es 

http://www.estos-locos-bajitos.blogspot.com
http://www.estos-locos-bajitos.blogspot.com
http://www.claseinvertida-locosbajitos.blogspot.com
http://www.claseinvertida-locosbajitos.blogspot.com
http://claseinvertida-locosbajitos.blogspot.com.es/
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lo que tardan en salir los pollitos) para desarrollarlo y 
seguir con el resto de la programación. 

Surgieron muchas dudas, ideas, querían descubrir e 
investigar muchas cosas, así que decidí crear LA CLA-
SE INVERTIDA y así desde casa podían trabajar con-
tenidos y después en clase partir de sus dudas, inquie-
tudes...

Al ser alumnado de infantil, tenía que buscar el apo-
yo de sus familias para que les facilitasen el acceso al 
blog, y para eso usé CLASSDOJO, una APP web y mó-
vil que nos permite evaluar hábitos y actitudes en el 
alumnado, pero que como potencial, permite hablar 
personalmente con los padres, madres o tutores y así 
tenerlos continuamente informados sobre las noveda-
des en el blog. 

Comencé poniendo unos jueguitos de atrapar hue-
vos, salvar gallinas... para ir tanteando el número de 
visitas, comprobar quienes la usaban,... Después puse 
un vídeo tutorial de YouTube de cómo se dibuja una 
gallina para que lo viesen en casa, dibujasen la galli-
na y lo trajesen al cole. El resultado fue espectacular. 
Todos aprendieron a hacer gallinas y estaban siempre 
dibujándolas. 

Dimos un paso más y pusimos vídeos de animales 
ovíparos, vivíparos, mamíferos... para que lo viesen 
con sus familias y al llegar a clase hicimos un juego 
en el que había que clasificar a los animales, y no me 
imaginaba que lo fuese a hacer tan bien. 

Quisimos seguir avanzando y pusimos un vídeo sobre 
el ciclo de la vida, para que al llegar al día siguiente 
pudiesen ordenar la secuencia del de las gallinas, y es 
ahí cuando te das cuenta de que las cosas funcionan 
y tienen más potencial del que al principio creías. No 
solo fueron capaces de ordenar el ciclo, sino que sur-
gieron nuevas dudas, compararon el ciclo de la gallina 
con el de otros animales, con el de las personas, in-
cluso algunos aparecieron con la representación de la 
actividad en un folio hecho por ellos mismos. 

Como actividad final, pusimos un vídeo de cómo se 
puede hacer el cacareo de la gallina con un vaso, y la 
idea era que todos lo viesen y lo hiciesen, con el añadi-
do de que después tenían que grabarse en casa y man-
darlo por correo para hacer un vídeo final.  (https://
youtu.be/oBa5Da_0SD8) 

La implicación de las familias llega a extremos des-
orbitados, el deseo de ver lo que hay hoy en la Clase 
Invertida es aprovechado para conseguir mejores re-
sultados, el ritmo de cada alumno se respeta, el ma-
terial colgado queda ahí para consultarlo cuando lo 
necesiten... Mi clase invertida está adaptada a un nivel 
de infantil, sin la necesidad de infravalorar las capaci-
dades del alumnado y sabiendo que con la colabora-
ción de las familias, todo va mejor. 

Todo esto me ha hecho ser finalista, en la etapa de 
Infantil, en los Premios que se entregaron en Madrid 
el 23 de abril en el III CONGRESO EUROPEO FLI-
PPED CLASSROOM, un congreso que me ha hecho 
crecer aún más como persona y como docente, donde 
he podido trabajar codo con codo con los mayores re-
presentantes de este marco metodológico en España, 
y donde he podido conocer a Jon Bergmann, creador 
de la clase invertida en EEUU y al impulsor de la mis-
ma en España, Raúl Santiago, Doctor en Ciencias de 
la Educación por la Universidad de Navarra.

