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La Reina Doña Sofía entrega
los Premios Acción Magistral
Estos galardones distinguen la labor de los docentes que
desarrollan proyectos de Educación en Valores en las aulas

n

Rocío Blázquez, una de las profesionales de la educación
premiadas, dijo que el fracaso escolar real es que un niño
“no haya sido compañado en la búsqueda de sus valores”
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Wert defiende la implantación de la
FP Básica argumentando que se han
cubierto más del 80% de las plazas

El Sindicato de Estudiantes propone
ahora una huelga general en la
educación tras el paro de 72 horas
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planteará a las organizaciones que representan al profesorado y a las asociaciones de padres y madres del alumnado la
convocatoria de una huelga general en la
enseñanza para este mes de noviembre.
Tras el paro estudiantil de 72 horas, que
culminó el pasado día 23 de octubre con
diversas manifestaciones en las principales ciudades españolas, el SE quiere
ahora que toda la comunidad educativa
se sume a su nueva propuesta reivindicativa. El propósito es proseguir con la
oleada de movilizaciones para protestar
contra los recortes presupuestarios, la
reducción de las becas y la implantación
de la reforma promovida por José Ignacio Wert, entre otros asuntos. Los convocantes, además, continuarán exigiendo
la dimisión del ministro de Educación.
Los responsables del Sindicato de Estudiantes calcularon que entre un 70 y un
90 por ciento de los alumnos españoles
secundaron las tres jornadas de huelga
programadas para los días 21, 22 y 23 de
octubre, lo que demuestra, a su juicio, el
éxito de la convocatoria. El Gobierno, sin
embargo, aseguró que el seguimiento del
paro fue “escaso” e incluso “insignificante” en algunas comunidades autónomas.
En cualquier caso, las manifestaciones
organizadas con motivo de la ‘Semana
de Lucha’ lograron congregar a miles
de personas (jóvenes en su mayoría) que
se echaron a la calle para protestar contra la política educativa del Ejecutivo.
“Si se piensan que nos vamos a cansar,
están muy equivocados”, advirtió la
secretaria general del Sindicato de Estudiantes durante una de las marchas reivindicativas celebradas en Madrid. “No
vamos a parar de movilizarnos hasta que
vuelvan a clase nuestros 45.000 compañeros expulsados de la Universidad por
no tener dinero, hasta que nuestros
32.000 profesores (de los que ha prescindido el sistema) vuelvan a sus puestos,

“

Los convocantes de
las últimas protestas,
en algunos casos, poco
tienen que ver con el
ámbito educativo, por
lo tanto, me parece una
huelga política”, arguyó
Montserrat Gomendio

hasta que se retire la LOMCE y hasta que
dimita el ministro”, José Ignacio Wert,
resumió Ana García, en declaraciones
recogidas por el diario ‘La Vanguardia’.
Las críticas del Gobierno
La secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades
tachó de “huelga política” el paro convocado por el Sindicato de Estudiantes. Para
justificar tal acusación, indicó que “ni
UGT, ni la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, ni las asociaciones de padres”
apoyaron dicha convocatoria, que contó, sin embargo, con el respaldo de “la
marea blanca, la marea roja, presos del
franquismo, los preferentistas o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”.
“Los convocantes, en algunos casos, poco
tienen que ver con el ámbito educativo,
por lo tanto, me parece una huelga política”, arguyó Montserrat Gomendio.
La ‘número dos’ del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte insistió en que
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa “defiende la escuela pública”, introduciendo novedades en el sistema que tienen como fin dotar a la enseñanza de “la calidad que en estos momentos no tiene”. En este sentido, recordó que la LOMCE apuesta por el desarro-
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Imágenes del Sindicato de Estudiantes que muetran algunas
de las manifestaciones celebradas en diferentes ciudades.

