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EFEMÉRIDES. Este curso hemos celebrado los 25 años
de la Escuela Oficial de Idiomas, los cien años del CEIP
Tao y estamos en pleno centenario de César Manrique Cabrera, que incluye una variada oferta de actividades para
alumnado y profesorado. La figura de César sigue estando
presente en la sociedad y en la Escuela.

PLANES DE FORMACIÓN Y SEMINARIOS. Este año
tenemos en marcha 36 planes de formación en centro, 12 seminarios de trabajo con temáticas muy variadas: Lenguas extranjeras, AICLE, TIC, matemáticas, equipos directivos….que
a buen seguro redundará en la mejora de nuestra escuela.

FORMACIÓN Y JORNADAS. Como cada año las actividades son muy variadas. Así hemos tenido Jornadas
de Educación Física, varias actividades sobre Aprendizaje Servicio, curso sobre Visual thinking, Programaciones,
SA y supuestos prácticos para Infantil y Primaria. Nuestro
agradecimiento al IES Blas Cabrera y al Cabildo, que da
cobijo a las actividades multitudinarias.

ITINERARIOS. En este curso ha irrumpido con fuerza la
nueva figura formativa del itinerario. Se trata de un conjunto de actividades puntuales, que por sí mismas no certifican,
pero sí en su conjunto. Tenemos en marcha itinerarios de TIC,
AICLE, Comunicación y NEAE. Todos con bastante éxito.

IGUALDAD. Junto a los tradicionales programas ya consolidados como Impulsa o Tránsito y áreas de trabajo muy arraigadas como Convivencia, otras nuevas van paulatinamente
consolidándose, como es el caso de Igualdad. El apoyo institucional y el trabajo realizado está dando sus frutos.

Programas y redes
Centros AICLE: Motor del Proyecto Educativo ...... 42
Federico J. Delgado Ferrera
II Winter Talent Show ................................................ 46
Antonio Manchado Hernández
Debate docente
Taro, una tegala educativa y creadora ......................... 50
Acoraida Cabrera Nieves
¿Por qué nuestras alumnas no quieren ser ingenieras? 53
Alfredo Santiago Martín
La acción docente en el entramado educativo ......... 56
Carmen Dolores Rodríguez García
Salud mental y escuela: visibilidad y reflexión ......... 59
Cristo Iván Mahugo Santana

INNOVACIÓN. La línea STEAM de promoción de las
vocaciones científicas va desarrollándose con éxito. En
nuestro proyecto Steam-L de este curso, han participado
cinco centros de Primaria y Secundaria, con temáticas
diferenciadas: medioambiente y energías renovables, pensamiento computacional y robótica. Es un proyecto muy
transversal, que llega a todo el centro.

MATERIAL DIDÁCTICO. Como ya es costumbre, vamos
renovando y ampliando nuestro material didáctico para préstamo. Incorporamos dos nuevos telescopios solares keplerianos,
muy versátiles y de uso muy sencillo. Hemos creado nuestro
FabLab (laboratorio de fabricación con fines didácticos y de
apoyo a la escuela), dotado entre otro equipamiento de grabación de audio e imagen o cortadora de vinilos, entre otros.
Nuestro agradecimiento al Cabildo por haberlo hecho posible.

Jameos
Nº 25 - MAYO 2019

ENTREVISTA

Richard Gerver

Entrevista

Recordemos que los niños y las niñas se desarrollan mejor cuando se inspiran para ser curiosos, cuando generan preguntas y
exploran su mundo. Eso es lo que deberían ser los deberes.

4

Richard Gerver es Doctor en Educación por la Universidad de Derby, escritor y asesor en temas de educación del Gobierno británico,
este profesor pasó del aula al reconocimiento internacional por su
trabajo como director de un colegio donde aplicó un exitoso plan
para motivar a alumnado y profesorado disminuyendo su alto índice de fracaso escolar. Esta es la entrevista que le hicimos durante
el II Congreso de Innovación Educativa, celebrado los días 12, 13
y 14 de abril de 2018 en el que participó con su ponencia I Wish I
Knew Then What I Know Now.

c

Cada vez más el profesorado
se forma y se implica en prácticas innovadoras, sin embargo se
siente frustrado porque no ve la
mejora, ni en el aula ni en la sociedad. Sabemos que este proceso
es lento pero, ¿qué es lo que realmente necesitamos para que ese
cambio sea efectivo y exitoso?
El mayor problema es que les pedimos a los maestros y a las maestras que sean más innovadores,
pero esperamos que se midan con
los mismos resultados tradicionales. Es como pedir experimentar
con nuevos ingredientes, pero, al
final, se produce la misma comida
que siempre tienen. Necesitamos
detenernos en nuevas iniciativas y
cambios constantes y dar un paso
atrás. En primer lugar, debemos
preguntarnos para qué estamos educando exactamente a los niños y a
las niñas y debemos profundizar en

cómo queremos que se vean como
seres humanos cuando dejan la escuela. Entonces podemos comenzar
a explorar nuevas prácticas. Es vital recordar que los sistemas y las
estructuras no cambian nada, es la
gente la que lo hace. El cambio real
requiere tiempo y necesita un cambio cultural, no es tan fácil.
¿Cuáles son los errores del sistema español? ¿Y los aciertos?
Estamos demasiado centrados en
exámenes y exámenes. Esto significa que los y las estudiantes a menudo son educados/as para eso, en
lugar de para la vida o incluso simplemente para disfrutar de los temas
o materias. El sistema también es
demasiado político; lo que significa
que no existe una visión o continuidad a largo plazo, el sistema es vulnerable al capricho y la ideología
de la clase política y cambia cada
cuatro o cinco años. Tenemos que
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..debemos preguntarnos
para qué estamos
educando exactamente
a los niños y a las niñas
y debemos profundizar
en cómo queremos que
se vean como seres
humanos cuando dejan
la escuela

centrarnos más en las necesidades
de nuestros y nuestras estudiantes
y los desafíos de su futuro que en
los objetivos a corto plazo de los
responsables de las políticas. En el
lado positivo, nunca antes ha habido más niños o niñas que tengan acceso a una educación, aunque aún
tenemos mucho por recorrer.
Hablas mucho de la pasión.
¿Cuál es la relación entre pasión
y educación?
Para que la educación funcione
realmente en las escuelas y univer-

sidades, el profesorado debe ser auténtico y mostrar las posibilidades
inspiradoras de los aprendizajes.
Debe apasionarse por la educación,
aprender en general, y lo más importante, aprender acerca de sus
estudiantes. ¡El alumnado responde a las personas que los tienen en
cuenta!
¿Cómo debemos publicitar
nuestros centros educativos para
que el alumnado venga corriendo
a las aulas deseando que se les enseñe?
5
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…la buena educación
hace que los niños y las
niñas sientan que están
viviendo en el momento,
además de invirtiendo
en su futuro
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Vendiéndoles cosas que quieren
aprender y conectando el aprendizaje con sus vidas. Demasiado de
lo que sucede en la escuela es abstracto para los niños y las niñas,
siempre sienten que se están preparando para algo en el futuro; puede
parecerse un poco al purgatorio…
la buena educación hace que los
niños y las niñas sientan que están
viviendo en el momento, además de
invirtiendo en su futuro.
¿Qué habilidades debemos
evaluar en nuestro alumnado
para saber si realmente está preparado para desenvolverse en el
futuro?
Deben ser personas que sean buenas comunicadoras, colaborativas,
curiosas, creativas y capaces de resolver problemas. Deben ser flexibles, capaces de autodirigirse y, lo
más importante, con la suficiente
confianza para asumir riesgos.
Existe una preocupación por
el comportamiento del alumnado en algunas ocasiones y el
profesorado se encuentra en el
aula con situaciones difíciles de
gestionar.¿Qué podemos hacer
para cambiar esto?
Hay que comprender los motivos
de la angustia o del mal comportamiento del alumnado y, por supuesto, se debe sancionar el mal
comportamiento, pero hay que hacer algo más para encontrar la causa y que se desarrolle una estrategia constructiva para responder a
ella. Tenemos que conocer a nuestros alumnos y nuestras alumnas
como personas y recordar que no
estamos criando animales salvajes,
sino criando seres humanos.
Muchos piensan que los deberes son una forma de inculcar

responsabilidad y hábitos de estudio ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál
es la alternativa?
Hacemos tareas en la escuela y
también debemos reforzar esa disciplina fuera de la educación formal. No tengo problemas con los
deberes si son interesantes y promueven el auto-liderazgo. El trabajo basado en proyectos es excelente, al igual que la investigación
y la exploración. Me opongo a los
deberes cuando son aburridos y
solo son una serie de ejercicios que
no hacen más que repetir el trabajo en libros de texto en la escuela.
Recordemos que los niños y las niñas se desarrollan mejor cuando se
inspiran para ser curiosos, cuando
generan preguntas y exploran su
mundo. Eso es lo que deberían ser
los deberes.
Teniendo en cuenta tu experiencia en educación y que recorres
el mundo impartiendo conferencias para impulsar el cambio en
el ámbito de la educación, ¿Qué
experiencias de éxito internacionales destacarías?
Hay tantos, pero mi favorito es
lo que vi en Medellín, Colombia,
donde toda la ciudad se ha unido
para crear un sistema educativo con
miras al futuro. Han colaborado en
todos los sectores: educación, negocios, tecnología y cultura para
garantizar que el aprendizaje sea
importante para los estudiantes y
sus familias, donde todos tienen la
responsabilidad de esa educación,
sin importar de dónde provengan,
tienen acceso a las nuevas tecnologías e igualdad de oportunidades.
Como resultado, Medellín tiene una
de las economías de más rápido crecimiento en América Latina.
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El legado de Manrique
tores, arquitectos, poetas, escritores, cineastas… de diversos lugares
del mundo. Una librería, un pequeño espacio para teatro denominado
Sala Buñuel, un aljibe convertido
en sala de exposiciones y un coqueto restaurante homenaje a Pablo Ruíz Picasso, comenzaron a
funcionar como herramienta para
educar en la sensibilidad con el
objetivo de provocar cambios en
la manera de entender la realidad.
Esta vanguardista experiencia
cultural financiada por el propio
Manrique, fue un intento personal por dinamizar culturalmente
la Isla y sin duda supuso una eficaz herramienta para educar con el
arte y la naturaleza.
De aquellas reuniones de reflexión, debate y acción surgió en
diciembre de 1979, el Circulo Ecologista de Lanzarote (CEL), donde
Manrique y un grupo de personas
sensibles con la temática cultural y
medioambiental, se reunían con el
firme propósito de luchar, desde la
sociedad civil organizada, a favor
de la preservación de los valores
naturales de la isla. Una de los principales vías de acción fue la lucha
contra la arbitrariedad arquitectónica que se estaba llevando a cabo en
algunas de las zonas que se ofertaban al turismo. Años más tarde, el

CÉSAR MANRIQUE
100 años de vida

a

A finales de los años sesenta el
éxito del modelo de desarrollo turístico implantado en Lanzarote no
era ajeno a las ansias especulativas
de grandes inversores dispuestos a
acelerar la transformación de la isla
y decididos a implantar un modelo
desarrollista centrado en el turismo de masas. Ante esto, la postura de Manrique fue absolutamente
beligerante. Publicó manifiestos
(S.O.S.: Por Lanzarote, en 1978,
Momento de parar, en 1985 y Lanzarote se está muriendo, 1986) y
colaboró en la puesta en marcha de
distintas figuras legales de planificación y ordenación territorial junto
a su amigo el arquitecto Fernando
Higueras. Un trabajo que culminó
en la aprobación unánime por parte de todos los alcaldes y el presidente del Cabildo del Plan Insular
de ordenación territorial (PIOT) en
el año 1991 y, dos años más tarde,
con la declaración de la Isla como
Reserva de la Biosfera. Y tuvo un
férreo compromiso para aliviar la
precariedad cultural que reinaba en
la isla.
En 1974 Manrique reconvierte
una vieja casona de Arrecife en lo
que denominó El Almacén. Se trataba de un centro cultural polivalente,
donde los habitantes de Lanzarote
tenían contacto con pintores, escul-

Alfredo Díaz
Departamento pedagógico
FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE
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Él pensaba que
todo pasaba por la
transmisión cultural,
creía que un pueblo
sin cultura estaba
condenado a la ruina
y sostenía también que
cultura y educación
debían ser patrimonio
de todos
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Círculo Ecologista se transforma en
Grupo Ecologista El Guincho, que
fue un referente en los movimientos ecologistas de Canarias y del
resto del Estado durante la década
de los ochenta y noventa.
De forma paralela a estos movimientos ecologistas, en el año 1983
Manrique crea la Fundación de
Amigos de Lanzarote, la Cultura,
el Arte y la Ecología, que después
se convirtió en la actual Fundación César Manrique (FCM), una
iniciativa que surgía con la misión
de llenar “el castrante vacío cultural que no se ha sabido superar desde las instancias oficiales.”
Manrique hizo testamento a favor
de esta asociación y le cedió su
casa de Taro de Tahíche y todo su
contenido para que quedase como
un monumento más del patrimonio de todos los lanzaroteños. Aún
se recuerdan sus charlas en distintos municipios de la isla en las
que instaba a todos sus paisanos a
mantener la esencia del territorio.
Él pensaba que todo pasaba por la
transmisión cultural, creía que un
pueblo sin cultura estaba condenado a la ruina y sostenía también que
cultura y educación debían ser patrimonio de todos. Así se desprende de las palabras que pronunció el
artista en la inauguración de dicha
asociación:
“Lanzaroteños, todos nosotros
podemos considerarnos señores
y propietarios solidarios, de la
original y majestuosa belleza que
encierra nuestra Isla, sus atractivos naturales , su contenido
turístico-económico y su desarrollo social, para garantizar un
nivel de vida adecuado a todos
sus habitantes; defenderlo es una

obligación moral para nosotros” .
La Fundación se inauguró en
1992, seis meses antes del fatal accidente de tráfico en el que el artista
perdió la vida. Es esta una institución cultural sin ánimo de lucro y
de vocación universalista, que tiene
su sede en la antigua residencia del
artista conocida como Taro de Tahíche. Una singular construcción
sobre una colada de lava y cinco
burbujas volcánicas naturales fueron adaptadas por Manrique como
vivienda y que hoy se ha convertido en espacio museístico. Ahí se
realiza la programación cultural
de la institución que gira en torno
a iniciativas culturales, plásticas,
medioambientales y educativas
con especial atención a la naturaleza, el espacio público, la creación
artística y el territorio. Además
también se gestionan cuestiones
derivadas de la necesidad insular
de establecer límites al crecimiento turístico y de gestionar de manera responsable los recursos naturales. Para ello, la FCM, además
de participar en el debate público
como un agente social más, apoya
movilizaciones sociales y sostiene
acciones legales contra presuntas
infracciones urbanísticas o que van
contra el patrimonio público y el interés general.
En 1998 la FCM presenta a la
opinión pública el Manifiesto por la
Sostenibilidad de Lanzarote, donde
plantea de manera clara y la nueva concepción del desarrollo de la
isla en la que, necesariamente, debe
vincularse la calidad de vida de los
ciudadanos y la protección de los límites de tolerancia ambiental. Además de organizar actividades muy
variadas desde la reflexión al apor-
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“Lanzaroteños, todos
nosotros podemos
considerarnos señores y
propietarios solidarios,
de la original y
majestuosa belleza
que encierra nuestra
Isla, sus atractivos
naturales , su contenido
turístico-económico y
su desarrollo social,
para garantizar un
nivel de vida adecuado
a todos sus habitantes;
defenderlo es una
obligación moral para
nosotros.”
(César Manrique).
te técnico o al activismo moderado,
la FCM se ha personado en reiteradas ocasiones ante los tribunales de
justicia en defensa del Plan Insular
de Ordenación Territorial y la cultura de los límites.
Para que esta iniciativa se haya
mantenido satisfactoriamente durante todos estos años, ha sido fundamental la autonomía financiera
y la gestión responsable de los recursos. La FCM se autofinancia
mediante las entradas al museo y
el merchandising, todas las actividades son gratuitas y tienen como

principal objetivo el conservar, estudiar y difundir la obra y el legado artístico de César Manrique, así
como el de promover exposiciones,
estudios e iniciativas que atiendan
a las relaciones entre Arte y Naturaleza.
Por otro lado, la FCM mantiene
una activa acción pedagógica consistente en programas didácticos
específicos sobre el pensamiento y
la obra de César Manrique, desde la
que se ha contado con la participación de más de 70.000 alumnos y
casi 5.000 profesores.
9
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Teatro clásico en el IES Playa Honda

Experiencias
didácticas

José Luis Busto Sáez
IES Playa Honda

10

Este artículo tiene como finalidad compartir la experiencia que
estamos llevando a cabo desde el IES Playa Honda en donde 15
alumnos y alumnas que cursan desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato se reúnen todos los viernes para ensayar una obra de
teatro clásico, en este curso, Don Álvaro o la fuerza del sino. La
función tendrá lugar el 2 de mayo en la Casa de la Juventud de
Arrecife, a la cual invitamos a los lectores de esta revista.

c

¿Cómo surge la experiencia?
En el IES Playa Honda llevamos desde el año 2014 ofreciendo
a nuestro alumnado la posibilidad
de participar en una actividad extraescolar de teatro con objeto
de formar a una compañía que
representará a final de curso, la
adaptación de una obra de teatro
clásico español.
Esta surgió en sus orígenes con
la intención de ofrecer a un grupo de alumnos de 3º de ESO una
experiencia inmersiva y vivencial
de la literatura, para lo cual les
propuse formar un grupo de actores y quedar por las tardes para
representar La Celestina. La primera dificultad, como podrán suponer, fue la de adaptar el texto
para hacerlo asequible para ellos,
por lo que me puse a escribir una
versión muy libre que respetando
la trama de original, y conservando cierta apariencia de lenguaje arcaico, fuera, sin embargo,
amena, ágil, con partes musica-

les y enfatizara aquellos conflictos mejor comprensibles por el
alumnado.
La experiencia fue muy positiva y
gratificante, y por petición del grupo nos atrevimos los años siguientes a llevar a las tablas La vida es
sueño, Don Juan Tenorio, El trovador y Luces de Bohemia. A medida
que el grupo crecía, las adaptaciones libres fueron cediendo paso a
los textos originales y las escenas
ganaban en espectacularidad, mientras que otro alumnado que asistía a
las representaciones de sus compañeros/as iban mostrando su interés
por incorporarse al proyecto.
El presente curso, coincidiendo
con una renovación generacional,
hemos conseguido formar un grupo de 14 alumnos/as de distintos
niveles educativos que, viernes tras
viernes se reúne en el aula de música para ver crecer desde la nada una
obra de teatro que ha contribuido a
que todos hayamos crecido como
actores/actrices y como personas.
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La representación de
una obra de teatro es
como un mecanismo
de relojería en el que
cada engranaje debe
realizar su función de
manera precisa para
que el resultado sea
satisfactorio