CEIP Campino

https://youtu.be/oBa5Da_0SD8
https://youtu.be/oBa5Da_0SD8
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V DRAMA MEETING CEP NORTE DE TENERIFE

La primavera no sólo se llena de colores, flores y olo-
res en el norte de Tenerife; también se llena de sen-
timientos y emociones traídos por el alumnado para 
participar, como cada año, en el festival de artes escé-
nicas en Lenguas Extranjeras “Drama Meeting CEP 
Norte de Tenerife”.

El presente año, llegamos a la 5ª Edición del Drama 
Meeting. ¡Sorprendente! ¿Verdad? Gracias a los que 
nos han acompañado desde la primera edición, y gra-
cias también a los que se han ido incorporando para 

llegar, en esta ocasión, a contar con trece centros par-
ticipantes en este espectáculo en Lenguas Extranje-

ras.La realización de diferentes obras supone, como 
cada año, un gran esfuerzo por parte del alumnado 
y del profesorado participante. Desde nuestro centro 
de profesorado, seguimos realizando una importante 
apuesta por este encuentro y estamos decididos a se-

guir dando todo el apoyo y cariño posible a nuestros 
participantes.

Las obras, en sus diferentes estilos y variedades, se 
han estado trabajando durante meses y son fruto de 
los intereses y gustos del alumnado y profesorado im-
plicado. Sin duda, esta actividad aporta al alumnado, 
la oportunidad de desarrollar estrategias de aprendi-
zaje, no solo de las lenguas extranjeras, sino también 
de otras áreas o materias de manera integrada.

IV Drama Meeting, alumnado de Educación Primaria
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El primer día de la V edición, 9 de mayo, comenzará 
con la actuación del CEIP La Corujera. El alumna-
do de sexto representará en inglés la obra “Delicious 
Chocolate” que trata sobre los orígenes del chocolate, 

además de su posterior fabricación y éxito en Europa.

El CEIP Baldomero Bethencourt Francés tratará el 
tema de los residuos a partir de una gran batalla de 
basura entre sirenas y humanos con su obra… “Find 
a bin to put it in”.

El alumnado del CEIP Santo Tomás de Aquino nos 
dejará con el miedo en el cuerpo con la terrorífica 
obra “The Haunted House”.

Los alumnos y alumnas del CEO La Pared representa-
rá la obra “Viera y Clavijo” llevándonos por la vida de 
este sacerdote católico, historiador, biólogo y escritor 
español, reconocido como el máximo exponente de la 
Ilustración canaria.

Desde el CEIP Miguel de Cervantes vendrá un grupo 

de turistas ingleses que se van de ruta a Francia. Su 
obra “The Trip” nos contará las aventuras y desventu-
ras de ese variopinto grupo de turistas.

Y para cerrar el acto de centros de Primaria, el CEIP 
Ramón y Cajal representará un musical con el que 
quieren sacudir conciencias sobre el tema del Bullying 
con su obra “I will survive, STOP BULLYING”.

El día 10  será el turno de la Educación Secundaria. 
Comenzaremos con los alumnos y alumnas del IES 
Alcalde Lorenzo Dorta con la obra “Tell It”, compues-
ta por diferentes sketches.

El alumnado de 2º y 3º de la ESO del IES Villalba 

Hervás lleva su granja particular al auditorio mos-
trándonos las aventuras de unas gallinas que se salen 
fuera del gallinero con su obra “"L'adventure de trois  
poules".

El alumnado del IES El Tanque representará, como 
solo los alumnos saben hacerlo, el tema musical del 
danés Lukas Graham “Once I was seven years old”.

El IES Daute-Los Silos  nos trae una historia de un 
grupo de jóvenes que están atrapados en su ciudad. 
Para poder salir tendrán que realizar determinadas 
pruebas ¿lo conseguirán?. Todo ello lo veremos en su 
obra “Partir Ailleurs”.