llo de la Formación Profesional, implanta
las evaluaciones del alumnado a nivel
nacional y dota de mayor autonomía a los
centros educativos, entre otros aspectos.
“Nuestros estudiantes tienen un rendimiento pobre a los nueve años, lo siguen
teniendo a los 15 años y el grado de competencias de nuestra población adulta también es muy bajo comparado con el de
otros países”, explicó la secretaria de Estado, para justificar la necesidad de aplicar
la reforma promovida desde el departamento que capitanea José Ignacio Wert.
Los estudiantes vuelven a las calles
La ‘Semana de Lucha’ estudiantil culminó
con una serie de manifestaciones que recorrieron las calles de una treintena ciudades del país. La más multitudinaria fue la
de Madrid, en la que se exhibieron pancartas en las que se pedía “Educación
pública y trabajo digno para los hijos de
los trabajadores” y se rechazaba la aplicación de la “contrarreforma franquista”
(en alusión a la denominada ‘Ley Wert’).
Durante la marcha reivindicativa, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, dijo que el seguimiento de
la huelga estudiantil fue “escaso” e incluso “insignificante” en algunas regiones. Eso sí, matizó que los datos de participación en el paro fueron aportados por las comunidades autónomas, “que sólo pueden establecer seguimientos cuando los profesores están en huelga”.

El Sindicato de Estudiantes aseguró que entre un 70 y un 90 por ciento del alumnado de
Secundaria, Bachillerato y FP secundó la huelga, que tuvo una especial repercusión en
Madrid, Andalucía, Cataluña, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura. El SE, además, indicó que el paro fue masivo en algunas universidades públicas.

La Unión de Estudiantes para el Futuro Profesional denunció el asalto de su sede, ubicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid, durante el último día de huelga estudiantil. Al parecer, forzaron la puerta de entrada, sustrajeron material de su interior y pintaron símbolos anarquistas en en dicha sede.

se congratuló por que la huelga hubiera
sido secundada “masivamente” por los
jóvenes, al tiempo que exigió al ministro
del ramo que “devuelva los 7.000 millones
de euros que ha robado a la educación
pública”. Ana García pidió además a Wert
que readmita a los 45.000 alumnos que

han sido “expulsados de la universidad por
no tener dinero” y que devuelva a sus puestos de trabajo a los docentes despedidos.
Las protestas contaron con el apoyo de IU,
Podemos, FE-CCOO, la Marea Blanca o la
Plataforma de Afectados por las Hipotecas,
entre otras organizaciones y colectivos.
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Premios ‘Acción Magistral’
La Reina Doña Sofía entregó los galardones, convocados por la FAD, BBVA y la Comisión Nacional
Española de la Cooperación con la UNESCO, para promover proyectos de Educación en Valores
[L.C.] La Reina Doña Sofía ha entregado en
la sede de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción los galardones de la décima
edición de los Premios ‘Acción Magistral’,
convocados por la FAD, la Comisión Nacional Española de la Cooperación con la
UNESCO y BBVA. Con estas distinciones,
se reconocen aquellos proyectos educativos que destacan por el trabajo realizado
con el alumnado para la transmisión de
valores sociales, el fomento de las relaciones entre la familia y la escuela o la prevención de comportamientos de riesgo social.
Durante la celebración del acto, el director
general de la FAD resaltó la labor de los
docentes y apeló a la necesidad de centrarse en la figura del alumno, por encima de
las materias o asignaturas. “Pasamos de
enfrentarnos a las sustancias como gran
enemigo a aliarnos con las personas, como
gran amigo”, manifestó Ignacio Calderón.
En esta misma línea, una de las premiadas,
Rocío Blázquez, profesora del Centro Rural
Asociado Sierra Oeste de Zarzalejo, rechazó que se vea a los estudiantes “como cifras
en ránquines de consecución de objetivos”.
En su opinión, el fracaso escolar real es que
un niño “no haya sido compañado en la bús-

queda de sus valores y que el sistema no haya sido capaz de ayudarle como los demás”.
La galardonada, además, abogó por la puesta en práctica métodos que desarrollen
la curiosidad sin caer en el aburrimiento.
Otra de las profesionales distinguidas con
los Premios de ‘Acción Magistral’, María
Dolores Pérez, incidió en que los jóvenes
son “el futuro del país” y recordó que en el
profesorado recae “la difícil tarea de educar”. Esta docente imparte sus clases cerca
del barrio de El Príncipe, en Ceuta.