Un grupo cohesionado
Tener la oportunidad de dirigir
un grupo de teatro escolar ha sido
una de las experiencias más gratificantes que he tenido la oportunidad
de llevar a cabo. A medida que las
semanas pasan y que el texto cobra
vida, todo el grupo se va contagiando del entusiasmo de ver cómo sus
compañeros/as logran recitar ese
monólogo que en octubre parecía
un galimatías imposible, cómo ese
personaje que hace unas semanas
no transmitía nada, cobra fuerza
gracias a un acento y tono graciosos, o cómo los escenarios vacíos
de los comienzos comienzan a cobrar forma y color.
La representación de una obra de
teatro es como un mecanismo de

relojería en el que cada engranaje
debe realizar su función de manera precisa para que el resultado sea
satisfactorio. Y la eficacia educativa de tamaña responsabilidad es
sorprendente. A principio de curso, el alumnado tiende a mostrarse
bastante pasivo, esperando a que
el profesor les asigne a cada uno
el papel que debe realizar y les dé
instrucciones precisas de cómo interpretarlo, pero a medida que van
sintiendo la obra como suya, empiezan a ofrecerse para ayudar a ese
compañero/a que no consigue memorizar su parte del guión, a aportar
sugerencias sobre cómo mejorar el
texto, o a confeccionar colaborativamente elementos de escenografía. Incluso cuando un nuevo miem11
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La autoconfianza
y sentido de la
responsabilidad que
este obtiene haciendo
teatro, suelen verse
reflejadas también en
una mejora académica,
ya que este aprendizaje
es fácilmente
extrapolable a las
materias del currículo

bro se incorpora al grupo, los más
veteranos le ofrecen alguno de sus
personajes, conscientes de que el
éxito de la representación pasa no
por el lucimiento individual sino
que es una consecuencia del trabajo
en equipo.
Para llegar a este punto, previamente se ha tenido que lograr un
ambiente favorable a la cooperación gracias al sentimiento de
pertenencia al grupo. Es por ello
que los tres primeros meses es
deseable dejar a un lado las tareas
memorísticas en favor de otras
que ayuden a la cohesión, tales
como cenas de grupo, pequeños
certámenes de representación,
charlas motivacionales o asambleas democráticas.
Más allá del currículo
Hace un par de meses, un exalumno que formó parte durante cuatro
años de nuestro grupo de teatro
vino a visitarnos al centro. Hablando conmigo de su experiencia universitaria, me contó que durante
una conversación de cafetería, se
empezó a hablar de literatura. Fueron surgiendo algunos títulos, de
los que él pudo decir hasta en tres
ocasiones con orgullo: “esa obra la
representé yo”. La anécdota viene
a mostrar que, a diferencia de muchos otros aprendizajes estudiados
y olvidados, las obras que nuestro
alumnado se esfuerza en representar, acaban formando parte íntima
de su ser.
Así pues, entre los múltiples beneficios de participar en un grupo
de teatro, considero que uno de los
más importantes es el de que “proporciona al alumnado sentimiento
de propiedad sobre su aprendizaje.
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El profesorado deja de ser el protagonista, y permite que ellos se
conviertan en el foco central. Esto
significa para el alumnado alcanzar
mayores grados de empoderamiento.” (De Diego: 2006). La autoconfianza y sentido de la responsabilidad que este obtiene haciendo teatro,
suelen verse reflejadas también en
una mejora académica, ya que este
aprendizaje es fácilmente extrapolable a las materias del currículo.
Y, en todo caso, algo que ellos
mismos consideren valioso tiene que
aportarles para que el grupo dedique
las tardes de sus viernes a regresar
al mismo lugar donde han pasado 30
horas semanales para seguir aprendiendo de otra manera. Preguntado
por estas razones, el alumnado me
ha referido algunas previsibles: perder la vergüenza, experimentar el
meterse en la piel de otro personaje,
pasar buenos momentos con el grupo
en un clima distendido... pero también otras más sorprendentes, como
la de sentir tensión de enfrentarse a
un público, superarse a sí mismos o
adquirir cultura.
¿Por qué los clásicos?
Varios compañeros y compañeras
docentes me han preguntado a lo
largo de estos años por qué no representamos obras contemporáneas.
Supongo que bajo esta pregunta
subyace la idea de que el teatro clásico es aburrido o de que al alumnado le interesarán más las obras
que traten de temas cercanos a sus
coordenadas vitales. Mi experiencia
me dice, sin embargo, lo contrario.
La fórmula del teatro clásico ha
funcionado, la compañía ha estado
creciendo en número y motivación
año tras año, y el alumnado percibe
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Considero, además, un enfoque equivocado
emplear el teatro como una manera de transmitir
valores a los jóvenes dejando al margen el valor
estético de las obras
como más interesantes y sugerentes
aquellas escenas en las que, o bien
los personajes hablan en verso con
un lenguaje más arcaizante, o en las
que se representan comportamientos y costumbres de otros tiempos.
Evidentemente, todo exceso satura,
y la adaptación de las obras alterna fragmentos originales (los más
memorables y grandilocuentes),
con otros en los que se les allana
el acceso a su contenido. Con todo,
las obras contienen la suficiente
dosis de clasicismo como para que
“se escondan en los pliegues de la
memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual.”
(Calvino: 1993).
Considero, además, un enfoque
equivocado emplear el teatro como
una manera de transmitir valores a
los y las jóvenes dejando al margen
el valor estético de las obras. La literatura didáctica resulta impostada
por poner su trama al servicio de la
transmisión de una moral en lugar
de buscar la emoción o la reflexión
del espectador. Y en ella ha caído
buena parte de la literatura juvenil,
caracterizada por “(una) edad de
los personajes cercana a la de los
actores, […] contenido social rela-

cionado con problemas y vivencias
en una sociedad conflictiva ante la
que asumir posiciones éticas, […]
y mensaje esperanzador” (De Diego: 2006). El escenario de una obra
clásica, por el contrario, es un lugar
libérrimo en el que el discente debería poder representar todo aquello
que la sociedad proscribe fuera de
él: el egoísmo, la traición, el crimen... Así pues, a diferencia de la
literatura juvenil, la mayoría de ella
creada expresamente para educar en
valores de los que multitud de adolescentes se encuentran saturados,
los clásicos adaptados ofrecen una
válvula de escape a través de la cual
vivir en la ficción algunas de esas
experiencias reprimidas.
Conviene señalar, por último, que
por tratarse de una actividad extraescolar que requiere de un compromiso personal y de una fidelidad al grupo, los alumnos/as que participan en
ella lo hacen siempre de buen grado
y suelen manifestar un interés cultural y artístico superior al de la media,
por lo que todos ellos están, en mayor o menor medida motivados para
conocer los cimientos de nuestra literatura si disponen de la mediación
cultural adecuada.
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Construyendo una
Escuela Manriqueña

Experiencias
didácticas

Acciones adoptadas en el CEIP César Manrique Cabrera para definir su proyecto
de centro como una escuela comprometida con los valores del artista
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Leonor Hernández Rodríguez, directora
José Juan Romero Cruz, jefe de estudios
Elsa María Nieves Cabrera, secretaria
Antonio Luis Monzón Suárez, vicedirector
CEIP César Manrique Cabrera

A lo largo de los tres últimos cursos, nuestro colegio ha multiplicado su compromiso con los valores éticos y estéticos del artista
César Manrique, decidido a construir una Escuela Manriqueña,
por la vigencia de su pensamiento ante los retos de la sociedad
local y global. Y así lo expusimos en los eventos que organizamos
por el Centenario, el I Encuentro de Escuelas Manriqueñas, antesala del I Mini Congreso Escolar sobre César Manrique, programados en abril, con participación de alumnado de los tres centros
canarios de infantil y primaria con este nombre, gracias a la colaboración de la Fundación César Manrique.

l

Lanzarote mantiene a César Manrique como su gran `influencer´, casi
tres décadas después de su muerte
física. Su legado se revitalizará en
este 2019 con la celebración del centenario de su nacimiento. Adelantado
en la defensa del desarrollo sostenible y de la integración del arte en la
naturaleza, sus planteamientos constituyen un filón para la tarea educativa. A lo largo de los tres últimos
cursos, nuestro colegio ha multiplicado su compromiso con los valores
éticos y estéticos del artista, decidido
a construir una Escuela Manriqueña,
por la vigencia de su pensamiento
ante los retos de la sociedad local
y global. Y así lo expusimos en los
eventos que organizamos por el
Centenario, el I Encuentro de Es-

cuelas Manriqueñas, antesala del I
Mini Congreso Escolar sobre César
Manrique, programados en abril,
con participación de alumnado de
los tres centros canarios de infantil
y primaria con este nombre, gracias
a la colaboración de la Fundación
César Manrique.
El colegio público de Tahíche
asume el nombre de Manrique
desde mayo de 1993, poco tiempo
después de unas obras importantes
de ampliación que lo configuraron
como un centro educativo de una
arquitectura singular, con forma
de mirador, con espacios abiertos,
con aulas terreras independientes,
dispuestas como un pueblo típico
lanzaroteño, de casas de cal blanca
y madera verde, rodeado de jardi-
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Todo proyecto
educativo enfoca
primeramente a la
persona, a su desarrollo
físico y psíquico,
emocional y social
Creación artística en el CEIP César Manrique Cabrera.

nes, agricultura tradicional y muros de
piedra volcánica. Se trata, sin duda, de
un lugar que recuerda todos los días la
cercanía a las ideas y a la casa donde
César Manrique vivió su periodo vital
más decisivo, entre 1968 y 1988.
Influencia de Manrique
Esa proximidad al artista ha marcado la actividad del centro desde
sus primeros momentos y se ha
concretado a lo largo de los años
en el desarrollo del huerto escolar,
en el cuidado de los jardines, en el
fomento de la creatividad plástica,

en el fomento de actividades musicales... Y más recientemente, en
el uso de una red de senderos que
descubre el encanto de Tahíche
como centro geográfico insular,
disponiendo de atractivos como el
yacimiento histórico de Zonzamas,
el paisaje agrícola de El Jable, el
río de lava del siglo XVIII y otros
volcanes antiguos, en un radio de
5 kilómetros alrededor del colegio,
que convierten a esta Red en un laboratorio abierto para el estudio de
la isla, de la naturaleza y del propio
futuro del planeta.

Alumnado en sendero
15
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Así lo expusimos en los eventos que organizamos
por el Centenario, el I Encuentro de Escuelas
Manriqueñas, antesala del I Mini Congreso
Escolar sobre César Manrique, programados en
abril, con participación de alumnado de los tres
centros canarios de infantil y primaria con este
nombre, gracias a la colaboración de la Fundación
César Manrique
La intención de “girar” en torno
a César tuvo en el curso 2016/2017
una de sus primeras expresiones en
el acceso al colegio, con la instalación de un gran mural con la imagen de Manrique. Financiado por el
Ayuntamiento de Teguise y dirigido
por el artista Jacobo Cáceres, contó
con la participación del alumnado.
Definiendo modos de organización
que vincularan el legado manriqueño y la actividad del centro,
16

surgieron los 7 ejes de la Escuela
Manriqueña: Armonía personal;
Desarrollo cultural; Respeto a la naturaleza; Desarrollo sostenible; Arte
y creación de belleza; Canariedad;
y Universalidad. Para afianzar esta
propuesta, en el curso 2017/2018 se
inició un proyecto de cartelería para
difundir esta estrategia.
En el curso actual dimos un paso
más, al vincular cada uno de esos
ejes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030). Para
desarrollar este planteamiento, con
la colaboración de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y
Evaluación Educativa, se amplió el
proyecto de cartelería, instalando
nueve paneles por los pasillos del
centro, con información relevante
sobre cada eje y sus vínculos con
los ODS, sirviendo como acción
de animación a la lectura y punto
de partida para el desarrollo de proyectos.
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Armonía personal
Todo proyecto educativo enfoca primeramente a la persona, a su
desarrollo físico y psíquico, emocional y social. Diversas citas de
Manrique ilustran estos objetivos.
“La vida siempre me ha parecido
un milagro fascinante, que nunca se
volverá a repetir. Por este elemental
conocimiento siempre he querido
tener una gran libertad en mi manera de vivir y en la diversidad creativa” (Manrique Cabrera, 1988; 37).
Como actividades de centro, el CEIP
César Manrique Cabrera promueve
la Armonía personal participando en
el programa Convivencia Positiva de
la Consejería y desarrollando jornadas de convivencia, promoción del
deporte y de la alimentación sana.
Desarrollo cultural
César Manrique se destacó por
su defensa de los sistemas educa-

tivos de calidad. Lo decía con la
autoridad que le confería la labor
didáctica que realizó por todos los
pueblos de la isla y en sus iniciativas por acercar la cultura y el arte.
De ahí sus célebres palabras: “El
mayor negocio que puede tener
un país es la educación de su pueblo” (Manrique Cabrera, 1988:89).
Para el desarrollo de este eje, entre
otras acciones, el colegio participa
en varios proyectos pedagógicos
innovadores (Brújula, Bibescan,
ABN...).
Respeto a la naturaleza
El compromiso de Manrique en
este aspecto fue total. “Lo que el
Gobierno no quiere ver es que si
se arruina el territorio insular, masacrando su geografía, destruyendo
su sistema vulcanológico y aniquilando las expectativas de vida, en
un futuro muy próximo la existen17
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Definiendo modos
de organización que
vinculan el legado
manriqueño y la
actividad del centro,
surgieron los 7 ejes de
la Escuela Manriqueña:
Armonía personal;
Desarrollo cultural;
Respeto a la naturaleza;
Desarrollo sostenible;
Arte y creación de
belleza; Canariedad; y
Universalidad
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cia de los habitantes de Lanzarote
peligrará, porque no se puede basar
la supervivencia de un pueblo en el
exterminio de toda su riqueza natural” (Manrique Cabrera: 1988, 51).
La Red de Senderos del colegio
pretende dar a conocer los valores
naturales del corazón de la isla para
concienciar sobre la necesidad de
proteger el patrimonio natural e histórico.
Desarrollo Sostenible
“No permitamos que el afán de
lucro y las malas intenciones de
los especuladores hagan de nuestro entorno un infierno estándar y
masificado, que destroce nuestro
brillante futuro. Contamos con una
economía inherente como son la
pesca y la agricultura (...)” (Manrique Cabrera: 1988, 130). Manrique
hablaba constantemente del equilibrio, entre población y territorio,
entre sectores económicos, entre la
modernidad turística y la supervivencia de los trabajos tradicionales. En la actividad pedagógica del
colegio en este sentido destaca la
importancia que tiene la agricultura y el reciclaje.
Arte y creación de belleza
La obra arquitectónica de Manrique en Lanzarote y en otros lugares
se distinguió por la simbiosis definida como Vida-Hombre-Arte. Explicado con sus palabras: “Estaba
seguro de poder aplicar e introducir
el arte en la naturaleza, en el medio en que vivimos; traté de ampliar
el concepto estético a los dominios
de la satisfacción vital y didáctica”
(Manrique Cabrera: 1988, 50). Conocer mejor la obra de César y crear
arte que se disfrute en el centro son

las líneas de trabajo del colegio en
este sentido.
Canariedad
La biografía de César muestra lo
querido y respetado que fue en todas las islas. Su compromiso con
el Archipiélago queda expreso en
estas palabras: “Un pueblo sin tradición está condenado a morir. En
Canarias no hay el más mínimo
sentido de restauración, síntoma
característico del subdesarrollo
cultural. Todo se destruye con
una ignorancia del significado de
nuestro pasado, aniquilando todo
vestigio de cultura y tradiciones
autóctonas” (Manrique Cabrera:
1988, 110-120). La tradición en el
colegio se trabaja principalmente a través de: participación en la
Red de Colegios Pioneros en la Enseñanza del Timple, viajes de fin de
curso Conoce Canarias; proyectos
culturales para celebrar el Día de
Canarias.
Universalidad
Manrique integró la cultura tradicional a través de una mirada contemporánea que cultivó recorriendo el mundo. “Después de todas
las situaciones de mi vida y en infinidad de lugares, pueblos y ciudades, con una curiosidad patológica por el estudio de costumbres,
culturas, estilos, etc, quise regresar a Lanzarote para verlo con
ojos nuevos” (Manrique Cabrera:
2005, 119). Esta frase del artista
resume el objetivo de la Escuela
Manriqueña en este eje, preparar
al alumnado para ejercer la ciudadanía mundial. Ahí el colegio
pone su esfuerzo en el desarrollo
de las lenguas extranjeras.
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Navidad Social

m

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”
Eduardo Galeano nos recuerda que
para transformar nuestra sociedad
no solo se necesitan obras de envergadura a través de iniciativas que
nos pueden parecer lejanas e inalcanzables. Nuestra labor como docentes nos permite hacer “muchas
cosas pequeñas” para contribuir a
que nuestro mundo sea más justo y
solidario.
“Navidad Social” nace como una
apuesta de Aprendizaje Servicio (en
adelante APS) en la que concurren
los contenidos de las materias de

Artes Escénicas y Danza y Religión
(4º ESO) con el objetivo de atender una realidad social concreta: el
acompañamiento y la interacción
con usuarios de la Residencia de
Mayores de Tinajo (municipio en el
que se encuentra nuestro centro), la
ONG El Cribo, la Fundación Canaria Flora Acoge y la planta de Pediatría, Oncología y el Hospital de
día del Hospital Doctor José Molina
Orosa (Arrecife).
Elegimos el APS por ser una herramienta que nos permite unir éxito educativo y compromiso social:
aprender a ser competentes siendo útiles a los demás. Partimos de