El IES Lucas Martín Espino vendrá con un ejército de 
más de 80 alumnos y alumnas para llevarnos a un in-
hóspito escenario donde nos harán temblar de miedo 

IV Drama Meeting, alumnado de Educación Secundaria
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con su obra “Adams H@llo family”. El CEO La Pared nos presentará, en esta ocasión, una 
obra titulada “Aotearoa”. A ritmo de Haka, la danza sa-

Talleres con alumnado asistente a Jornada de convivencia previa al V Drama Meeting

Puesta en común posterior a dinámicas con actor y actrices.



 CEP NORTE DE TENERIFE

92

grada maorí, nos contarán una historia sobre la pre-
ciosa isla de Nueva Zelanda.
Como colofón, el IES Santa Úrsula nos trae un par de 
sketches actuales y llenos de humor en los que, por 
un lado, una chica cuenta sus aventuras y desventuras 
con su compañía telefónica y por otro, un canal tele-
visivo hace lo posible por subsistir  en medio de una 
fuerte crisis económica. Las obras se titulan “I’m so 
appset” y “Success, the channel of choice”.

Cada año, el CEP Norte acompaña al profesorado or-
ganizando formaciones previas al encuentro. Para la 
presente edición, parte del profesorado involucrado 
en el Drama Meeting propuso la organización de un 
encuentro para que el alumnado participante el fes-
tival tuviera la oportunidad de convivir y establecer 
vínculos previos al día del festival. Un total de cuatro 
centros de Secundaria asistieron a dichas jornadas de 
convivencia que tuvieron lugar en la casa de la Cultura 
del municipio de Los Realejos. El alumnado partici-
pante pudo disfrutar de las dinámicas y consejos de 
los actores Aranza Coello, Alicia Rodríguez Peraza y 
Baltasar Isla. Tras el encuentro, el alumnado agrade-
ció la oportunidad de trabajar, jugar y aprender, junto 
a otros chicos y chicas que actuarán en el V Drama 
Meeting. Sin duda, este encuentro previo servirá para 
desarrollar actitudes de respeto hacia las intenciones 
de otros iguales durante el festival.

Deseamos encarecidamente a todos los actores y ac-
trices del Drama Meeting así como a todo el público 
acompañante, que disfruten al máximo de la expe-
riencia.

CEP Norte de Tenerife
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TÍTULO: “LIBERA A TU ESCUELA DE BARRE-
RAS”
AUTORA: Sara Rodríguez Falcón

Cada día nos esforzamos en ofrecer a nuestro alumna-
do entornos educativos que estén a la vanguardia y los 
docentes no paramos de buscar formaciones acordes 
con las tendencias del momento, “cacharreando” nue-
vas aplicaciones y creamos un discurso que en oca-
siones resulta hasta pedante de TIC, TAC, APPS, etc.

Pero en este artículo quisiera ir más allá y mostrar 
cómo la tecnología puede derribar barreras en nues-
tras aulas para garantizar el desarrollo pleno de nues-
tro alumnado. Me refiero al alumnado que presenta 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) para los 
que la tecnología supone una herramienta con la que 
comprender el mundo que les rodea y que les brinda 
la oportunidad de participar en él, por lo que debería 
considerarse indispensable en su día a día y deben ser 
las escuelas las que se encuentren dotadas de aquellos 
dispositivos que posibiliten la participación en la co-
munidad educativa por igual.

Igualmente, me gustaría invitarles a realizar una re-
flexión sobre nuestros centros, a través, de un ejercicio 
crítico que nos ayude a mejorar. Para ello, buscaremos 
por un lado, las barreras arquitectónicas que suelen 
ser las más relevantes y no nos detendremos mucho 
en ellas pues en muchos casos como docentes no está 
de nuestra mano derribarlas sino de la Administra-
ción, como los accesos por escaleras, falta de rampas, 
carencia de señales luminosas o baños adaptados y 
por otro lado, las barreras del aprendizaje que van más 
relacionadas con la práctica del aula pues con ellas nos 
referimos a la cultura escolar, la planificación de los 
proyectos educativos, la participación en los Conse-
jos Escolares, horarios, etc. Y aquellas barreras rela-
cionadas con la práctica en el aula relacionadas con 
la metodología utilizada, la manera con la evaluamos, 
cómo anticipamos las tareas o los acontecimientos del 
centro... Con este ejercicio se pretende que seamos 
más sensibles a la hora de detectar estas barreras y ar-
marnos de valor para derribarlas, con el objetivo de 
crear entornos inclusivos. 