Ríos de Sevilla, y al ‘Proyecto Solidario Telopido’, del IES Torre Almirante de Algeciras,
en Cádiz. El proyecto ‘Juntos podemos’, del
CPEE Juan XIII, ha sido obtenido, por su
parte, el Premio Especial del Maestr@ 2014.
En la ceremonia, la Reina Doña Sofía estuvo además acompañada del presidente de
la FAD, José Ángel Sánchez Asaín; de la
secretaria general adjunta de la Cominisón
Española de Cooperación con la UNESCO,
Carmen Pinar, y del director de Comunicación y Marca de BBVA, Ignacio Moliner,

Proyectos galardonados
Los dos galardones de este año han recaído sobre los proyectos ‘El banco de tiempo del Principito. Debemos conocer nuestros valores para saber valorar a los demás’,
del Centro Real Asociado Sierra Oeste de
Zarzalejo, en Madrid, y ‘Aulas del siglo XXIinnovación educativa. Grupos cooperativos. TICs, tareas y proyectos’, presentado
por el IES Clara Campoamor, de Ceuta.
Por otra parte, el jurado ha entregado la
mención ‘Adelante Familias’ a la iniciativa
‘El trébol de la paz: cuidado de mi mismo,
cuidado de los demás, cuidado de lo que
me rodea’, del CEP Francisco Giner de los

FAD, BBVA y la Comisión Española de
Cooperación con la UNESCO trabajan
con casi 3.000 docentes en el Programa
Acción Magistral, iniciativa de innovación educativa que facilita formación,
recursos y espacios de encuentro para
promover proyectos educativos.
A la décima edición de los Premios ‘Acción Magistral’ se presentaron un total
de 368 proyectos educativos. De ellos,
un total de 63, lograron pasar la fase de
evaluación autonómica y otros 20 superaron la fase de clasificación nacional.
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[J.H.] El ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, ha vuelto a defender la implantación de la Formación
Profesional Básica, asegurando esta vez que
para el primer curso de la nueva modalidad educativa se han cubierto más del 80
por ciento de las plazas ofertadas. PSOE y
CiU, sin embargo, le han acusado de querer esconder el fracaso escolar con la FPB.
En respuesta a una pregunta del diputado
Martí Barberà (CiU), el titular del ramo valoró de forma “muy positiva” la puesta en
marcha de la Formación Profesional Básica, al tiempo que destacó que todas las comunidades autónomas españolas, “con una
única excepción”, tenían una previsión de
46.000 plazas que “se ha cumplido”, cubriéndose al final “más del 80 por ciento”.
El representante de los nacionalistas catalanes, no obstante, opina que la FPB “segrega” y “permite maquillar las estadísticas”, puesto que “se ofrece un camino más
fácil a aquellos con dificultades para que
no computen como abandono escolar”.
En este punto, el diputado de CiU preguntó a Wert si también va a proponer que el
alumnado de esta nueva modalidad no
participe en las pruebas estandarizadas
para mejorar los indicadores educativos.
El ministro contestó a Barberà reprochándole que, precisamente, Cataluña “no ha
planteado oferta de FP Básica”. Además,
lamentó que esta comunidad autónoma
presente una tasa de abandono escolar
temprano “superior a la media nacional”.
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Wert defiende la puesta
en marcha de la FP Básica
PSOE y CiU acusan al ministro de querer esconder el fracaso
escolar con la implantación de la nueva modalidad educativa

Por su parte, María José Vázquez Morillo
(PSOE) acusó a Wert de haber diseñado
una Formación Profesional “del siglo pasado, de segunda vía”, cuando es necesaria
“una FP de excelencia” capaz de formar a
futuros trabajadores “altamente cualifica-

dos”. En este sentido, criticó que el ministerio haya bajado el presupuesto para
impulsar la FP en un 78 por ciento y coincidió con Barberà en que la única intención de José Ignacio Wert con la imlantanción de la FPB es “esconder el fracaso”.

Mick Waters aboga por
Extremadura destinará
educar a los niños para 40 millones de euros para
que “crean en sí mismos” crear nuevas aulas TIC
[A.E.] El experto en educación,
innovación y aprendizaje Mick
Waters considera imprescindible educar a los niños “para que
crean en sí mismos, sean competentes, seguros, íntegros, felices y tengan esperanza”. Para
ello, estima necesario contar
con profesores “muy cualificados y motivados”. El famoso
especialista realizó estas declaraciones durante su participación en la III Jornada sobre Educación Británica, organizada por
el British Council School.