Francisco José Santana Gutiérrez
Mirian Dolores Hernández Perdomo
IES Tinajo

Experiencias
didácticas

En este artículo describimos nuestra experiencia con el proyecto
“Navidad social” del IES Tinajo. Desde las áreas de Artes escénicas y Danza y Religión hemos elegido la metodología del Aprendizaje Servicio para gestar esta iniciativa basada en el regalo de
tiempo, de escucha, de música, interpretación… a personas que
se encuentran en una situación social complicada o que han sido
visitadas por la enfermedad.
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Nuestra labor como
docentes nos permite
hacer “muchas cosas
pequeñas” para
contribuir a que nuestro
mundo sea más justo y
solidario

. https://www.youtube.com/
watch?v=hU9GHUbqK8o

1
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prácticas tan importantes para la
adquisición de las competencias
clave y para la consecución de los
objetivos de etapa; como pueden
ser la exposición oral, el diálogo,
la elaboración de textos escritos
para su posterior representación y
todo lo relacionado con los valores
humanos, sociales y éticos que pretendemos vivir, respirar y sentir en
nuestro mundo actual. Todo ello de
forma interdisciplinar a través de
las dos materias implicadas en el
proyecto, convencidos de que para
lograr un aprendizaje significativo
que se refleje en la sociedad en la
que vivimos, es necesario aunar esfuerzos e integrar contenidos. En
este caso, partimos de contenidos
curriculares de nuestras materias
para dotarlos de una nueva significación a través del APS.
Para comenzar y motivar al alumnado despertando su interés por el
proyecto, le planteamos el siguiente
vídeo en Artes escénicas1, y le presentamos el producto final que van
a elaborar: una representación en la
que transmitamos valores propios de
la navidad con un fin social, usando
para ello diálogos teatrales creados
por el alumnado, música navideña
interpretada por ellos, baile, etc...

fomentando la creatividad y otorgándoles el protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Siguiendo el ejemplo del vídeo,
hacemos una dinámica en la que nos
intercambiamos al azar mensajes
positivos con el fin de despertar una
sonrisa entre nuestros compañeros
y comprobar el efecto beneficioso
que tiene una palabra amable en
otra persona. Con ello vivenciamos
de forma sencilla el hecho de que
pequeños gestos o acciones pueden
ser auténticos regalos.
Seguidamente formamos grupos
heterogéneos en los que trabajamos
la redacción del texto, preparación
de vestuarios, ensayo de diálogos,
danzas… y finalmente con la puesta en escena en el aula, previa a la
representación en la actividad complementaria que llevaremos a cabo.
Desde el área de Religión el
alumnado elabora unas postales de
navidad en las que redacta un mensaje esperanzador para entregar a
los usuarios. Trabajan la creación
del texto, la imagen, y el sentido
que tiene acompañar y regalar en
navidad no solo objetos materiales
sino algo tan valioso como nuestro
tiempo y nuestra escucha, a través
del diálogo y de una comunicación
intergeneracional en la que todos
podemos enriquecernos. El alumnado trabaja la importancia de la
labor que realizan en nuestra isla
distintas asociaciones que trabajan
para mejorar la calidad de vida de
las personas más desfavorecidas,
se acerca a esta realidad social y
comparte vivencias con ellos. A
través del regalo de la postal navideña, entrega no solo el papel con
un mensaje, sino también un rato de
escucha, de compañía, de sonrisas
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compartidas, un momento de “regalar Navidad”.
Por otro lado, trabajamos el canto,
que tanto anima a un corazón sumido en la pena, en la enfermedad o
la alegría; unido a la dulce melodía
de unos esperanzadores acordes. El
alumnado prepara unos villancicos
para cantar en el Hospital y en las
ONGs anteriormente citadas. Jóvenes promesas que sacan un potencial
delicado, y brillante, que es capaz de
animar a quien se encuentra postrado
en una cama o está siendo visitado
por la enfermedad. Sin duda todo un
regalo para el alma de quien oye a
este alumnado cantar y tocar.
Planteamos tres actividades complementarias: una visita a la Residencia de Mayores de Tinajo, otra
salida a Arrecife para visitar las
instalaciones de las ONGs El Cribo y Flora Acoge; y por último al
Hospital Doctor José Molina Orosa
junto a la ONG AFOL (Asociación
de familias Oncohematológicas de
Lanzarote). Los objetivos que se
platean son los siguientes:
- Conocer y trabajar las características del género dramático con un
fin social.
- Valorar la importancia del teatro
desde un punto de vista social.
- Compartir con los usuarios la experiencia del teatro y la representación a través del diálogo y el baile.
- Interactuar con los usuarios y regalar nuestro tiempo y nuestra escucha a estas personas.
- Ver, en primera persona, la realidad de la enfermedad y del trabajo
diario que se cuece en el Hospital.
- Animar a otras personas, mediante talentos personales del alumnado (como pueden ser la música,
las tarjetas confeccionadas por ellos

mismos, los villancicos canarios,
etc.) en una época del año donde la
solidaridad y el amor sacan lo más
bello del ser humano.
- Regalar sonrisas, abrazos, tiempo de calidad, miradas, emociones… en un lenguaje que va en
ambas direcciones, ya que “hay
más alegría en dar, que en recibir”
como bien indica el refrán.
El desarrollo y adquisición de las
competencias clave resulta fundamental en nuestro proyecto. Cobran
especial importancia la competencia en comunicación lingüística,
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y competencias
sociales y cívicas. El alumnado
pone en práctica su creatividad en
la elaboración del producto final, a
través del trabajo cooperativo y de
un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el foco está puesto
en lograr un aprendizaje significativo, una experiencia enriquecedora para nuestros estudiantes y para
la sociedad; a través del APS.
La valoración de las actividades
ha sido muy positiva por parte del
alumnado, destacando sobre todo la
oportunidad de interactuar con personas que atraviesan una realidad social
complicada y la satisfacción de ver sus

Elegimos el APS por ser
una herramienta que
nos permite unir éxito
educativo y compromiso
social: aprender a ser
competentes siendo
útiles a los demás.

caras de alegría al recibir la visita.
Convencidos de que otro mundo
es posible y necesario, afirmamos
que “lo esencial es invisible a los
ojos” y que la única religión es la del
amor. Así mismo, creemos importante realizar este tipo de iniciativas
en las que alumnado, profesorado,
pacientes, enfermos, usuarios y personal se benefician en la totalidad de
su ser, entrando por la vista y llegando a lo más valioso que tenemos los
seres humanos: el corazón, donde reside lo más puro y bello: el amor. Un
amor que anida en todos y que nos
impulsa a sacar lo mejor de cada uno
de nosotros. Solo así merece la pena
vivir y disfrutar el camino.
¿Te animas? ¿Te unes? ¡Contamos contigo!
21
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Básicamente, hacemos preguntas

Experiencias
didácticas

Nicolás Manuel Dorta Martín
IES Haría
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Comprender su entorno, saber escuchar, preguntar, descubrir, escribir, dialogar, trabajar en equipo. Aprender a ser paciente sin
perder la curiosidad, dar a conocer los proyectos que se realizan
en el IES Haría. Esos son algunos de los objetivos que persigue el
periódico La Palmera, un proyecto que acaba de nacer en el Instituto y que ya tiene un equipo estable de redactores, fotógrafos
y técnicos que dan forma cada semana a la actualidad del centro.
¡Somos La Palmera!

c

Cada jueves, en la hora del recreo,
todavía con el bocadillo entre las
manos, nos reunimos en la biblioteca, alrededor de una mesa central.
Somos más de diez, aparte de los
curiosos que se asoman y otros que
levantan la cabeza mientras estudian. Nos denominamos periodistas, porque básicamente hacemos
preguntas. Intentamos conformar
un relato lo más cercano posible
a la realidad. Uno insiste siempre:
“no podemos hablar de nada sin al
menos una fuente, llevemos siempre grabadora, aprendamos a resumir y comencemos a escribir partiendo de un titular”. Esas premisas
son el mantra semanal en la mesa,
convertida ya en un consejo de redacción que va en aumento. Cada
alumno y alumna expone el tema en
el que está trabajando. Una entrevista al director, las obras del futuro
instituto, una alumna que es youtuber, otro que es artista urbano, la
posibilidad de contar la historia de
amor de dos mayores que llevan 70

años juntos, las noticias deportivas,
el huerto ecológico, el cestero de
Haría, los antiguos pozos de agua,
la última casa de César Manrique,
nuestro vecino, esté donde esté, un
ornitólogo que viene al insti a dar
una charla. Así se conforma el periódico La Palmera, el “milagro colectivo”, dice su editorial, una cosa
viva, porque se mueve constantemente, como una culebra. Sí, nos
identificamos con ese movimiento
retorcido y silencioso, discreto y en
busca de algo: la verdad pase lo que
pase. ¡Somos La Palmera!, es nuestro lema, e insistimos en la importancia del ser frente al tener. El ser
se realiza por dentro desde fuera,
como lo hace el periodista.
Fue en diciembre, hace muy poco,
cuando empezamos a construir este
proyecto. Salimos a los ojos del
mundo inicialmente en formato digital, atractivo, fácil de usar, con la
idea de identificarnos con lo más
importante: el Instituto de Haría y
todo lo que ocurre allí, porque es en
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el insti donde pasamos la mitad del
día, donde crecemos y aprendemos
a mirar, a escuchar y a comprender. El diseño de cabecera es obra
del alumno Héctor, quien ha convertido en arte una de las palmeras
que rodean el valle de las diez mil.
Nuestros colores son el verde y el
naranja de la zona. Estamos a punto
de sacar una edición en papel, porque también queremos tocar y oler
nuestro periódico, y porque hemos
considerado que la maravilla inmediata de las nuevas tecnologías debe
convivir con la pausada lectura de
un diario impreso. En este sentido,
debemos agradecer al Ayuntamiento de Haría por prestarnos la ayuda
técnica que va a permitir tener la
posibilidad de sacar a la luz un diario como el de toda la vida.
La Palmera se divide en varias
secciones: Nuestro Insti, Cultura,
Sociedad, Deportes, Breves, Opinión, Editorial, entre otras. Si se
accede desde el móvil existe un
desplegable, fácil de ver, con cada
una de ellas. Desde un ordenador,
las secciones figuran justo debajo
de la cabecera. Cada redactor pue-

de escribir en cualquiera de ellas y
en muchas ocasiones los temas son
transversales. Por ejemplo, una noticia puede estar etiquetada en Cultura y en Nuestro Insti, simultáneamente. Tenemos Instagram, Twitter
y Facebook y un canal de Youtube
para compartir. La red social que
actualmente parece calar más entre
el alumnado es Instagram, por su
poder en la imagen e inmediatez.
Así, tratamos de que cada información vaya acompañada de buenas
fotos.
La última sección que hemos
creado es La Viñeta, dedicada, en
toque de humor, al profesorado y
trabajadores del instituto y a otros
“personajes” que creamos necesario retratar, siempre desde el respeto. Alba y Silvia, de 4ª de la ESO,
son las encargadas cada semana de
dibujar y configurar el guión. Luego La Viñeta debe pasar por el visto
bueno de Valentín, el redactor jefe,
en el mismo curso, que supervisa
todas las noticias antes de que sean
publicadas. Valentín es uno de los
alumnos referentes en el periódico.
Está pendiente de que todo esté en
23
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Observar, escuchar
y escribir...Esa es la
misión del periodista,
decir lo que pasa sin
perder la perspectiva de
lo real, entendiendo que
lo real a veces se torna
en simulacro. Para ello,
nuestro instrumento son
las palabras y debemos
confiar en ellas...
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orden en la medida de lo posible;
avisa a los fotógrafos para que envíen las fotos, pregunta por la disponibilidad de los redactores para
nuevos temas, y corrige posibles
errores de escritura. Su amigo y
compañero Samuel, se encarga de
editar los videos y subirlos al canal
de Youtube, con música incluida.
El indomable Josué, también de 4º,
parece estar dispuesto a aprender el
programa de edición para sacar el
periódico en papel. Hay que estar
detrás, recordárselo, para que no se
disperse demasiado. En realidad hay
que estar detrás de todos, de Ahiona, de Aynara y las demás chicas que
vienen cada jueves a la reunión, con
sus informaciones. A veces hay caras
de cansancio, ganas comprensibles
de estar en el patio, porque cada periodista, cada hacedor de La Palmera, tiene un curso por superar y otras
actividades igual o más complejas
que realizar. Conviene tenerlo en
cuenta.
Observar, escuchar y escribir.
Tres funciones humanas que permiten contar. Esa es la misión del
periodista, decir lo que pasa sin perder la perspectiva de lo real, entendiendo que lo real a veces se torna
en simulacro. Para ello, nuestro instrumento son las palabras y debemos confiar en ellas, hay suficientes para nombrar a las cosas por su

nombre. Así, La Palmera también
se ha creado para que el alumnado
cultive el lenguaje escrito y para
que logre una mayor cercanía entre
lo que escucha o ve y lo que deja
sobre el papel. Escribir también es
aprender a quitar lo superfluo y a resumir el torrente de datos que llega
a nuestro cerebro. Estamos llenos de
ruido. Por eso, suele haber dificultad
entre el alumnado a la hora de interpretar unas declaraciones, condensar
una información. ¡Chicos, a resumir,
pensar en el titular y a partir de ahí
empezar!, solemos decir. Si somos
capaces de resaltar lo importante, es
más que suficiente. Es una lección
de vida.
En este proyecto educativo hay
otras ideas, pero solo acabamos de
empezar. Desde la dirección del
IES Haría todo han sido facilidades.
Siempre han estado dispuestos a que
el alumnado desarrolle el proyecto.
Agradecemos sus gestos. También
la colaboración del profesorado y
sobre todo al departamento de Informática, que se ha encargado de que
todo funcione correctamente. A todos, mil gracias. El periódico ha sido
el primer paso para crear un laboratorio de ideas. Alguien ha propuesto
una radio. Solo es una posibilidad.
Los ojos de algunos alumnos se
iluminan, confieso que los propios
también.
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Prácticas Comunicativas y Creativas,
un filón educativo por pulir
Vista como una de las cenicientas del grupo, la asignatura Prácticas Comunicativas y Creativas va tomando forma dentro de las
aulas como una de esas materias con multitud de posibilidades.
Es tanto una herramienta transversal para el desarrollo de otras
disciplinas como un instrumento autónomo para profundizar en
distintos campos del conocimiento y la formación. Las posibilidades para dotarla de contenido independiente son amplias. En
este artículo se propone la creación de una radio, un periódico y
un blog digital.
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Vista como una de las cenicientas
del grupo, la asignatura Prácticas
Comunicativas y Creativas va tomando forma dentro de las aulas,
como una de esas materias con una
multitud de posibilidades. Es tanto
una herramienta transversal para el
desarrollo de otras disciplinas como
un instrumento autónomo para profundizar en distintos campos del conocimiento y la formación.
No cabe duda de que, por su propia naturaleza, es un nexo extraordinario para acometer tareas, actividades y productos vinculados con la
actualidad. Hay, de hecho, fechas en
el calendario escolar que se prestan
para mejorar las destrezas artísticas y comunicativas del alumnado:
navidades, carnavales,... Su propio
ADN recoge la necesidad primigenia de explotar y explorar el caudal
de posibilidades del alumnado para
su crecimiento personal y académico en el plano expresivo, colaborativo, grupal,...

Por continuar con el ejemplo esbozado y siguiendo la secuencia natural de los hechos, nos plantamos a
inicio de curso con las fechas navideñas en el horizonte. El abanico de
posibilidades es amplio y diverso.
En el centro donde yo he estado durante este último periodo, el IES Teguise, el alumnado se encarga de la
decoración navideña. Para ello, se
habilitó un espacio para exponer los
trabajos que resultaron del esfuerzo
creativo realizado durante el primer
trimestre. De modo anexo, se trabajó en un mercadillo solidario con
varias aristas: se elaboraron, por un
lado, productos de repostería; y, por
otro lado, se hizo acopio de alimentos no perecederos, ropa y material
de segunda mano. Ambos extremos
luego se cruzaron en un fin común:
organizar puestos de ventas para recaudar fondos destinados a las organizaciones no gubernamentales
Cáritas y Calor y Café. Sin duda,
un buen giro, una vuelta de tuerca