 En este sentido, la accesibilidad a los conteni-
dos educativos debe ser un compromiso individual de 
todo docente para su alumnado y los pequeños logros 
que se consigan deben ser compartidos para enri-

quecer las prácticas educativas que se hacen libres de 
barreras. Para ello quisiera humildemente, compartir 
algunas prácticas que hemos llevado a cabo en el CEE 
Inés Fuentes. Algunos de los materiales que se utilizan 
han sido adquiridos gracias a la subvención de empre-
sas privadas o al préstamo de entidades públicas. 

 Asimismo, me encantaría transmitir la impor-
tancia de considerar que las escuelas deben ser libres 
de barreras utilizando elementos tan sencillos como la 
señalización de los lugares. Para ello, es muy sencillo 
imprimir mensajes escritos acompañados de picto-
gramas, los cuáles son dibujos sencillos y accesibles 
que se descargan de forma gratuita en páginas como 
http://www.arasaac.org/. 

Para que los recursos del aula sean accesibles es im-
portante disponer de conmutadores, los cuáles son 
como puentes entre el dispositivo y el pulsador que 
acciona el alumnado, en este caso puedes hacer acce-
sible actividades de dinamización y causa y efecto con 
juguetes en el aula o un taller de cocina para accionar 
la batidora.

Foto1. Un conmutador conectado a una batidora 

Foto2. Juguete con conmutador pequeño

http://www.arasaac.org/
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Por otro lado, es importante considerar aquellos dis-
positivos que permiten la participación de nuestro 
alumnado en alguna actividad de grupo, para este 
caso utilizaríamos dispositivos que permiten grabar 
nuestra voz de esta forma ofrecemos la oportunidad 
a nuestro alumnado de NEE aumentar su autonomía, 
su sentimiento de pertenencia a un grupo y garanti-

zando su participación en igualdad de condiciones.

Foto3. Soplador de pompas con conmutador

Foto 4. Comunicador de actividades del aula

Foto 5. Libro parlante para el taller sensorial de olores

A continuación, mostramos una forma de dinamizar 
la asamblea, donde anticipamos la jornada de acti-
vidades para el alumnado, también puede utilizarse 
como póster interactivo para plasmar el vocabulario 

de un determinado bloque de contenido.

Para nuestra labor de preparar materiales y crear uni-
dades accesibles para nuestro alumnado, bien podría 
tratarse de pruebas para evaluar contenidos, etc. Te re-
comiendo el programa Pictoselecto, el cuál es gratui-
to y dispone de múltiples plantillas predeterminadas 
para agilizar el trabajo de la creación de las agendas 
visuales, los comunicadores y hojas de pictogramas 
de cualquier materia. Dicho programa está disponible 

Foto 6. Botón con un mensaje pedir el desayuno

Fotos  y pictos con voz grabada
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en: https://www.pictoselector.eu/es/.

 Y en esta labor no debemos sentirnos solos, 
tenemos algunas entidades de apoyo a la escuela 
como el servicio del CIVAT de Simpromi que permite 
disponer de maletas de préstamo con las que probar 
estas actividades en el centro y comprobar sin ningún 
gasto qué dispositivos pueden ser más adecuados para 
nuestro aula.

CEE Inés Fuentes y Glz. De Aledo

https://www.pictoselector.eu/es/
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CUENTOS PREMIADOS 
IV CERTAMEN 

DE CUENTOS CORTOS 
CEP NORTE DE TENERIFE
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1ª CATEGORÍA: Educación Infantil (Grupo clase) 4 AÑOSPRIMER PREMIO – título: LA BRUJA COCINERACEIP BALDOMERO BETHENCOURT FRANCÉS

1ª CATEGORÍA: Educación 

Infantil (Grupo clase) 3 AÑOS

SEGUNDO PREMIO – título: 

EL FANTASMA Y EL 

MÉDICO 

CEIP BALDOMERO 

BETHENCOURT FRANCÉS

2ª CATEGORÍA: Educación 

Primaria (1º y 2º)  

PRIMER PREMIO – título: 

EL MONSTRUO MALDITO

ASIA DI LORENZO

CEIP SANTA ÚRSULA

2ª CATEGORÍA: Educación 

Primaria (1º y 2º)

SEGUNDO PREMIO – título: 

¿SERÁ UN SUEÑO?