Conocido como el ‘héroe de los
profesores’ o el ‘Mick Jagger de
la educación’, Waters opina que
el fin de la enseñanza debe ser
la felicidad de los niños y que
éstos conozcan que su aprendizaje tiene un propósito más
allá de pasar tiempo en las aulas.
Es decir, se trata de “una vía de
mejora de las oportunidades
vitales y laborales” del alumnado. Además, defiende la formación integral de los niños, aportándoles las habilidades que les
permitan ser lo que deseen”.

[L.C.] El Gobierno de Extremadura destinará 40 millones de
euros a dotar con pizarras digitales interactivas, servidores
y wifi a las aulas de todos los
centros sostenidos con fondos
públicos de esta comunidad.
Dicho equipamiento, que ya
estaba operativo entre los cursos de quinto de Primaria y
cuarto de ESO, se extenderá a
todas las enseñanzas obligatorias y no obligatorias, según dijo
la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales.

Los 40 millones de euros de
inversión proceden, principalmente, de una línea de fondos
europeos específica para el desarrollo de la Sociedad de la
Información en la comunidad,
explicó la titular del ramo, quien
resaltó la importancia indiscutible de un buen uso de las TIC
como “ayuda para el proceso de
aprendizaje de los alumnos”.
Además, anunció que su departamento preguntará a los centros educativos sobre las “necesidades” que puedan tener.
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Educar en la diversidad para
la igualdad: ‘diversigualdad’
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

La diversigualdad
Desde el área de Igualdad de la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de Canarias se pone en
marcha un nuevo proyecto que recibe el
nombre de “Educar en la Diversidad para
la Iguadad: Diversigualdad”. Se trata de una
iniciativa que comenzó el curso 2013-2014,
con la finalidad de fomentar en el alumnado de Educación Infantil y Primaria el respeto y la empatía necesaria hacia la diversidad, inherente a la naturaleza humana.
Se pretende con este objetivo dotar al alumnado de herramientas y estrategias que contribuyan a su capacitación y empoderamiento para hacer frente a situaciones de
discriminación, desigualdad y LGBTI-fobias, que se puedan encontrar en sus vidas,
construyendo así, a través de la educación,
entornos inclusivos donde la diversidad no
se someta a prejuicio y/o discriminación,
sino que sea valorada de forma positiva y
enriquecedora para todas las personas.
Está dirigido a centros educativos públicos de Educación Infantil y Primaria de
Canarias para trabajar con el segundo ciclo
de Educación Infantil y primer ciclo de
Educación Primaria. Se desarrollará a partir de octubre del presente curso escolar
(2014-2015), por educadoras especializadas en Educación Afectivo-Sexual que pertenecen a la Asociación CanariEduca.
Dicha Asociación está compuesta por personas con gran experiencia educativa y
actúa en diferentes ámbitos de acción,
como son el social, el educativo, el cultural y el ambiental. En esta edición y, una
vez valoradas las solicitudes recibidas en
la forma, plazos y criterios de selección
establecidos, se procederá a la siguiente
selección: Tenerife: 10 centros, La Palma:
3 centros, La Gomera: 2 centros, El Hierro:
2 centros, Gran Canaria: 10 centros, Fuerteventura: 3 centros y Lanzarote: 2 centros.
Los contenidos y la metodología
A través del cuento y el juego se pretende
educar en la diversidad afectivo-sexual,
abarcando los siguientes temas: la ausencia de sexismo en el desarrollo personal, la
diversidad familiar y social y el desarrollo
personal, afectivo y sexual del alumnado.
En cuanto a la dinámica del proyecto, se