Experiencias
didácticas

Rubén Fuentes Arrocha
IES Teguise
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El alumnado ya no
escribe para una nota
o habla para el resto
de compañeros, lo hace
para una comunidad
que va a valorar y
cuestionar de otro modo
el resultado de lo hecho
acertada, para dotar de sentido a una
asignatura cargada de herramientas
formativas y de notables valores. En
lo alto de la pirámide pondremos,
en este caso, la solidaridad.
Seguimos con la secuencia de hechos que ofrece el calendario escolar. A la vuelta de las vacaciones se
presentó en el horizonte una nueva
fecha señalada: el carnaval. Ni que
decir tiene que el de este año venía
marcado en grande por un nombre propio con mayúsculas, César
Manrique. El debate fue corto. La
decisión prácticamente unánime,
superados los primeros “pareceres”.
Se decidió organizar tres concursos:
cartel, vestuario y letra. El alumnado fue trabajando con empeño por
espacio de dos meses sobre la obra
de César Manrique, empapándose
de su idiosincrasia creadora y de su
profunda sensibilidad y respeto al
entorno. El esfuerzo realizado estuvo adornado con varias guindas.
El eco creador de los estudiantes
tuvo resonancia en la prensa. Varios
medios locales y regionales dedica26

ron tiempo y espacio a los trabajos
elaborados. El alumnado tuvo también la oportunidad de presentar sus
creaciones de vestuario y letra en el
Teatro Hermanas Manuela y Esperanza Spínola de Teguise o, gracias
a las gestiones del equipo directivo
del Centro y a la buena disposición
mostrada por el Ayuntamiento de
Teguise, que tuvo a bien ceder un
espacio municipal, dando así oportunidad a los familiares del alumnado de valorar, in situ, el resultado
de un trimestre entre lentejuelas y
purpurina. En este caso, la asignatura Prácticas Comunicativas y Creativas volvió a mostrar su cara más
amable. Arte, sensibilidad medioambiental, respeto al entorno, valores tradicionales, cultura canaria…
César Manrique.
El Día del Libro, el Día de Canarias,… fechas todas para trabajar
una enorme cantidad de contenidos.
En todas ellas, hay espacio para el
desarrollo formativo y personal del
alumnado dentro de Prácticas Comunicativas y Creativas.
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Radio, periódico o blog digital
Ahora bien, yo aspiro a que dicha
materia tenga contenido de manera
autónoma, sin despreciar los nexos
con otras asignaturas y sin olvidar
cada uno de los momentos significativos del calendario escolar.
Mi propósito, y voy al grano de
la cuestión, es aprovechar las sinergias con Lengua Castellana y
Literatura para desarrollar un producto práctico, útil y a imagen y
semejanza del modelo formativo
que proponen algunas teorías pedagógicas actuales. El alumnado
debe exponerse a la realidad y medir el impacto de lo que hace dentro de la sociedad, porque ese es el
fin último al que va destinado. ¡Y
cuánto antes lo haga, mejor! Eso
le hará ganar tiempo para conocer
la realidad y poder corregir errores o mejorar sus conocimientos.
Hay muchas formas de conectar al
alumnado con el latir de la calle.
Ellos conocen la temperatura diaria que tiene el asfalto, pero sólo
valoran las capas superficiales. Lo

cotidiano, eso a lo que se enfrentan
sus padres cada mañana, sólo lo
perciben como un eco lejano, en la
mayoría de los casos. Yo propongo
que tengan una medida más precisa
y acertada de lo que hay de puertas
afuera. Ya digo, hay muchos ejemplos, pero, por deformación profesional, tiraré por el atajo que mejor
conozco. Prácticas Comunicativas
y Creativas podría ser un recipiente magnífico para un periódico escolar, un diario digital o una radio
online. Las conexiones con Lengua
Castellana y Literatura son indudables, por el desarrollo intrínseco
que se presume de la expresión tanto escrita como oral. Todos los modelos propuestos tienen vocación
de calle, bien por la posibilidad de
acceder a ellos a golpe de ratón o
bien por la naturaleza misma de los
periódicos que viajan de mano en
mano sin un destino fijo. El alumnado ya no escribe para una nota o
habla para el resto de compañeros,
lo hace para una comunidad que va
a valorar y cuestionar de otro modo

el resultado de lo hecho. El grado
de exposición es distinto, porque es
precisamente el más parecido posible al que tendrá a la hora de enfrentarse a la realidad.
De esta idea, podrían colgarse
otros muchos propósitos como la
búsqueda de fondos para una financiación autónoma, el estudio de
formas para abaratar la producción
del producto,…cuestiones ya más
próximas al mundo de la empresa y
a la realidad final a la que está destinado.
Dicho esto, hay una idea más que
recojo con asombro en estas líneas.
No entiendo cómo en pleno siglo
XXI, los centros de enseñanza no
están dotados de la infraestructura
necesaria para el desarrollo de productos de esta naturaleza. Corrijo la
exposición de lo dicho, porque presentado así suena a crítica. Mejor,
como una propuesta, que siempre
es un argumento más constructivo.
Comienzo. En plena era tecnológica y, tal como recoge el currículo,
es de vital importancia el conocimiento de las nuevas tecnologías
de la información. De ahí, la necesidad de implementar herramientas que permitan el desarrollo de
las TIC. Los tres ejemplos citados
brindan esa posibilidad y ofrecen la
oportunidad de trabajar otros contenidos conectados con la realidad
más próxima del alumnado, bien
sea por razones de actualidad o por
la propia cultura de su entorno más
próximo, un argumento más para
responder con hechos. Yo sólo presento un ejemplo, pero hay, seguro,
otros muchos. El caso, en resumen,
es dotar de más sentido a una asignatura que tiene muchos encajes en
el currículo.
27
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Diversidad lingüística: primer paso
hacia la interdisciplinariedad de las
lenguas extranjeras
Elisa Morales Padrón
Mª Yasmina Padrón Perdomo
CEIP Costa Teguise

En este artículo se pretende difundir la experiencia didáctica llevada a cabo por dos maestras de segundas lenguas extranjeras,
alemán y francés: “Este es el segundo curso que nos encontramos
en el mismo centro y hemos visto la oportunidad de intercambiar
trabajo, experiencias e ideas hasta el punto de animarnos a programar juntas. Aquí compartimos lo vivido, los beneficios observados
y las prácticas realizadas, así como algunos detalles organizativos a
tener en cuenta en la coexistencia de dos segundas lenguas extranjeras en un mismo centro.”

h
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Hace cuatro cursos que el CEIP
Costa Teguise, en Lanzarote, se embarcó en una nueva aventura que se
llevaba fraguando hacía algún tiempo. Era una demanda de toda la comunidad educativa y desde entonces cohabitan el idioma alemán y
el francés en el centro, donde se da
al alumnado la posibilidad de elegir
qué segunda lengua extranjera estudiar, impulsando así una comunidad
educativa plurilingüe.
Ofreciendo esta alternativa, se
daba pie para desarrollar las estrategias básicas del aprendizaje que se
expresan en el currículo de las segundas lenguas extranjeras. La autonomía y el autoconocimiento del
propio aprendizaje de la lengua extranjera se basa en los conocimientos previos que tiene el alumnado
del aprendizaje de la ya adquirida
primera lengua extranjera. Después
de pasar un proceso de adaptación

al cambio para toda la comunidad
educativa, el centro se encuentra
en una fase de normalización que
favorece el respeto por la libre elección de la lengua meta.
Mientras el alumnado está cursando 4º de Primaria se le entrega una
encuesta en la que se le pregunta
qué tercer idioma, contando con la
lengua materna, desea descubrir a
lo largo de los dos cursos escolares
siguientes. Éste es un empoderamiento que se le da sobre su propio
aprendizaje, ya que debe tomar la
iniciativa en la novedad curricular
del tercer ciclo. La decisión final
será consensuada entre el centro y
la familia a partir del deseo manifestado.
Gracias a ello aparece una motivación añadida en los discentes que
se sienten realmente protagonistas
de su proceso de enseñanza-aprendizaje tras la toma de la decisión,
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lo que se refleja en las respectivas
aulas de idiomas en las que la atención, la participación, la responsabilidad y la creatividad aumentan
significativamente. Tener una optativa idiomática finalizando la etapa
de Educación Primaria, es un facilitador más de la transición hacia
el instituto donde podrá decidir si
sigue con el área elegida: siendo el
alumnado el centro y la razón de ser
de la educación, podrá redirigir su
trayectoria educativa si al llegar a
Secundaria la experiencia previa no
se ha adaptado a sus necesidades,
gustos y habilidades.
La convivencia del aprendizaje
reglado de cuatro idiomas en el entorno educativo otorga una riqueza
plurilingüe que trasciende más allá
de la producción del propio idioma.
También se plasma en la transmisión
de valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, y favorece un
desarrollo emocional equilibrado a
través de un enfoque intercultural y
una actitud de empatía. Un reflejo

de ello fue la “Apañada de Ciencias 2018” , una feria escolar en la
que se promueve el acercamiento
experimental y la introducción a
procedimientos del método científico, donde el alumnado mostró el
trabajo realizado haciendo uso de
todas las lenguas a estudio desde el
nivel competencial en el que se encontraba, evidenciando ante el resto
de la comunidad educativa lo que se
puede conseguir a través de la convivencia intercultural pacífica.
Teniendo en cuenta todos estos
aspectos, desde el equipo de segundas lenguas extranjeras se han
aunado esfuerzos para crear la programación de forma conjunta y así
facilitar un aprendizaje equitativo y
equilibrado apoyado en el currículo. Gracias a ello es posible desarrollar actividades puntuales de forma
coordinada como por ejemplo “En
busca de los Huevos de Pascua”,
“Nos orientamos en nuestro cole”
o “Vamos al mercado”.
En estas actividades el alumnado

“Son mayores las
ventajas cuando ambas
lenguas comparten el
espacio”
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El aprendizaje de
una lengua… es
un aprendizaje que
acompañará al
alumnado a lo largo
de su vida

30

pone en práctica el aprendizaje idiomático adquirido hasta ese momento de manera cooperativa: los grupos están formados por alumnado
de ambos idiomas porque para ejecutar la tarea completa y correctamente, hay que realizar enunciados
en ambas lenguas. De esta forma se
desarrollan actividades conciliadoras, colaborativas y lúdicas en un
entorno evocador para el alumnado
que refuerza sus conocimientos de
la nueva lengua y mejora su ejecución de la misma con gymkhanas de
preguntas, enunciados de direcciones, listados de la compra, etc. ”No
hay mejor aprendizaje que la propia
experiencia”, defendía Lev Vygotsky. El alumnado termina satisfecho
y con ganas de acercarse más a la
lengua meta vivenciando la utilidad
de lo aprendido. No hacemos magia,
simplemente tratamos de coordinar
un espacio en el que compartir la ri-

queza de cada una de las culturas a
través del conocimiento de su idioma por el bien de nuestro alumnado
y su futuro.
Y todo esto es posible, también,
gracias a la organización que se lleva
a cabo desde el centro: al comenzar
el tercer ciclo se mezclan los grupos
atendiendo a la elección del segundo idioma como uno de los factores
de reagrupamiento y, dependiendo
del número de alumnado de una u
otra lengua, se procede a confeccionar los desdobles o a unificar
las clases por idiomas, generando
entonces el horario más adecuado.
En el caso de los desdobles sí que
es imprescindible que coincidan los
horarios de las dos maestras, de alemán y francés, ya que posibilita la
coordinación y la unificación de actividades conjuntas como las nombradas anteriormente.
El objetivo principal es la com-
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petencia comunicativa básica en al
menos una lengua extranjera que
le permita al alumnado expresarse,
comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas. Además, la adaptación al
entorno del alumnado, a su situación
geográfica en el mundo, en nuestro
caso el contexto turístico del CEIP
Costa Teguise, la importancia del
sector terciario que es puntero en
nuestra comunidad autónoma y centraliza el mercado laboral canario y,
finalmente, ser parte de uno de los
estados miembros de la Unión Europea, en la que florece el Marco
Común Europeo de Referencia de
las Lenguas desde su creación, son
factores determinantes que confirman que la riqueza lingüística en
los centros de Educación Infantil
y Primaria es fundamental para el
pleno desarrollo del alumnado.
Quizás el siguiente paso sería facilitar en los centros la elección de
la segunda lengua extranjera ya en
la Educación Primaria. Ésta sería
una apuesta que requeriría del apoyo de toda la comunidad educativa
para comprender que el aprendizaje de una lengua no se debe de ver
como una mera transmisión de conocimientos, sino que es un aprendizaje que acompañará al alumnado
a lo largo de su vida. Por todo ello,
continuaremos apostando por los
tiempos y los espacios compartidos
entre los miembros de las segundas
lenguas extranjeras para enriquecernos culturalmente a través del
conocimiento de los idiomas, centrándonos siempre en el beneficio de
nuestro alumnado porque como decía Nelson Mandela “la educación
es el arma más poderosa que puedes
usar para cambiar el mundo”.
31
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SaluDándote, un proyecto de centro

Dossier de
innovación

Leticia González Fariña
CEIP Tao
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La propuesta educativa del CEIP Tao “SaluDándote” nace de la
inquietud del profesorado, transmitida a su alumnado y familias,
por integrar la promoción de hábitos de vida saludables en todas
sus acciones y proyectos de centro, fomentando de este modo en
nuestros niños y niñas, valores y actitudes que generen salud y
bienestar, no solo a nivel físico y fisiológico, sino también en su
dimensión social y medioambiental.

e

1. Saludándote: el porqué
de este proyecto
En el CEIP Tao consideramos que
la práctica de un estilo de vida saludable en el ámbito escolar favorece el crecimiento armónico de la
personalidad de nuestro alumnado
porque permite, por un lado, desarrollar sus capacidades a través de
la participación en iniciativas afines
con la salud y, por otro lado, por
considerar que la mayoría de los
aprendizajes que realizamos en la
escuela tienen como denominador
común la educación para la salud.
No obstante, esta labor sería imposible sin la participación activa
de toda la Comunidad Educativa de
Tao, destacando el rol del profesorado, por su compromiso en el desarrollo del proyecto, del alumnado,
como protagonista de su aprendizaje
y de las familias, por ejercer como
modelos para sus hijos e hijas. Tampoco podemos olvidar el entorno en
el que se encuentra la escuela y la
necesidad de implicar a otras insti-

tuciones como Ayuntamiento, Cabildo y asociaciones como piezas
clave para garantizar el éxito de
nuestra propuesta educativa.
2. De la teoría a la práctica
El trabajo transversal de la educación para la Salud, se torna como
una herramienta de innovación educativa que permite el tratamiento de
diferentes contenidos curriculares,
todos ellos engranados en relación
a dos grandes ejes temáticos:
A. Las acciones integradas en el
día a día del centro:
El proyecto didáctico Frutilandia
nació como una iniciativa que pretende fomentar el consumo diario
de fruta en el colegio y el cepillado
de dientes tras la comida de la media
mañana, con el que, en estrecha coordinación con las familias a la hora
de marcar objetivos, hemos conseguido interiorizar en nuestros niños
hábitos alimenticios adecuados.
La dinamización del recreo jugando a juegos tradicionales per-
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mite que nuestro alumnado esté
físicamente activo compartiendo
momentos lúdicos de gran valor,
pues aprenden a jugar en equipo,
a relacionarse con los demás desde
el acuerdo, aceptando las reglas del
juego, a la par que desarrollan habilidades motrices básica y específicas que sirven como herramienta
para desarrollar de manera integral
al niño.
B. Las acciones que involucran
a diferentes ámbitos:
Con las que ponemos el énfasis en
aquellos aprendizajes que permiten
aplicar en diferentes contextos “los
saberes adquiridos”. Hablamos de
la implementación de experiencias,
programas y proyectos como el
Programa Recicole, con el que concienciamos a nuestros niños sobre
la gestión de residuos y la importan-

cia de su reducción y reutilización;
el Programa Colegio de la Biosfera,
del que fuimos experiencia piloto
en el curso 2015/16 y con el que
trabajamos en comunidad para el
conocimiento y cuidado de la biodiversidad de nuestro entorno; o el
proyecto de Huerto Escolar, para el
que contamos con la figura de los
abuelos y las abuelas como importantísimo recurso para la transmisión del conocimiento basado en la
tradición y en nuestra cultura agrícola, ejerciendo de monitores que
nos enseñan cómo cultivar y cuidar
nuestro huerto. Destaca el compromiso adquirido por las familias del
centro en la actividad de Apadrinar
una jardinera, donde cada una se
responsabiliza del cuidado de una
jardinera de la calle del colegio durante todo el curso escolar.

Todas estas acciones
han llevado a que
nuestro centro haya
sido galardonado en el
año 2018 con el Sello
distintivo de Calidad
“VIDA SALUDABLE”
que otorga el Ministerio
de Educación a los
centros docentes de
toda España que
“fomentan prácticas
de vida saludable,
propiciando el
adecuado desarrollo
personal y social de sus
alumnos, a lo largo de
su escolarización”
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3. CEIP TAO:
Sello Vida Saludable
Todas estas acciones han llevado a que nuestro centro haya sido
galardonado en el año 2018 con
el Sello distintivo de Calidad
“VIDA SALUDABLE” que otorga el Ministerio de Educación a
los centros docentes de toda España que “fomentan prácticas de
vida saludable, propiciando el
adecuado desarrollo personal y
social de sus alumnos, a lo largo
de su escolarización”.
Sin duda, este reconocimiento a
la labor educativa de toda una comunidad que se suma a la celebración, en este año 2019, del centenario de la creación de la primera
escuela en el pueblo de Tao, son
grandes ejemplos del buen hacer
de la ESCUELA RURAL.
Bibliografía
- Proyecto Educativo SaluDándote, del CEIP Tao.
- Junta de Andalucía (s.f): Creciendo en Salud y forma joven en el ámbito educativo.
Marco teórico de referencia. Consejería de Educación, Andalucía.
- Junta de Andalucía (s.f): Programa ALDEA. Educación Ambiental para la Comunidad
Educativa. Marco teórico de referencia. Servicio de Planes y Programas Educativos y
Servicio de Educación Ambiental y Formación, Andalucía.
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Mindfulness en la Enseñanza Pública
Por primera vez en Lanzarote dos centros públicos inician un
programa piloto de mindfulness durante la jornada lectiva. Este
programa ¡La atención funciona! es un método internacional de
mindfulness para niños/as y adolescentes que ha sido diseñado
por Eline Snel, una terapeuta holandesa que se ha convertido en
una referencia europea del mindfulness aplicado a la educación.
Este método está adaptado a cuatro grupos de edad y está demostrado que su práctica tiene múltiples beneficios en los niños/as,
como reducir la ansiedad, el estrés, la angustia o depresión.

e

1. Mindfulness en la
enseñanza pública.
El Instituto de Educación Secundaria Las Salinas pone en marcha
un programa piloto de entrenamiento de la atención para el alumnado
del centro, que participa en alguna
de las medidas de atención a la diversidad. Por otro lado, otro centro
del mismo distrito escolar, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Antonio Zerolo, ha iniciado este
mismo programa con alumnado de
4º de primaria. Ambos centros de
enseñanza, se convierten en los primeros centros públicos de Canarias
que incorporan a la jornada lectiva
el mindfulness conocido como “El
método de la Rana”, de Eline Snel,
el cual se está realizando actualmente en muchos centros de España y de todo el mundo, a día de hoy
más de 10.000 niños/as han hecho
el entrenamiento.
Este programa ¡La atención funciona! es un método internacional
de mindfulness para niños/as y adolescentes que ha sido diseñado por

Eline Snel, una terapeuta holandesa
que se ha convertido en una referencia europea del mindfulness aplicado a la educación. Con este programa, se construye un puente entre el
programa MBSR desarrollado por
el médico John Kabat-Zinn y su
aplicación para niños y adolescentes
en la escuela. El programa MBSR
(Mindfulness Based Stress Reduction) se viene practicando desde hace
más de treinta años por todo el mundo y está basado en investigaciones
científicas, tradiciones orientales y
la psicología occidental.
Este método está adaptado a 4
grupos de edad (4-7 años, 8-11 años,
12-14 años, 15-19 años). Cada grupo dispone de un manual con 8-10
sesiones muy bien estructuradas,
añadiéndose un nuevo tema en función de su nivel madurativo.
Se trata sobre todo de ejercicios de
respiración y atención plena que se incluyen a diario en la rutina de los niños/as y adolescentes, aunque también
otro tipo de dinámicas para desarrollar
la empatía y trabajar la amabilidad,
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Se trata sobre todo
de ejercicios de
respiración y atención
plena que se incluyen
a diario en la rutina
de los niños/as y
adolescentes, aunque
también otro tipo
de dinámicas para
desarrollar la empatía y
trabajar la amabilidad,
que repercute muy
positivamente
en la confianza
y las relaciones
interpersonales

2. ¿Qué aprenden los niños/as?
En las escuelas los niños/as aprenden todo tipo de habilidades. Sin
embargo, el desarrollo de la atención o bien la observación ha sido
hasta ahora una parcela un tanto
olvidada. Este programa les ofrece
la posibilidad de aprender a cultivar
la atención, es decir, dirigir la atención de una manera específica.
El programa ayuda a que los niños/as crezcan interiormente. Así,
éstos cultivan el incremento de
cualidades como la atención, concentración, paciencia, amabilidad y
la tolerancia. De este modo pueden
manejar mejor las situaciones que
se presentan en su vida, aprendiendo a dar atención al paisaje interno
y externo de las experiencias.

que repercute muy positivamente en
la confianza y las relaciones interpersonales. De hecho, hay experiencias
que demuestran que han disminuido
los casos de bullying.
Este método surgió a propuesta de
un grupo de directores/as de centros
educativos holandeses que habían
experimentado los beneficios de
mindfulness en ellos/as mismos/as
y sentían que podía ser de mucha
ayuda para sus alumnos/as.