MARÍA RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ

CEIP SANTA ÚRSULA

3ª CATEGORÍA: Educación 

Primaria (3º y 4º)

SEGUNDO PREMIO – título: 

LA NIÑA DEL PUENTE EN 

LA OSCURIDAD

MIREYA GARCÍA VILLAMIL - 

CEIP JUAN CRUZ RUIZ

3ª CATEGORÍA: Educación Primaria (3º y 4º)PRIMER PREMIO – título: UNA OLLA ENCANTADARAQUEL PACHECO CURBELO CEIP JUAN CRUZ RUIZ
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4ª CATEGORÍA: Educación 
Primaria (5º y 6º)

PRIMER PREMIO – título:
LA VIEJA CASA

MORENA BRUM SEQUEIRA 
CEIP SANTA ÚRSULA

4ª CATEGORÍA: Educación 

Primaria (5º y 6º)

SEGUNDO PREMIO – título: 

EL LIBRO ESPERADO

ROCÍO RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ

CEIP JUAN CRUZ RUIZ

5ª CATEGORÍA: Educación 

Secundaria (1º y 2º)

PRIMER PREMIO – título:

SIN ELECCIÓN
ZAIRA RAMOS LUIS

IES LA GUANCHA

5ª CATEGORÍA: Educación 

Secundaria (1º y 2º)

PRIMER PREMIO – título: 

MIRADAS TERRORÍFICAS

PETER LÓPEZ MESA

IES LA GUANCHA

6ª CATEGORÍA: Educación 

Secundaria (3º y 4º) y Ciclos 

Formativos de Grado Medio

PRIMER PREMIO – título: 

ERA AZUL

NEREA TRUJILLO

RODRÍGUEZ

IES SANTA ÚRSULA

5ª CATEGORÍA: Educación Secundaria (1º y 2º)SEGUNDO PREMIO – título: LOS CUATRO ARAÑAZOSÁNGELA LUIS DÍAZIES LUCAS MARTÍN ESPINO

6ª CATEGORÍA: Educación 
Secundaria (3º y 4º) y Ciclos 

Formativos de Grado Medio
SEGUNDO PREMIO – título: 

PARA QUE AQUELLOS 
IGNORANTES SEPAN EL ORIGENMAR PACHECO CEBALLOS 
IES SANTA ÚRSULA
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7ªCATEGORÍA: Bachillerato 

y Ciclos Formativos de Grado 

Superior

PRIMER PREMIO – título:

MI OTRA REALIDAD

ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ 

IES SANTA ÚRSULA

7ªCATEGORÍA: Bachillerato 

y Ciclos Formativos de Grado 

Superior
SEGUNDO PREMIO – título: 

CINCO SENTIDOS

SALOMÉ ESTÉVEZ
RODRÍGUEZ

IES LA GUANCHA

8ª CATEGORÍA: Profesorado

PRIMER PREMIO – título:

EL PROFESOR, LA BRUJA Y 

EL ARMARIO

MIGUEL ÁNGEL GUILLÉN 

RIQUELME

CEO LA PARED

8ª CATEGORÍA: Profesorado
SEGUNDO PREMIO – título: 

MIEDOS REALESERMINDA PÉREZ GIL
IES LUCAS MARTIN

7ªCATEGORÍA: Bachillerato 

y Ciclos Formativos de Grado 
SuperiorPRIMER PREMIO – título: 

CRISTALES
AMANDA MARTÍN DÍAZ

IES LA GUANCHA
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