3. ¿Qué es el mindfulness?
Recordemos que, traducido al
castellano, Mindfulness significa
Atención Plena. Es la capacidad natural de prestar atención de forma
consciente y de estar presente en lo
que estamos haciendo, integrando y
comprendiendo lo que pasa a tu alrededor. Y esto es lo que se practica
con los alumnos/as, que aprendan a
estar presentes en lo que están haciendo en cada momento. Si están en
clase, aprenden a estar con atención
plena en lo que están escuchando, y
cuando están en el patio estarán con
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atención plena en disfrutar con sus
amigos, pudiendo ampliarse esto al
resto de actividades cotidianas.
4. ¿Por qué mindfulness
para niños/as?
Al observar cómo miran las cosas los niños/as pequeños/as, puede
comprobarse que lo hacen con absoluta atención, cuando miran algo
están totalmente presentes, no hay
nada más en ese momento. Miran
con curiosidad, con actitud abierta
y sin juicios. Bien, pues los niños/
as van perdiendo esta habilidad según van creciendo, y esta pérdida se
acrecienta por el mundo digitalizado de hoy en día, que ofrece tantos
estímulos, tanta información, con lo
cual, es mucho más difícil mantener
la atención ante tantos estímulos tan
variados.
De hecho, los niños/as suelen estar demasiado ocupados (igual que
las personas adultas), les cuesta
concentrarse, mantener la atención
en clase cuando hacen los deberes
incluso cuentan que a veces no consiguen dormir y, aunque no saben
describir los motivos, se sienten
inquietos, preocupados y hasta estresados, lo cual les genera dudas,
especialmente de sí mismos/as, por
su edad de maduración.
Practicar mindfulness consiste en
prestar atención a la respiración, a
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los pensamientos, a las sensaciones
y las emociones siempre desde una
actitud abierta, con curiosidad, sin
juicios. Los alumnos/as aprenden,
que a veces hay situaciones adversas
o incluso algunas que no se pueden
cambiar, pero también aprenden a
relacionarse con esta realidad. Lo
que aporta este método es que ayuda
a darse cuenta de que todo comienza
con la atención. Todo proceso cognitivo (aprendizaje) y buena parte
del emocional tiene que ver con la
atención. Porque “aquello que no
atiendo, no existe para mí”, por ello
es importante entrenar la atención.
Los alumno/as se dan cuenta de
que son capaces de tranquilizarse y
de calmarse. No es que los niños/as
y adolescentes que practican mindfulness no se enfaden, sino que,
como han aprendido a prestar atención a sus sentimientos y las señales
del cuerpo, cuando se dan cuenta de
que se están enfadando, se pueden
parar y decidir qué hacer, en lugar
de reaccionar de forma automática.
5. ¿Qué beneficios se observan en
el alumnado que practica
este método?
Algunos de los beneficios que
se observan es que los niños/as y
adolescentes comienzan a manejar y regular mejor sus emociones,
mejoran su atención, concentración
y rendimiento académico, mejora
su descanso, se relacionan de forma más saludable con sus pensamientos, disminuyen la ansiedad y
los comportamientos impulsivos o
reactivos frente al estrés, además,
desarrollan las habilidades de comunicación, paciencia, la empatía,
así como amabilidad hacia ellos
mismos/as y hacia los demás.

Esta experiencia piloto está resultando muy positiva, habiendo
comprobado como en muy pocas
sesiones, algunos de los alumnos/as
piden practicarlo en algún momento
de la jornada, especialmente cuando
han tenido un día difícil. Además,
ha despertado la curiosidad e interés del resto del alumnado así como
de profesores/as en esta práctica.
6. ¿Quién está autorizado a
impartir esta formación?
Lo imparten entrenadores infantiles certificados que han recibido su
entrenamiento a través de la Academia de Mindful Teaching, que se
encuentra en Holanda, aunque hay
partners en otros países, y uno de
ellos es España. Cada año se renueva el certificado, si se cumplen los
requisitos de formación continua.
Hay 1.000 profesionales formados
en todo el mundo.
Actualmente en Canarias reciben el
entrenamiento dos psicólogas, Yéssica
Vizcaíno y Carmen García, que pertenecen al cuerpo de maestros así como
del cuerpo de profesores de secundaria de la Consejería de Educación, por
lo que, están desarrollando este programa piloto en los centros educativos
anteriormente mencionados.

El programa ayuda
a que los niños/as
crezcan interiormente.
Así, éstos cultivan
el incremento
de cualidades
como la atención,
concentración,
paciencia, amabilidad
y la tolerancia. De
este modo pueden
manejar mejor las
situaciones que se
presentan en su vida

BIBLIOGRAFÍA
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Para poder desarrollar la percepción de nuestras propias emociones hay que poner atención a nuestros estados internos, y esto se
consigue trabajando varios aspectos como: la conciencia corporal,
la relajación e introspección, la respiración, la concentración y la
atención consciente 1. “Proyecto Cerezón: escuela con cerebro
– escuela con corazón”, es una apuesta con base científica para
abordar la educación emocional, y su relación con la educación
académica, dentro de un entorno educativo.

m

1. Mindfulness en
entornos educativos
Mindfulness es un término con varias posibles definiciones, de entre
ellas destacaremos la de Kabat-Zinn
(2003) : es el estado particular de
conciencia que surge al poner atención, de forma intencional y sin juzgar, en el momento presente, viviendo
la experiencia momento a momento.
En las últimas tres décadas hemos
asistido a una auténtica revolución
silenciosa que, aún pasando desapercibida para muchas personas,
va conquistando áreas. Los avances
en las nuevas metodologías y herramientas de investigación llevadas
al campo de la psicología han marcado un claro punto de inflexión y
reflexión. Tales avances han permitido adentrarnos en lo que antes era
terra incognita, hasta lograr puntos
de encuentro entre ciencia, filosofía
e incluso religión.

Técnicas como el escáner cerebral
entre otras, el desarrollo de la Terapia cognitiva como ejemplo, etc.,
han caminado en compañía con un
grupo de científicos con experiencia en el campo de la meditación
para dar como resultado multitud de
estudios orientados a entender qué
sucede en el cerebro con la práctica de la atención plena. Derivando
todo ello en un primer momento en
la inclusión de la meditación para
la gestión del estrés y la mejora de
los cuadros depresivos, como así
lo atestigua el Mindfulness Based
Stress Reduction (MBSR) al que
seguiría también el Mindfulness
Based Cognitive Therapy (MBCT).
Poco a poco, el mindfulness ha
ido ganando peso en diferentes ámbitos, siempre avalado por la ciencia, hasta llegar al campo educativo
gracias a sus beneficios, de entre los
que destacamos los siguientes: de-

. Materiales curriculares. Cuadernos de Aula. Educación Primaria. Recursos para la
Educación Emocional y para la Creatividad. Gobierno de Canarias.
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sarrollo de habilidades para manejar
de manera más efectiva situaciones
de estrés y ansiedad, mayor habilidad para la relajación, disminución
sostenida de síntomas físicos y psicológicos y mayor facilidad para
mantener el equilibrio y la calma en
situaciones de estrés, desarrollo de
la atención y concentración, mayor
nivel de entusiasmo y alegría, toma
de conciencia de la relación entre el
cuerpo, la mente y las emociones,
desarrolla la empatía y generosidad, mejora el rendimiento académico, profesional y personal.
Actualmente son varias las escuelas que desarrollan en nuestro territorio programas de mindfulness en
el aula, bien basados en los estudios
precedentes, bien justificando con un
estudio ex professo la consecución de
sus objetivos (entre los que destacamos: Aulas Felices, TREVA, Crecer
Respirando, Escuelas despiertas y
Mindkinder en el último caso).
Daniel Goleman, referente en
educación emocional, describe tres
conjuntos de destrezas para navegar por un mundo de distracciones
crecientes y de compromiso personal en peligro 2 que estima necesarias para el desarrollo personal:
- Conexión con nosotros mismos:
tomar conciencia de uno mismo,
llevando la atención a nuestro mundo interior. Necesitamos entrenar,
como habilidad que es, nuestro control cognitivo. 3
- Sintonización con otras personas: además de saber cómo piensan y sienten los demás, necesitamos empatizar y estar dispuestos
a ayudar, y eso también se puede
aprender, contribuyendo en la toma
de decisiones inteligentes. Cuanto
mayor nivel de alteración sintamos,

más nos centraremos en nosotros
mismos. 4
- Comprensión del mundo en su
sentido más amplio (en referencia
a las interacciones y redes de interdependencia en los grupos, es decir
entre nosotros y las otras personas).
En una realidad social, toda acción
tiene consecuencias, algunas de
ellas solo visibles más adelante.
Así pues, conozcámonos para
comprendernos, para comprender
a los otros y para comprender la
amplia red a la que pertenecemos.
Todo lo anterior redundará en el
desarrollo de la empatía y el éxito
académico. Estas destrezas se desarrollan a través del mindfulness.
2. Objetivos generales
del proyecto
1. Dar a conocer el mindfulness
en entorno educativo, su beneficio
y su repercusión actual.
2. Contribuir al desarrollo curricular de la educación emocional.
3. Contribuir a la mejora de la
atención y la concentración en el
aula y en situaciones cotidianas.
4. Dotar al alumnado de herramientas y técnicas para la gestión
del estrés y la impulsividad.
5. Contribuir al desarrollo de las
habilidades prosociales como la
empatía y la compasión.
6. Adquirir habilidades para manejar de manera más efectiva situaciones de estrés y ansiedad.
7. Contribuir a la toma de conciencia de la relación entre el cuerpo, la mente y las emociones.
8.Contribuir a la mejora el rendimiento académico y personal.
3. Desarrollo del proyecto
Nuestra propuesta fue llevada a

Así pues, conozcámonos
para comprendernos,
para comprender
a los otros y para
comprender la
amplia red a la que
pertenecemos. Todo
lo anterior redundará
en el desarrollo de
la empatía y el éxito
académico

. GOLEMAN, DANIEL, SENGE, PETER
M. (2016): Triple Focus. B de Bolsillo.
3
. […En el fortalecimiento del control
cognitivo en el niño hay una ventaja
inesperada: el cerebro utiliza los mismos
circuitos para centrarse en un objetivo que
para controlar emociones destructivas…]
GOLEMAN, DANIEL, SENGE, PETER M.
(2016): Triple Focus. B de Bolsillo.
4
. […Los centros cerebrales operan al
cien por cien cuando estamos centrados y
tranquilos, si nos disgustamos o preocupamos, ya no funcionan tan bien. En caso de
agitación extrema, solo podemos centrarnos en lo que nos altera, y el aprendizaje
se desconecta…] GOLEMAN, DANIEL,
SENGE, PETER M. (2016): Triple Focus.
B de Bolsillo.
2
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cabo el curso pasado en el CEIP San
Juan (Haría, Lanzarote), concretamente con la tutoría de 6º EP y gracias a la inestimable colaboración y
predisposición de su tutora Dª Mª
Eugenia Reyes Jiménez. Este proyecto abarcó la totalidad del tercer
trimestre (abril a junio). Para implementarlo, además de acudir al centro escolar a reunirnos con la tutora
del grupo a exponerle el proyecto
y las bondades del mindfulness en
entornos educativos, estructuramos
la temporalización en 12 sesiones
(una por semana) dirigidas por este
profesor y al menos otra más a la
semana repitiendo (en este caso por
40

la tutora) el esquema expuesto, así
como mini sesiones de respiraciones atentas en el inicio de las clases
de otras dos profesoras del grupo
(Educación Física e Inglés).
La duración de las sesiones varía
desde los diez a los treinta minutos
en las que se trabajan dos prácticas
formales (meditación en la respiración, escaneo corporal, PROA,
RAIN, entre otros), así como alguna actividad final de otros quince
minutos haciendo uso de estrategias de aprendizaje (“veo-piensome pregunto”, “palabra-idea-frase”,
“color-símbolo-imagen”, “piensome pregunto-investigo”, dibujo libre emocional). El objetivo de las
actividades finales a través de estrategias de pensamiento, es, por un
lado ayudar a identificar al profesorado las inquietudes y sensibilidades del alumnado, así como a detectar posibles detalles de relevancia y,
por otro lado ayudar al alumnado a
reflexionar e integrar los contenidos que acaba de trabajar.
Cada jueves asistimos al colegio
para coordinarnos con la tutora, y
trabajar con el grupo. El comienzo
de cada sesión se hace con una breve presentación de la misma, a continuación se hace sonar una canción
instrumental elegida inicialmente
para tal fin por el propio alumnado,
durante el tiempo que dura el tema
musical el alumnado abandona su
pupitre, acude al rincón del aula en
el que se encuentran las colchonetas y las van colocando alrededor
del centro del aula para sentarse en
alguna de las posiciones recomendadas, a partir de ahí comienza la
práctica guiada.
La planificación siguió una progresión básica desde las sensacio-
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nes corporales hacia los sentimientos y emociones.
Quisiéramos destacar uno de los
cambios realizados en la planificación inicial y que constituyó la
que, a la postre, sería la última sesión del programa. En esta última
sesión abordamos la muerte y el
acompañamiento en el duelo, como
parte de la educación emocional. A
través de la lectura previa del libro
El árbol de los recuerdos5 y un coloquio posterior, siendo varias las
personas que se animaron a expresar con claridad sus sentimientos y
emociones (tristeza, rabia, culpa,
etc.) acompañados de lágrimas,
seguidas de una reacción de gran
empatía por parte del grupo. Una
vez exteriorizadas las necesidades
y detectados los duelos aún sin

Poco a poco, el
mindfulness ha ido
ganando peso en
diferentes ámbitos,
siempre avalado por la
ciencia, hasta llegar al
campo educativo gracias
a sus beneficios, de entre
los que destacamos los
siguientes: desarrollo
de habilidades para
manejar de manera más
efectiva situaciones de
estrés y ansiedad,...
elaborar, el profesorado ofreció
la posibilidad de escribir algunas
palabras al ser querido perdido y
pegarlas en un árbol que habían
pintado en el pasillo de acceso al
aula las semanas previas (desconociendo que era para tal fin).

. TECKENTRUP, BRITTA (2017):
El árbol de los recuerdos. Nubeocho.

5
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La escuela del siglo XXI ha de dar respuesta a una sociedad en
permanente cambio. El modelo tradicional, basado en la adquisición de contenidos, no basta. El foco se traslada a las competencias clave, al servicio de las cuales deben ponerse tales contenidos. Así, se requiere una metodología que entienda la educación
de una forma holística y que ponga el acento en la resolución de
tareas con eficacia. Desde la experiencia local, el presente texto
plantea las bondades de la metodología AICLE al respecto.

c

“Cultura no es leer mucho, ni
saber mucho; es conocer mucho”.
Acertaba Fernando Pessoa. Y lo
hacía en la medida en que ponía el
acento en una acción que hoy consideramos algo más que una habilidad o una destreza. Hablaba Pessoa
de cultura de la misma manera que
hoy concebimos la educación, no
como un cúmulo de información,
sino como la conversión de tal información en conocimiento. Esa es
precisamente la labor del profesorado en la escuela del siglo XXI, y
solo es efectiva si empleamos como
vehículo las competencias. De vehículos y de motores va este artículo.
Pese a no ser un tratado de mecánica, es necesario recurrir aquí
a la metáfora de la ingeniería, a la
imagen tecnológica. Y este acercamiento debemos hacerlo desde la
doble óptica con la que la escuela
hace esfuerzos, por un lado, para
adaptarse a las exigencias de una

sociedad en constante transformación y, por otro, tiene la obligación
de generar espacios para la pausa
reflexiva ante el riesgo de ser una
generación superada por los efectos
negativos de la globalización y del
hipervínculo.
El siglo XXI demanda una escuela distinta. Reflejo de este hecho son
las diferentes propuestas legislativas
de las últimas décadas, que apuntan
a un nuevo modelo. La educación ya
no puede ser concebida desde la rigidez de las áreas o materias y mucho
menos desde la estructura departamental. Tras los empeños fallidos
de trocear el conocimiento, no cabe
ahora otra salida que no sea entenderlo de manera holística.
Al mismo tiempo, el ser humano del nuevo milenio tiene ante sí
el gran reto de no distraer toda su
atención frente a las pantallas. La
información fluye por la red de forma tan vertiginosa que la clave para

Este artículo es fruto de una acción de formación que, con este título, se desarrolló el 28
de noviembre de 2018 en el CEP de Lanzarote.
1.
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Hablaba Pessoa
de cultura de la
misma manera que
hoy concebimos la
educación, no como un
cúmulo de información,
sino como la conversión
de tal información
en conocimiento. Esa
es precisamente la
labor del profesorado
en la escuela del
siglo XXI, y solo es
efectiva si empleamos
como vehículo las
competencias

gestionarla no radica en su acumulación, sino en su manejo. Esto es,
en la capacidad de análisis y de discernimiento.
Este complejo contexto, que no es
ajeno a la vinculación del término
“competencia” con el mundo empresarial y con las demandas del
sistema económico que rige las democracias occidentales, justifica los
imperativos legales que sostienen un
modelo competencial de la educación. Más allá de las paradojas que
puede generar la educación desde el

capitalismo y, a la vez, contra sus
efectos más perversos, educamos
para ser. Ponemos los contenidos al
servicio de las competencias y dirigimos el foco de la labor docente
hacia los desempeños, es decir, a la
resolución de tareas con eficacia.
Así las cosas, la evaluación por
competencias –suma de conocimientos, destrezas y actitudes– no
puede hacerse por trozos, de tal
suerte que nos conduce al trabajo
por proyectos como la estrategia
metodológica más adecuada. Igual43
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Más allá de las
paradojas que puede
generar la educación
desde el capitalismo
y, a la vez, contra sus
efectos más perversos,
educamos para ser
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mente, la utilización de rúbricas se
perfila como la mejor herramienta
para evaluar y calificar.
El Programa AICLE, Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras, se ajusta perfectamente
a estas exigencias, al tiempo que es
una ventana abierta a la conexión de
áreas y materias con los proyectos y
programas que se desarrollan en los
centros educativos. Los equipos AICLE se conforman con profesorado
de distintas especialidades, que diseñan, implementan y evalúan coordinadamente desempeños. Cada
docente hace aportaciones desde su
materia y conjuntamente se da coherencia al eje temático que se trabaja en cada momento.
Si bien las empresas de envergadura se plantean en abstracto y se
piensan globalmente, se proyectan,
y se critican en un sano ejercicio intelectual; solo son realmente perceptibles cuando se ejecutan. Por eso la
necesidad de ejemplificar para ver
con más claridad. Los ejemplos son
concreciones y, en este caso, una vivencia directa.

Mi vivencia es la del IES Las Salinas. Su equipo AICLE, del que
formo parte, está compuesto por seis
miembros de seis departamentos distintos (Física y Química, Biología,
Matemáticas, Educación Física, Música y Filosofía), coordinados por una
profesora de Inglés. De los siete componentes, dos son cargos directivos
(Secretario y Jefe de Estudios), lo que
permite que las iniciativas puedan
trasladarse con fluidez a las personas
responsables de dirigir el centro.
Cada año el equipo diseña tres situaciones de aprendizaje que aborda
trimestralmente. De este modo, la calidad de la enseñanza, que exige una
constante reflexión, se beneficia del
trabajo cooperativo. En este curso las
temáticas elegidas han sido: 1) el cuidado del medio: contaminación por
plástico y contaminación acústica; 2) la
salud: higiene y alimentación, y 3) las
artes: presentación y representación.
La preocupación de nuestro claustro por la formación de ciudadanos
y ciudadanas responsables pasa por
la revisión y adaptación permanente de las estrategias pedagógicas.
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Se trata de un proceso a largo plazo,
que requiere dedicación y asesoramiento. Conscientes de esta necesidad de mejorar la práctica docente,
el equipo AICLE participa en actividades de formación, entre las que
destacan dos Proyectos Erasmus+
(modalidades KA1 y KA 2).
Estas experiencias dan como resultado tanto la internacionalización del
centro como el contacto directo con
el entorno próximo. La planificación
de las movilidades para conocer otras
realidades educativas europeas ha
dado lugar a la generación de consorcios y grupos de trabajo con centros
educativos de la isla (IES Yaiza, IES
César Manrique, IES Zonzamas y
CEO Argana), así como la colaboración con instituciones, tales como
el Centro del Profesorado de Lanzarote, la Dirección Insular de Educación y la Sociedad de Promoción
Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote).
Asimismo, y con el ánimo de fomentar la curiosidad por el saber en
el alumnado y el gusto por aprender, el IES Las Salinas lleva a cabo
acciones diseñadas desde cada departamento. El Programa AICLE
facilita la confluencia de estas iniciativas que acaban por potenciar el
interés del profesorado por la ampliación de conocimientos. El fin de
esta tendencia es generar un centro
en el que se valore la cultura de la
investigación.
Actualmente, el interés de nuestro centro se articula en torno a
una convivencia positiva. Para desarrollar estrategias de comunicación
que favorezcan el crecimiento personal y en valores democráticos de los
miembros de nuestra comunidad es
indispensable destinar herramientas y

recursos humanos. Afortunadamente,
una de nuestras fortalezas es la motivación e inquietud de gran parte de
los miembros de nuestra comunidad
educativa. No en vano, el IES Las Salinas participa de todas las redes educativas de la Consejería de Educación
y Universidades, lo que denota una
sensibilidad orientada hacia la construcción de un entorno mejor, más
saludable, más justo, más respetuoso con el medio ambiente, crítico, al
tiempo que abierto al conocimiento
de otras realidades que enriquecen
nuestra propia cultura. Aprovechar
este potencial solo es posible si
trabajamos de forma colaborativa,
y otra vez el programa AICLE se
convierte en vehículo y motor.
No obstante, el mayor logro de
nuestra tarea pedagógica radica en
la transmisión de una vocación comunitaria, la construcción conjunta
de un centro educativo que sea identificado como espacio amable. Y
esta cultura se teje con coherencia,
para que toda la actividad del centro tenga un sentido; con cohesión,
al objeto de que la participación sea
abierta al conjunto de la comunidad
educativa, y con humanismo, cuyo
horizonte es el fortalecimiento de
los valores que nos definen como
miembros de esa comunidad.

Cada año el equipo
diseña tres situaciones
de aprendizaje que
aborda trimestralmente.
De este modo,
la calidad de la
enseñanza, que exige
una constante reflexión,
se beneficia del trabajo
cooperativo

- Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
- Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
- Resolución de la DGOIPE, de 14 de septiembre de 2018, por la que se dictan instrucciones de la modalidad de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras
(AICLE) en centros públicos que imparten enseñanza de régimen general en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades, de 21 de junio de 2018,
por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los
centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2018-2019.
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II Winter Talent Show
Antonio Manchado Hernández
IES Blas Cabrera Felipe

Se trata de un artículo en el que describo una actividad que llevé a cabo en el centro en el que trabajo actualmente. Un show
en el que el alumnado muestra su talento mediante la poesía, el
baile, el piano, el canto, el teatro, etc. Emoción, esfuerzo, decisión
y constancia son algunos de los adjetivos que nuestros alumnos y
alumnas participantes quisieron transmitir a sus compañeros y
compañeras. Una experiencia enriquecedora, que unió e impresionó a mucha gente.

Programas
y redes

d
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Desde hace dos años, entró en el
IES Blas Cabrera Felipe la Red Canaria de Centros para la PARTICIPACIÓN EDUCATIVA del que soy
el coordinador. Este proyecto tiene
como objetivo fundamental propiciar un proceso de mejora organizativa y pedagógica del centro desde
y hacia la participación educativa.
La participación familiar en la vida
del centro mejorará el bienestar
emocional y los resultados académicos del alumnado. Por tanto, se
pretende implicar a toda la comunidad educativa (profesorado, personal laboral, familias y alumnado)
en el desarrollo de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el
centro. Con ello, se pretende crear
un clima de seguridad y confianza
donde el alumnado pueda expresarse libremente y con respeto.
Es así, como un día me reuní con
mi comité y sin saber cómo surgió
esta pregunta: ¿conocemos realmente a nuestro alumnado? Muchos nos

quedamos pensando y empezamos
a darnos cuenta de que realmente
no los conocemos en profundidad.
A raíz de ahí, surgió la idea de
crear un espectáculo de talentos
con un casting previo. Pensamos
que sería interesante que el jurado
estuviera representado por todos los
miembros de la comunidad educativa. Hicimos carteles enormes anunciando nuestro propio “Got Talent”
y animando a todo el mundo a presentarse. La idea pareció gustar debido a que era algo novedoso y despertó la curiosidad de mucha gente
del centro. Fue presentado y tal fue
el éxito que el propio alumnado pedía
un nuevo espectáculo de talentos en
este curso escolar. Así fue, como todo
mi equipo y yo nos pusimos manos a
la obra para montar nuestro II Winter
Talent Show. Lo hacíamos con mucha ilusión pero con muchos nervios,
pues no sabíamos si conseguiríamos
superar las expectativas del curso anterior.
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Mi compañera Rosa Vera, ayudada
por su alumnado, preparó y diseñó los
carteles para anunciar nuestra actividad. Ellos fueron también los responsables de decorar el Salón de Actos
para el acontecimiento. Una acción,
que de alguna forma ,unió a toda una
comunidad educativa en la que se escucharon y valoraron todas las ideas
aportadas. Todos contribuyeron en
el diseño de esta actividad.
Este año quisimos dar un enfoque diferente. Muchos fueron los
mensajes que se iban transmitiendo

poco a poco entre presentaciones
y actuaciones, como una crítica al
uso del móvil, el valor del esfuerzo
y de que juntos podemos conseguir
formar una gran sociedad. El show
fue presentado por cuatro presentadores: Un alumno de 1º de Bachillerato, una alumna de 4º de la ESO
y yo mismo. Teníamos una cuarta
presentadora que decidí que fuera
sorpresa. Nadie tenía conocimiento de ello. Muchos fueron los que
pensaron que sería una madre, una
profesora u otra alumna. Nadie sos47

Jameos
Nº 25 - MAYO 2019

“Nada en el mundo
sustituye a la
constancia. El talento
no la sustituye, pues
nada es tan corriente
como los inteligentes
frustrados. El genio
tampoco, ya que
resulta ser tópico el
caso de los genios
ignorados. Ni siquiera
la educación sustituye
a la constancia, pues
el mundo está lleno
de fracasados bien
educados. Solamente la
constancia y la decisión
lo consiguen todo.”
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pechaba que junto a nosotros tres
presentaría un miembro importante
de nuestra comunidad educativa:
una conserje del centro. Quería que
diera voz al personal laboral que
nos acompaña y facilita nuestro
trabajo cada día, y muchas veces
no somos conscientes de ello y que
son, de alguna forma, el motor del
centro. Al presentarla, recalcamos
el maravilloso trabajo de nuestras
señoras de la limpieza, nuestras administrativas, el personal de mantenimiento o nuestras trabajadoras de
la cafetería que nos alimentan cada
día para darnos fuerza para continuar con nuestra jornada.
Con todos los presentadores en
escena, observábamos la emoción
de los espectadores. Muchas fueron las veces que los presentadores
bajamos del escenario para interactuar con el público y hacerlos de
alguna forma una parte importante
del espectáculo. Fueron observando
el gran trabajo de sus compañeros y
compañeras. Tuvimos una gran variedad de actuaciones. Mi compañera Pilar Solé subió a escena junto a su alumnado de la Formación
Profesional Básica de Peluquería
para desearnos una feliz navidad
y cantarnos “El Burrito Sabanero”
pero lo hacía en Lenguaje de Signos. Una maravillosa actuación que
dejó un mensaje muy claro: la integración. Igualmente, el alumnado
de 2º de Bachillerato subió a escena
con un espectáculo de reacciones
químicas que titularon “No es Magia, es Química”, todo ello creado
por mi compañera Concepción Gómez. Un grupo que se encuentra en
un momento clave pues luchan por
obtener buenas notas y así lograr
entrar en la carrera que les gusta.

Ellos también quisieron unirse y
aportar su granito de arena. Una de
nuestras alumnas nos recitó un poema creado por ella misma y que no
dejó a nadie indiferente. También
dos hermanos decidieron unirse a la
aventura para tocarnos dos piezas
musicales con el piano asombrando
a toda la comunidad educativa. A
todo ello, se unieron bailes y cantos que sorprendieron, pues nadie
diría que fueran capaces de hacer
todo eso sobre un escenario. Entre
nuestros estudiantes, tenemos una
pareja de baile que ha recibido premios a nivel europeo y que era desconocido por muchas personas del
instituto. Todo un curso de 4º ESO
también quiso sumarse cantando un
Villancico de Rosana Arbelo, “En
Navidad” de la mano de mi compañera de departamento de inglés,
Pilar Clar. Cuando lo hicieron, llamaron la atención porque lo hacían
desde el público uniendo con ello a
todos los presentes.
Otra de las escenas que llamó la
atención fue un sketch teatral titulado “Rebelde sin Causa”. Un profesor haciendo de alumno disruptivo
y que era llamado al despacho de la
directora por molestar e interrumpir
constantemente en las clases. El papel de la directora era escenificado
de la mano de una alumna y el del
profesor por un alumno. Un guión
realizado por un estudiante del
centro y que llevaba a la reflexión.
Realidades que se viven a diario en
los centros educativos. El alumnado participante en el sketch invitó a
pensar comentando que nos vamos
tirando la pelota los unos a los otros
y deberíamos empezar a escucharnos y dejar de buscar culpables para
poder empezar a avanzar.
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Este proyecto tiene como objetivo fundamental
propiciar un proceso de mejora organizativa
y pedagógica del centro desde y hacia la
participación educativa
No solamente nuestro centro
pudo ver el “Got Talent”, sino que
también invitamos al alumnado de
2º de la ESO del IES Tinajo para
hacerles partícipe de nuestro show.
Este intercambio entra dentro de la
actividad que lleva como nombre
“En tu insti o en el mío”. Una nueva forma de dotar al alumnado de
más herramientas, fomentando así
la participación ciudadana a la vez
que trabajamos la competencia social y ciudadana.
El show despertó emoción y ternura. Nunca olvidaré una frase que
me transmitió uno de mis profesores
y decía “No importa si somos buenos o malos en lo que hagamos, lo
importante es la pasión que le pongamos, pues con ella llegaremos a
mejorar”. Toda esa pasión fue vista
en cada una de las actuaciones. Ella
fue la responsable de las maravillas
que se presentaban. Una pasión que
les ayudó a mejorar y a superarse
a ellos mismos. Para muchos de
los que actuaron, supuso un reto.
Aquella era la primera vez que se
subían a un escenario pero quisieron hacerlo para vencer su timidez
y demostrarse a ellos mismos que
eran capaces. Por ello, podríamos
decir que desarrollaron cualidades
como el entusiasmo, aventura, creatividad, reflexión, confianza, sentido del humor, creatividad, sentido
común y aprecio.
Decidí cerrar el show con una re-

flexión que llegó a mis manos de
la mano de mi padre cuando tan
sólo tenía 15 años, y así se lo hice
saber al público, para recalcar
la importancia de la familia en
nuestras vidas, pues no hay nada
más importante. Son los que nos
ayudan a triunfar y a crecer. La
reflexión, con la que invito a todo
aquel que haya decidido leerme a
pensar, decía así: “Nada en el mundo sustituye a la constancia. El talento no la sustituye, pues nada es
tan corriente como los inteligentes
frustrados. El genio tampoco, ya
que resulta ser tópico el caso de
los genios ignorados. Ni siquiera la
educación sustituye a la constancia,
pues el mundo está lleno de fracasados bien educados. Solamente la
constancia y la decisión lo consiguen todo.”
Como conclusión, diremos que
esta actividad buscaba fomentar la
participación en nuestro centro de
toda la comunidad educativa mejorando así, la comunicación entre
todos los miembros. El II Winter
Talent Show potenció los valores
del respeto, la tolerancia, la igualdad y la libertad de expresión. Con
ello, fomentamos un entorno en el
que educamos para vivir en democracia formando así ciudadanos y
ciudadanas, que al compartir fines
comunes, se relacionan influyéndose de modo recíproco en el aula y en
el resto del centro.
49
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Taro, una tegala educativa y creadora
Acoraida Cabrera Nieves
CEIP Antonio Zerolo

Debate
docente

Taro, es un cuento narrado que representa la vida del artista
lanzaroteño César Manrique mediante la narración oral, como
instrumento base, y la música, como paisaje sonoro de la vida y
obra del genio creador y su compromiso con el medio ambiente y
la singularidad de su tierra natal.
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Taro es un cuento narrado, un
cuento cantado, una clase de historia, el nombre de un niño, el relato
de la vida de un artista universal y
algo más. Sirvan estas primeras líneas para dibujar, con trazo largo,
lo que significa Taro. En detalle,
diremos que es la representación de
la vida del artista lanzaroteño César Manrique mediante la narración
oral, como instrumento base, y la
música, como paisaje sonoro de la
vida y obra del genio creador y su
compromiso con el medio ambiente
y la singularidad de su tierra natal.
Hecho el primer esbozo de lo que
significa esta representación, nos
detendremos en los detalles pedagógicos que interesan, en el caso
que nos ocupa. Taro nace de la necesidad de presentar un trabajo a las
oposiciones de primaria en la especialidad de Música y a partir de ahí
va cobrando forma la idea de un
cuento musicado, por tratar de acotar genéricamente la obra. De esa
primera idea, compuesta por un par
de canciones y un amplio abanico
de instrumentos, surge posteriormente una representación, que pri-

mero se presenta en las Nazarenas
y después se estrena en la Casa de
la Cultura Agustín de la Hoz, como
hoy se concibe: un cuento narrado
aparejado de intervalos musicales.
Ha sido, incluso, presentado como
uno de los proyectos de los actos
conmemorativos del aniversario de
Manrique, ahora que se cumplen
100 años de su nacimiento.
Esta es la superficie, la epidermis
de una idea que tiene otras capas,
que conviene descubrir. Es también
una obra para conocer la historia
del último siglo de Canarias: desde
las necesidades y penurias de las
gentes de La Graciosa, hasta las fatigas que pasaban las familias para
tener sustento y agua. Es el dibujo
en blanco y negro de un territorio
con sus sombras, pero también con
sus luces o, mejor dicho, con la luz
creadora de Manrique, que supo ver
más allá del negro de la lava y el
blanco de las casas. Al hilo de todos
los acontecimientos, acompaña la
música aportando tensión dramática
y distensión, cuando la narración lo
requiere. Es música canaria, desde
arrorós, polcas, hasta composicio-
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Y Taro es eso, una
tegala creadora en un
mundo globalizado que
defiende una cultura y
un modelo educativo
que... irremisiblemente
debe estar destinado
a tener una utilidad
práctica

nes más recientes como Mararía de
Pedro Guerra o incluso canciones
inéditas. Sobre las tablas son tres,
pero, pudiera parecer, si cerramos
los ojos, que son más. Durante la representación circula una miscelánea
de instrumentos: timples, guitarras,
palos de lluvia, flauta travesera...
Pocas veces unas lapas dieron tanto
condimento a una obra, como aquí.
Esto también es parte del “algo más”
al que se alude en los párrafos iniciales de este artículo.
Y, hecho buena parte de los preámbulos, voy al núcleo de la cuestión.
Taro bien pudiera encarnar la esencia de todo proyecto educativo que
propone el currículo diseñado tanto por la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias como el
Estado. Enseña pero también tiene
una utilidad práctica, que es la base
del modelo formativo diseñado por
el investigador estadounidense, David Merril, y que sirve de inspira-

ción a buena parte de los docentes
para el desarrollo de sus clases. Es
útil, porque no solo es un mural en
la pared de un aula sobre el que, de
cuando en cuando, alguien posaría
su vista. Taro nació para enseñar,
pero con vocación de ser representado. Dicho de otro modo, el alumnado debe aprender a escribir, pero,
sobre todo, debe saber para qué vale
su escritura. Así, por ejemplo, es necesario que adquiera las destrezas
necesarias para formalizar una reclamación, cumplimentar un formulario, redactar un correo electrónico,
etcétera. Esa es la idea que se esconde detrás de Taro y que, en esencia,
propone Merril con su modelo.
Los lazos con el currículo son aún
más estrechos. Taro ayuda a conocer la historia de Canarias y en relación con la especialidad de Música, el folclore de las islas, desde sus
géneros hasta sus instrumentos. Y
recordemos que el currículo de esta

comunidad autónoma hace especial
hincapié en la promoción de la idiosincrasia de esta tierra. Ni que decir
tiene que la obra también respira,
por todos sus poros, las formas del
habla de esta tierra. Su propio título
descubre ese propósito de blandir,
desde su mismo origen, la palabra
local como elemento creador de
cultura. Me viene a la memoria las
tegalas que encendían las mujeres
y los hombres de La Graciosa para
avisar a sus familias. Y Taro es eso,
una tegala creadora en un mundo
globalizado que defiende una cultura y un modelo educativo que, y
abundo sobre lo dicho, irremisiblemente debe estar destinado a tener
una utilidad práctica.
Al hilo de lo argumentado, se
puede afirmar que hay un propósito
más allá, que subyace en un modelo de concebir la formación que
explotó con fuerza y resonancia
mediática a raíz de la última crisis
51
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En detalle, diremos que
es la representación
de la vida del artista
lanzaroteño César
Manrique mediante la
narración oral, como
instrumento base, y la
música, como paisaje
sonoro de la vida y
obra del genio creador
y su compromiso con
el medio ambiente y
la singularidad de su
tierra natal
iniciada sobre 2007. Hay que preparar al alumno para que sus proyectos aspiren a tener calado en el
tejido social e incluso empresarial.
Taro es un ejemplo. Lo que en un
inicio fue papel, terminó por tomar
forma con el paso del tiempo. Las
primeras líneas de Taro han proseguido su dictado completándose
como toda una obra con posibilidad
de representación.
De las aulas pueden salir más
casos como Taro. El caudal creativo de los alumnos es infinito y las
posibilidades de explorar nuevas
fórmulas son extensas. Hay varios
caminos, pero no se puede llegar al
destino por atajos. El discente debe
comprender que toda posibilidad de
emprendeduría, bien sea cultural o
de otra índole, precisa de implica52

ción, esfuerzo y el cumplimiento
de unos mínimos formativos, que
deben servir de base para alcanzar
los objetivos fijados. Lo demás es
chispa, voluntad y trabajo infatigable. Hay que cubrir etapas y sortear
obstáculos para salir reforzado de
cada curso, sin perder la mirada en
un horizonte de trabajo. La motivación debe también formar parte de
la dinámica del alumnado, que, en
muchos casos, se instala en la apatía. Y este es un apartado en el que
conviene detenerse. Más que motivar al estudiante de modo constante en su proceso formativo, hay
que enseñarle a crear un clima de
optimismo. Pero no hay que vender
humo. Debe saber que el camino no
es llano. Tendrá momentos de debilidad, días en los que querrá arrojar
la toalla, ganas de besar la lona y
que suene la campana...y, en resumidas cuentas, deberá comprender,
como dejó dicho Gertrude Stein,
que el éxito es una escalera por la
que se pueda subir con las manos
en los bolsillos. Es más, el alumno
tendrá que entender que está destinado al éxito y que en el proceso
conocerá, en más ocasiones que
las deseadas, el fracaso. Y de aquí
deberá sacar una nueva lectura. El
fracaso no es más que una manera
de aprender cómo llegar al éxito.
Dicho de otro modo, en la receta
de clase no debe faltar el empeño,
pero no como algo pasajero o accesorio sino como un elemento cotidiano. Adoptamos esta máxima:
caer está permitido, levantarse es
obligado. Los argumentos no son
nuevos, suenan incluso a lugares
comunes, pero, por ser coherente
con lo dicho y usando un símil culinario, a fuerza de hacer una receta

se acaba perfeccionando la técnica
y, por tanto, mejorando el resultado.
Es, incluso, probable que no se alcancen los objetivos deseados, pero
no es discutible que el porcentaje de
acierto es mayor, haciendo lo descrito. Y, en todo caso, siempre hay un
premio, porque el alumno sale seguro
reforzado cuando se implica en lo que
hace. “Con las manos en los bolsillos”
poco puede pasar, poco se puede esperar. Por eso, es necesario que desde
el mismo aula, el discente entienda
que no ha nacido para ser un mero espectador de la vida. Ella y él, desde su
posición, tienen que aprender a jugar
su papel dentro de la sociedad. Está
llamado a ser el protagonista de algo,
el “Taro” de la secuencia que le ha tocado vivir. No puede ni debe conformarse con un papel secundario. Los
que terminen siendo médicos deberán aspirar a sanar al mayor número
de personas; los abogados, a defender
las causas más justas; los periodistas, a poner el foco en los atropellos
sociales; los que quieran dedicarse a
la cocina, a elaborar la mejor receta;
las actrices y los actores, a realizar la
mejor función posible; los que hagan
de la mecánica su oficio, a mejorar las
condiciones y el funcionamiento de
los vehículos; el profesorado, a sacar
lo mejor del alumnado.
En todo caso, las posibilidades de
mejora son cotidianas. Cada día se
pueden superar las expectativas. Taro
lo hizo. Aquel trabajo que empezó
con aspiraciones de plaza en un concurso de oposiciones, se escapó de las
aulas, viajó por papeles y despachos
y acabó incluso en algunas esquinas,
acumulando polvo, hasta que terminó
viendo la luz, como una tegala en la
noche, y encontrando espacio para subir el telón.
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¿Por qué nuestras alumnas
no quieren ser ingenieras?
Alfredo Santiago Martín
Inspección Educativa Zona 202

s

Según estimaciones de la ONU1
cuando las mujeres participan plenamente en la fuerza de trabajo, se
crean oportunidades y se genera
crecimiento.
La eliminación de la disparidad
entre los géneros en el empleo podría aumentar el PIB mundial en
12 billones de dólares para 2025. Y
en esa búsqueda de la igualdad hay
muchas cosas por hacer, sobre todo
en el campo de la educación.
Llevo más de 18 años en la enseñanza y he sido testigo de muchas
experiencias como docente. Durante
un tiempo, me dediqué a dar clases
de Tecnología/s, una de esas materias STEM. Para quien no esté familiarizado con este vocablo comentar
que STEM es el acrónimo en inglés
de los nombres de cuatro materias
o disciplinas académicas: Science,
Technology, Engineering y Mathematics, que en nuestro sistema
educativo corresponden a Ciencias
Naturales, Tecnología y Matemá-

ticas. Desde hace unos años este
acrónimo se ha enriquecido con la
A, sinónimo de Arts, que representa
las disciplinas de arte y diseño. La
iniciativa partió de la Rhode Island
School de EEUU, y desde entonces
STEAM, aúna el deseo de compartir las disciplinas científicas con las
posibilidades creativas que aportan las artes plásticas. Tanto STEM
como STEAM son ya dos modelos
que deben estar presenten en cualquier sistema educativo.
Una de mis labores ha sido motivar al alumnado, independientemente de si son chicos o chicas. Si
preguntas al alumnado sobre la importancia de la Tecnología y cómo
está vinculado este concepto a su
futuro, se observa que una gran
mayoría considera importante o
muy importante estudiar contenidos relacionados con la computación, las ciencias o la ingeniería,
pero a pesar de tener claro que es
importante, la mayoría de las chi-

. http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/3/statement-sg-international-womens-day-2017

1
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Intenta nombrar cinco científicas, matemáticas, biólogas, químicas o ingenieras… que conozcas. ¿Difícil? Seguro que con hombres
esta pregunta te resulta mucho más fácil de responder. A pesar
de algunas mejoras y avances en políticas de igualdad de género
en nuestro país, los cargos superiores, en general, siguen estando
ocupados por hombres en su mayoría, y la disparidad económica
entre los géneros sigue agrandándose como consecuencia de actitudes anticuadas y de un machismo arraigado.
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cas no se plantean estudiar algo
relacionado con materias STEM,
no quieren, ni siquiera están interesadas.
Si profundizamos un poco más
y llevamos esa misma pregunta a sus
progenitores, lo que observamos es que
son más las familias que apoyan a sus
hijas en otro tipo de estudios, ya que
en muchos casos las ven menos capacitadas para estudiar Ingeniería o
Ciencias puras. Este tipo de preguntas
y la percepción personal sobre lo que he
observado en mi labor como docente,
identifica alguno de los factores que
influyen en la brecha entre hombres y
mujeres y que aparece desde el colegio,
a edades muy tempranas.
“Las jóvenes tienen una percepción
de sí mismas más baja para las Ciencias y se ven influenciadas por los
estereotipos, las expectativas y los roles.”
En septiembre del 2017, una encuesta a nivel europeo2 señalaba
que el 63% de la población española creía que las mujeres no valían como científicas de alto nivel.
Una buena parte de las personas encuestadas pensaban que a las mujeres

les falta “interés por la ciencia, perseverancia, espíritu racional, sentido
práctico o espíritu analítico”. Queda
claro que tenemos que trabajar desde los centros escolares para combatir este tipo de ideas, y tenemos que
animar a nuestras alumnas a que proyecten su esfuerzo, entusiasmo y futuro en las materias STEM/STEAM.
Los centros educativos, los docentes,
nuestra forma de pensar, tiene un impacto importante en la persona que
estamos intentado educar.
Otro punto a tener presente pasa
por las competencias digitales de
los docentes. Faltan personas capacitadas en algo que vemos que
necesitamos a manos llenas. La metodología propia para la adquisición
de competencias clave pasa por la
realización de proyectos y tareas
(y no meras actividades) en los que
se usen las TIC.
Los inspectores e inspectoras de
educación en su relación con los equipos directivos y profesorado, cuando
visitamos los centros, debemos incidir en la animación, potenciación y
asesoramiento en varias líneas:
- Uso de las TIC en el acto de

. http://www.opinion-way.com/pdf/sondage_opinionway-matriochka_pour_la_
fondation_l_oreal_-_les_femmes_en_sciences_-_septembre_2015.pdf

2
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enseñanza-aprendizaje. No solo
en la preparación de clases, de forma que sea una puerta abierta a
nuevos usos en los que el alumnado
participe y construya sus saberes de
múltiples maneras.
- Celebración de sesiones, mesas redondas, talleres o eventos en
el centro que estimulen el uso de
las TIC y de la Ciencia. Iniciativas
como la llevada a cabo en el IES
Agustín Espinosa, con su “Semana
de la Ciencia”, contribuyen a conocer el valor de estas disciplinas, cuyo
fin pasa por involucrar activamente
a toda la comunidad educativa en
la ciencia, la tecnología y la innovación y, de forma especial, a los
y las más jóvenes, fomentando las
vocaciones científicas y eliminando barreras de género. Supone un
enorme esfuerzo por parte del centro, tanto en recursos como en organización, pero el valor aportado,
recompensa sobradamente el trabajo
de todos los docentes y equipo directivo. Además, se realza el valor de la
Orientación académica y supone un
estímulo y refuerzo positivo para el
alumnado que participa activamente
en este tipo de eventos.
Otras acciones interesantes pasan
por la participación en la “Hora del
Código”, organizada por Code.org3,
que cuenta como objetivo que todo el
mundo aprenda a programar o la celebración del “Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia”, una
iniciativa llevada a cabo por la ONU,
y que ha sido implementada por la
UNESCO y la ONU-Mujeres, con el
fin de reconocer el papel fundamental que desempeñan las mujeres y las
niñas en la ciencia y la tecnología.
. https://code.org/

3
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- Intercambio de experiencias
en el centro, entre el claustro y
con profesorado de otros centros.
El papel del coordinador/a TIC en
este aspecto puede ser esencial
para estimular y llevar a la práctica
este tipo de experiencias.
- Creación y mantenimiento de
blogs/páginas web o MOOC. Con
la idea de que el alumnado sea el
protagonista de creación de contenidos, de forma que se comparta el
conocimiento y se genere información de manera cooperativa.
- Supervisión del Plan TIC de
los centros. Se debe realizar un esfuerzo en supervisar cómo se está
trabajando con una visión global.
No podemos pasar por alto que
se hace imprescindible el apoyo de
las Administraciones con inversión
en equipamientos, infraestructuras, formación y personal. Pero la
tarea es compleja, ya que el mero
hecho de tener dotaciones informáticas, no asegura que se utilicen o
aprovechen sus potencialidades.
Aún así, la cuestión está clara, la
Tecnología y la Ciencia no son una
opción, son una necesidad. Se hace
difícil encontrar un sector que no
esté agitado ante los cambios tecnológicos que se están desarrollando,
y también ante los que se avecinan,
porque esto es solo el principio. Y
en este tren deben estar nuestras
alumnas, futuras científicas o
ingenieras que eliminarán los prejuicios de la Tecnología, ¿Acaso
sirven para ocultar y mantener desigualdades? ¿Hay temor frente a la
visión femenina? Desde los centros
educativos tenemos la obligación de
cambiar esa situación empoderando a nuestras alumnas en todos
los niveles, permitiendo que se es-

VI Semana de la Ciencia “Severo Ochoa” - IES Agustín Espinosa 14 de febrero de 2019

cuche su voz y dándoles el control
sobre sus propias vidas y el futuro
de nuestro mundo.
En esta contienda Tecnológica,
donde casi todas las mujeres son observadoras, los actores, que son en su
mayoría hombres de Ciencia y Tecnología, no son capaces de entender
la necesidad de igualdad entre mujeres y hombres. Los ingenieros que
ahora luchan por el software libre no
se percatan de que se trata de una lucha que se cimienta en una desigualdad universal: el dominio de la visión
masculina sobre la femenina.
Finalizo recomendando CodeGirl4, un documental que Google ha
preparado a través de su proyecto
Make With Code, de la mano del cineasta Lesley Chilcott. En él se habla
de la figura de las mujeres programadoras en el contexto del evento
Global Technovation Challenge
2015, en el cual las mujeres tenían
que crear una aplicación para móviles (en menos de tres meses) con
la intención de solventar un problema de su comunidad, y del que,
estoy convencido, se pueden extraer
valiosas conclusiones.

Desde los centros
educativos tenemos
la obligación de
cambiar esa situación
empoderando a
nuestras alumnas
en todos los niveles,
permitiendo que se
escuche su voz y
dándoles el control
sobre sus propias vidas
y el futuro de nuestro
mundo.
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La acción docente en el
entramado educativo
Carmen Dolores Rodríguez García
IES Las Maretas

Debate
docente

La escuela se ha convertido en una institución en la que el profesorado juega un papel importante pero, cada vez, menos definido y
más complejo. Este artículo pretende analizar las circunstancias
que han podido llevar, desde un proceso histórico de constitución
y posterior modificación continua del sistema escolar, a la actual
situación de la actividad docente.
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Frente a la teoría pedagógicofuncionalista, el análisis de la acción docente que aquí se plantea,
no considera la escuela como una
institución social con una función o
funciones establecidas, sino como
un entramado de relaciones en continua interacción y cambio. Así,
siguiendo la línea argumentativa
de Enrique Martín Criado1, estaríamos hablando de una escuela sin
funciones, que se constituye en un
campo autónomo pero condicionado por las actuaciones de los diferentes actores que participan en él
y por la constante interacción con
otros agentes externos. A partir de
esta idea, podemos entender que,
dentro del campo escolar, la actividad docente se ha ido adaptando a
las circunstancias de cada momento
histórico, al tiempo que influía en
la configuración del propio campo.
Sin olvidar, por tanto, el entramado de interrelaciones que constituyen el campo escolar, ante la
necesidad de concretar, centraremos nuestro análisis de la actividad
docente en tres aspectos: El profe-

sorado como promotor de violencia
simbólica, la competencia en la docencia y el profesorado como motivador de autonomía.
1. El profesorado como promotor
de violencia simbólica
Aunque el concepto de violencia
simbólica que encontramos en la
obra de Pierre Bourdieu2 está relacionado con la lógica de dominación que defiende el funcionalismo
crítico, según la cual la escuela se
constituye como un aparato al servicio de los grupos de poder, es posible extrapolar el término a la idea
de campo escolar. Así, la autoridad
pedagógica del maestro se ha mantenido como un precepto indiscutible a lo largo de la historia, lo que le
ha permitido, por ejemplo, aplicar
metodologías inadecuadas, imponer normas y sanciones, valorar los
aprendizajes del alumnado a partir
de criterios poco objetivos que suponen el etiquetado de los mismos
en una imagen e identidad social
determinada y favorecer, en definitiva, las desigualdades en el aula,
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El de un grupo de
profesionales capaz de
adaptarse a la escasez
de medios y recursos,
comprometidos y
comprometidas con
la educación y que
intentan hacer su
trabajo lo mejor
posible”

Título: Entramado. Autor; Leonardo Ruíz. La obra es una alegoría de la escuela como
entramado de relaciones.

contribuyendo a la reproducción de
las desigualdades en el capital cultural3.
2. La competencia en la docencia
Resulta evidente que, en su actividad docente, el profesorado actúa
como elemento mediador entre el
estudiante y el currículo, pudiendo
ejercer sobre el alumnado un liderazgo carismático o autoritario. Por
ello, aunque deba primar la objetividad en el proceso de enseñanza,
esta objetividad se ve en muchos
casos condicionada, dentro del
campo escolar, por los intereses de
los actores implicados.
Así, en muchos casos, el propio
docente, atendiendo a lo que Martín Criado denomina dinámicas de
competencia entre especialistas, se
constituye, sobre todo en niveles educativos superiores y en el sector de la
formación profesional, en un elemento de peso a la hora de establecer los
itinerarios y la oferta educativa, no
apoyando, además, aquellas propuestas que supongan establecer en su
centro estudios y/o enseñanzas que,

por las características del alumnado,
puedan generar conflictividad y en
consecuencia desprestigio social.
Si bien es cierto, por tanto, que
a veces son los intereses del profesorado los que producen este desajuste entre la teoría educativa y la
práctica, no es menos cierto que,
la mayoría de las veces, se trata de
consideraciones impuestas desde
esferas superiores, de manera que el
profesorado, cual sacerdote de una
religión ética de salvación, ha de
actuar como mediador entre el dios
y los fieles, asumiendo las consecuencias de los preceptos divinos y
volcando, cuando los recursos justificativos se agotan, las culpas de su
fracaso en la incapacidad manifiesta de los propios fieles4.
3. El profesorado como
motivador de autonomía
El tercer aspecto de la acción
docente que hemos considerado inicialmente, hace referencia
al profesor/a como motivador de
autonomía y es que, la teoría de
campo, al situar al maestro/a como

. El sociólogo Enrique Martín Criado es
profesor en el departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad Pablo Olavide
de Sevilla y autor del libro “La escuela sin
funciones. Crítica de la sociología de la
educación crítica
2
. Pierre Bourdieu desarrolla la idea de
violencia simbólica entendiéndola como
una relación de poder que justifica, la
acción de los dominadores sobre los dominados.
3
. La teoría del etiquetado es desarrollada por Rist y establece que las diferentes
expectativas del docente en función de las
características del alumnado, condicionan
las expectativas de éxito de éstos, influyendo así, en su rendimiento académico.
4
. Las similitudes que existen entre el
sistema escolar y el campo autónomo de
la religión en la explicación weberiana, es
planteada por Martín Criado como parte
de la crítica de la hipótesis pedagógicafuncionalista (Martín Criado. La escuela
sin funciones. 2010)
5
. Mar Venega: La igualdad de género en
la escuela (RASE vol.3,Nº.3:388-402
1

57

Jameos
Nº 25 - MAYO 2019

El profesorado
actúa como elemento
mediador entre el
estudiante y el
currículo

BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ, J.M. (2005): La noción de
violencia simbólica en la obra de Pierre
Bourdieu: una aproximación crítica, Universidad Complutense de Madrid.
MARTÍN CRIADO, E. (2003): Biblioteca
escolar: Una crítica de la sociología de la
educación crítica, Anduli. Revista andaluza de ciencias sociales, n.º 2, pp 9-28.
MARTÍN CRIADO, E. (2010): La escuela
sin funciones: crítica de la sociología de
la educación crítica, Ediciones Bellaterra,
Barcelona.
Rist, R.C. , (1998), Sobre la comprensión
del proceso de escolarización: aportaciones
a la teoría del etiquetado, en: F.Enguita,
M, editor, Sociología de la educación,
Ariel, Barcelona.
VENEGAS, M. (2010):La igualdad de género en la escuela, RASE, vol.3,nº 3, pp
388-402.

58

un elemento más del entramado de
relaciones en constante cambio que
conforma el campo escolar, entiende
que la iniciativa del maestro/a puede
llevarle a romper con el rol de simple transmisor de conocimientos que
tradicionalmente se le ha asignado e
ir más allá en su labor docente, contribuyendo a la formación de personas autónomas, con una imagen positiva de sí mismas, con capacidad
de tomar decisiones y asumir las
consecuencias de las mismas y, en
palabras de Mar Venegas, de generar espacios de libertad y expresión
en condiciones de igualdad5.
3. Conclusiones: el ajuste docente
a la realidad actual
A partir de lo anteriormente expuesto, podemos establecer que en
la actualidad :
1. El prestigio profesional del profesorado ha quedado en entredicho
(debido a factores cuyo análisis escapa a la profundidad de este artículo), cuestionándose socialmente
su labor y encontrándose con que el
alumnado y sus familias no siempre están dispuestos a legitimar su
actividad. Por otro lado, el especial
hincapié que, a partir de la implantación de la LOGSE, se ha realizado
en la necesidad de una programación y justificación de la acción docente, ha obligado a desarrollar un
proceso de enseñanza más objetivo
y menos condicionado por intereses
particulares. En esta nueva situación, el maestro/a puede adaptarse
o intentar mantenerse en su rol de
“especialista en la producción de
bienes simbólicos”, viéndose abocado, en cualquier caso, a desarrollar nuevas estrategias de interacción que inevitablemente influyen

en la dinámica del campo escolar y
de otros grupos externos.
2. Las diferentes reformas educativas que se han sucedido en España
en los último 20 años han supuesto
una carga y un desgaste importante
para los profesionales de la educación, que han tenido, en muchos casos que justificar e incluso asumir la
responsabilidad de unas leyes educativas establecidas desde estamentos
superiores sin tener en cuenta que la
realidad del aula pone de manifiesto
constantemente el principio de heteronomía de Weber y sus consecuencias no intencionadas de la acción
(internet no funciona, no existen desdobles para realizar prácticas de laboratorio, las familias no pueden permitirse adquirir material escolar, el aula
de audiovisuales está ocupada…) y
que el desencanto profesional, ante
la imposibilidad de gestionar la ingente burocracia administrativa que
se le impone al profesor, solo genera
ajustes secundarios que van en detrimento de la calidad educativa.
3. A pesar de que el profesorado
se encuentra en una situación difícil, sometido a presiones que le
exigen un nivel de esfuerzo e implicación desmesurado sin tener en
consideración las limitaciones que
los espacios y el propio sistema imponen, el día a día de la actividad
docente es, al contrario de lo que la
opinión pública a veces percibe, el
de un grupo de profesionales capaz
de adaptarse a la escasez de medios
y recursos, comprometidos y comprometidas con la educación y que
intentan hacer su trabajo lo mejor
posible, a pesar del enorme reto que
supone las infinitas funciones que
desde todos los campos sociales se
pretenden asignar a la escuela.
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Salud mental y escuela:
visibilidad y reflexión
Cristo Iván Mahugo Santana
CEIP Virgen de los Volcanes
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1.- Una aproximación
a la salud mental
Como ya sabemos, el Día Mundial de la Salud Mental se celebra
el 10 de octubre, y el pasado año se
presentó -recordemos- con el encabezado protagónico «Educación
inclusiva, salud mental positiva».
Es importante, tomando como referencia el titular anterior, entender el
inextricable vínculo entre la salud
(en este caso, mental) y la educación. La Salud Mental la podríamos
entender, desde la lectura de MOLINA BULLA (2018)1, como un constructo que presenta dos «aparentes»
juicios que finalizarán -constructivamente hablando- en serios y

perniciosos prejuicios. El primero,
interpretar directa o indirectamente el susodicho concepto desde un
precepto exclusivamente médico
y/o sanitario; el segundo, a raíz del
primero, mencionar que tal término
se enfoca en la enfermedad/trastorno desvinculándose de las connotaciones y condicionantes sociales,
culturales o políticos, entre otros (el
marco político-social)2.
Aceptamos la idea que implica
abordar tal concepto actualmente
(quizá siempre), pero para poder someterlo a un análisis mínimamente
riguroso y extensible es menester
acoger las interpretaciones sociales -no por ellas exentas de intere-

. MOLINA BULLA, C. I. (2018). Construcción social de la salud mental y la psiquiatría.
Universidad Externado de Colombia, 296 págs.
2
. Es interesante complementar este apartado con las palabras de TRUFFINO (2015)
sobre esa especie de herencia histórica que dicho término posee : «[...] entendemos la
salud mental como lo opuesto a enfermedad mental, a la que tendemos a considerar como
sinónimo de “locura”.» [Truffino, J. C. (2015). La salud mental en el mundo de hoy. Universidad de Navarra, 168 págs.]
1
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El presente artículo aquí expuesto intenta hacer, de manera escueta pero rigurosa, un ligero análisis de las repercusiones personales y profesionales que tiene la cotidianidad escolar en los y
las docentes: la denominada Salud Mental. En los últimos años se
han visto un serie de aumentos sobre los motivos principales de
las bajas y ausencias laborales relacionadas con motivos psiquiátricos o psicológicos, lo que representa una realidad que circunda
sobre la escuela y que tiene, por tanto, la necesidad de ser visibilizada y reflexionada debidamente. El principal intento de este texto es, sobre todo, invitar a los lectores y las lectoras a reflexionar
e investigar este aspecto que convive con la profesión del docente
y de la docente; donde nadie es ajeno a ella.
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ses particularistas pujantes- con las
que se tramitan en nuestra sociedad.
Citemos ahora la complejidad que
abarca la Salud Mental que, por
ejemplo, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en su Decálogo
sobre la Salud Mental3, ha connotado notablemente el papel de las
dinámicas socioculturales, los niveles socioeconómicos o los avances
científicos como condicionantes del
bienestar personal (psicológico, físico, afectivo-social). Por tanto, hermetizar la interpretación de la salud
mental a sus variables orgánicas,
hereditarias o funcionales es pecar
de un «visionado» reduccionista; y
trasladándonos más allá aún, implica la «mutilación» del acto educativo (tanto en su educabilidad como
en su educatividad).
Quizá, de las características más
reseñables de la Salud Mental cabría mencionar su carácter multidimensional. Es decir, entenderlo
como un complejo constructo4 sometido a las dinámicas interactivas
intrínsecas de los aspectos psicológicos, sociales, físicos y morales, entre otros5. Es importante no
olvidar esta faceta -la multidimensionalidad- por el papel que tomará
(o debería tomar) en las decisiones
diagnósticas, terapéuticas y rehabilitadoras (con fines integradores)
que conformarán el corpus teóricopráctico de su naturaleza educativa. Este elemento educativo nos
parece indispensable para entender
y estudiar el denominado constructo aquí mencionado; no es nuestro
propósito levantar una teoría sobre/
de la salud mental cuyo engranaje
principal sea la elementalidad de lo
educativo (su capacidad pedagógica de transformación), ni tampoco

asimilar unas ideas, aquí expuestas,
que conlleven a pensar en una forma contrapuesta -o contradictoria
radicalmente- a la tradicional visión de lo médico, lo farmacológico
o lo quirúrgico. Más bien, nuestra
intención consta en complementar
-o añadir valor- a esta visión reconociendo, en primer término, su importancia, y en segundo, su escasa
presencia (es decir, la necesidad de
reflexionar pedagógicamente la Salud Mental).
2.- La salud mental y la escuela:
olvido y prejuicio
¿Está la Salud Mental interiorizada en el discurso escolar? La Salud
Mental parece haberse edificado, en
nuestra actual sociedad, como un
nexo conceptual de relativas raíces
que despiertan preocupación, a la
vez que alarma; resulta un aspecto
de la realidad cuya realidad educativa no desea dialogar: la Salud
Mental parece estar ubicada sobre
los engranajes de la Psiquiatría y
la Psicología como compartimentos que poca o nula relación tienen
con lo que se respira en el interior
de las escuelas. Así es que, cada
alumno, alumna o profesional de la
educación tienen una historia que,
en ocasiones, no es escuchada; si
las historias no son escuchadas, difícilmente el otro se nos presentará
ante nosotros o nosotras como un
otro con pasado, con fragilidades y
con enigmas. Los procesos educativos deben comenzar cuando aceptamos la presencia del otro (como
persona), lo que implica escuchar
sin prejuzgar y atender sin condenar (escuchar su historia, atender su
persona).
Podemos atrevernos a certificar
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Tabla 1. Estado anímico del profesorado (Informe del Defensor del Profesor 2018: 14)

que la escuela, como espacio educativo, tiene -entre otras- dos responsabilidades sociales: la primera,
(1) tomar los procesos de enseñanza y aprendizaje como articulación
nuclear del proceso educativo (el
aprendizaje del alumnado y del profesorado); y la segunda, (2) tomar la
protección y la seguridad como presencia indispensable para el bienestar y el aprendizaje del alumnado
(la custodia6 de la comunidad). Así,
en Canarias es relevante mencionar
la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS)7 que, entre
sus objetivos, se menciona la «promoción de un entorno y un clima
psicosocial positivo en las comunidades educativas». La atención a
la Salud, como ámbito, y a la Salud
Mental, como especialidad, entroncaría directamente en la consecución, mejora y mantenimiento de
dicho entorno. Citando brevemente
a Dewey (1995: 104)8: «El fin del
desarrollo natural dice a los padres
y maestros: Haced de la salud una
finalidad [...]».
La Salud es asunto de personas
(en su complejidad socio-política,
cultural y educativa, entre otras);
por tanto, resulta comprensible el
aceptar entenderla, por ahora, en
una doble tónica: la del alumnado y
la del profesorado. En términos ge-

néricos, podríamos hablar -grosso
modo- de algunas de las consecuencias psicológicas que pueden afectar
al bienestar y desarrollo personal, a
saber: síndrome de estrés, ansiedad,
repercusiones fóbicas, trastornos
depresivos, trastornos psicosomáticos o sintomatología paranoide. Ya
Elvira y Cabrera nos alertaban en
2004 de un aumento posicional y
progresivo de las bajas entre el profesorado por estrés y burnout (Síndrome del quemado o quemada). Se
manifestaban así: «Uno de los primeros detonantes que comenzaron
a señalar la importancia del estrés
y burnout en la profesión docente
fueron los datos que las diferentes
administraciones de educación tenían [...]. Estos resultados señalaban un aumento anual de las bajas
de tipo psiquiátrico [...] y que tenían
como consecuencias un incremento
del absentismo laboral [...]» (2004:
598-599)9.
Uno de los condicionantes que,
según el Informe del Defensor del
Profesor (2017/2018)10, más recalcan los y las docentes -y que afecta,
por tanto, a los aspectos psicológicos de los/as profesionales- es la
convivencia en los centros escolares. Es relevante destacar la relación
indispensable establecida entre el
bienestar psicológico de las perso-

. Día Mundial de la Salud Mental: Diez
datos sobre la Salud Mental [extraído en
https://www.efesalud.com/diez-datos-omssalud-mental/].
4
. Compartimos las palabras de Antonio
RAMOS BERNAL (2013: 90) cuando
escribe «Lo cierto es que la persona con
enfermedad mental no puede ser encajonada en lo que es su enfermedad. Por eso hablamos de persona con enfermedad mental
y no con otros términos que alimentan el
estigma. Porque siempre estamos hablando
de personas que siguen compartiendo esa
característica que nos hace tan especiales
a las personas, que no es sino la capacidad
de sentir.» [Extraído de Stop al stigma de
la salud mental (2013)].
5
. Para TRUFFINO (2015), la dimensión
espiritual formaría un central aspecto de
esta multidimensionalidad de la Salud
Mental
6
. Vamos a entender la custodia como
«cuidado» y «vigilancia», en el mismo
sentido que lo entiende el Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española
(vigesimotercera edición, 2014).
7
. Más información en el siguiente enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/
redes-educativas/rceps/
8
. DEWEY, J. (1995). Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de
la educación. Madrid: Ediciones Morata,
319 págs.
9
. Moriana ELVIRA, J. A. & Herruzo CABRERA, J. Estrés y burnout en profesores,
2004, Vol. 4 (Nº 3), pp. 597-621) International Journal of Clinical and Health
Psychology.
3
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nas (no solamente del profesorado)
y sus circunstancias contextuales,
donde el clima convivencial estaría
en el epicentro de la misma. Entre las manifestaciones más palpables y comentadas destacamos
dos: las situaciones generadoras
de conflictividad (faltas de respeto, comentarios ofensivos) y la
violencia en las aulas (hacia el
alumnado compañero o compañera, hacia el profesorado, hacia
los materiales, hacia sí mismo o
sí misma).
Debemos entender que la principal finalidad del citado informe
consiste -textualmente hablando- en poner «[...] a disposición
de todos los docentes que necesiten ayuda ante cualquier tipo de
acoso e intimidación en las aulas,
ya sea por situaciones relacionadas con los padres, los alumnos,
la administración educativa o los
propios compañeros.» (2018: 6).
Deduzcamos, en su lectura directa, que una situación de acoso e
intimidación no se da sin las consistentes repercursiones psicológicas y
emocionales, entre otras. Por tanto,
en su lectura indirecta, está haciendo mención a la atención, cuidado e
intervención en la salud mental, en
este caso, del profesorado. Es necesario, por un lado, que el profesorado conozca los recursos disponibles
de ayuda y asesoramiento y, por
otro, a compartir, desde una reflexividad pedagógica, la importancia de
la salud mental en la profesión.

3.- Conclusiones y algunas
reflexiones
A tenor de lo expuesto anteriormente, podemos deducir, entre
otras, dos cosas: en primer lugar,
un aumento progresivo de las bajas por motivos psiquiátricos en la
profesión docente; y en segundo,
una clara necesidad de “dar voz”
a esta realidad no solamente a través de notas informativas o estadísticas, sino volviéndolo patente en
el discurso pedagógico de nuestras
profesiones (con el rigor teórico y
la reflexividad que se merece). Nos
parece indispensable recalcar el valor de los programas de convivencia
escolar, las relaciones profesionales
y familiares con el centro y la apertura para solicitar información permitiendo no descuidar los posibles
desgastes que la profesión educativa
genera.
Nos parece interesante, como colofón, una de las reflexiones descritas por Marcos del Cano y Topa
Cantisano (2012) sobre los retos de
la salud mental y la necesidad de actuar para ella: «[...] es precisamente el abordar la realidad de la salud
mental desde la aproximación a los
dinamismos psíquicos, con sus problemas subyacentes y abrir líneas
de intervenciones psicoeducativas y
de planteamientos éticos, jurídicos
y sociopolíticos que orienten hacia
una integración real de las personas
que sufren este tipo de trastornos,
de los que no estamos exentos nadie.» (2012: 3)11.

. Invitamos al lector o la lectora a visitar y leer dicho informe en el siguiente enlace:
file:///C:/Users/Cristo%20Iv%C3%A1n/Downloads/informe-defensor-2017_18-2--4-_
t1542805958_22_a.pdf [Informe del Defensor del Profesor, Curso académico 2017-2018].
11
. MARCOS DEL CANO, A. M. & TOPA CANTISANO, G. (2012). Salud Mental Comunitaria. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 568 págs.
10
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