trabajará durante una semana en cada centro educativo con las siguientes acciones:
-Formación y asesoramiento al profesorado.
-Entrega de la “Maleta Sorpresa” que permanecerá en el centro durante una semana, con material lúdico y educativo, acompañada con una guía didáctica para su uso.
-Cuatro talleres por centro: dos para Infantil y dos para primer ciclo de Primaria.
La temática de estos talleres es variada en
materia de Diversidad Afectivo Sexual, para
que el profesorado los seleccione según las
necesidades particulares detectadas en cada
centro. Dichas temáticas son las siguientes:
· Igualdad de género.
· Diversidad familiar.
· Identidades de género.
Somos muchos los centros de Canarias
interesados en este sugerente proyecto pero
no todos podremos disponer de él por lo
que la selección de centros se realizará
teniendo en cuanta una serie de criterios:
1. Centros que pertenezcan a la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad.
2. Centros que cuenten con persona acreditada para la Igualdad.
3. Centros que presenten documento justificativo en el que se contemple que su Proyecto Educativo aborda la educación en la
diversidad afectivo-sexual, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres,
la prevención del sexismo, violencia de
género, abuso sexual y LGTB-Fobias (homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia).
4. Centros que se quedaron fuera en la convocatoria anterior.

5. Orden de llegada.
El programa “Educar para la Igualdad” tiene como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia
de la coeducación y la prevención de la
violencia de género. Por otra parte, elaborar y divulgar materiales coeducativos que
faciliten la labor del profesorado en la
construcción de la igualdad en todos los
ámbitos de su práctica docente y visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar.
Es fundamental fomentar la colaboración
con otras instituciones y entre los diferentes programas de innovación de la Dirección General de Ordenación, Innovación
y Promoción Educativa para facilitar la
incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones y documentos.
El impulso de este tipo de medidas dirigidas a propiciar el desarrollo integral del
alumnado en igualdad constituye una de
las líneas estratégicas de actuación, de
carácter prioritario y transversal, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, de acuerdo a los planteamientos del Plan de Actuación para la Igualdad
Efectiva entre mujeres y hombres.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DECRETO 127/2007, DE 24 DE MAYO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOC
113, DE 7 DE JUNIO DE 2007).
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG
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[Paula Goitia Malaxetxebarria · 30.693.298-M]

Características
Desde el punto de vista de los síntomas,
podríamos diferenciar:
1. Comienza habitualmente antes de los
tres años y en ocasiones desde el nacimiento. Aunque el primer año suelen ser poco
claros. Son niños de apariencia sana y normal y en algunos casos con una expresión
inteligente. Existen algunos niños en los
que se manifiesta después de un período de
desarrollo aparentemente normal.
2. Muchas veces lo que se observa, como
decía Lorna, es una gran pasividad, tiende
a permanecer ajeno al medio, absorto, poco
sensible a las personas y a las cosas de su
alrededor. En otras ocasiones se muestra
muy excitado y llora casi constantemente.
3. Vemos como muchas veces las acciones
del niño se limitan cada vez más, convirtiéndose en estereotipias (balanceándose
una y otra vez). Al mismo tiempo las conductas más positivas (juegos, imitaciones,
gestos comunicativos...) no llegan a desarrollarse o se pierden progresivamente.
4. Casi siempre se acompañan de otras alteraciones muy perturbadoras como: problemas de alimentación, falta de sueño, excitabilidad difícilmente controlable, miedo
normalmente a personas y a evitar o permanecer indiferente a sus abrazos y mimos.
5. Es frecuente que presente resistencia a
los cambios de ambientes y rutinas, habitualmente reaccionan con rabietas y tratando de evitar los cambios. Este síntoma
junto con el de aislamiento, evitación de
las personas e indiferencia a ellas son los
más característicos de este síndrome.
6. La comunicación intencional activa y
espontánea que suela desarrollar el niño
a los 8-9 meses, a través de gestos y comunicaciones prelingüísticas se ve muy perturbada o limitada. La falta de sonrisa, su
mirada a las personas, gestos, vocalizaciones comunicativas, la falta de afecto en
una palabra, son las características más
evidentes de su conducta.
Estas dificultades se manifiestan más aún
a partir del año y medio, 2 años, cuando en
los niños “normales” se da una adquisición
rápida del lenguaje. Algunos autistas llegan incluso a la adquisición rápida del lenguaje funcional.
De este modo, podemos resumir en siete
síntomas para establecer el criterio diagnóstico del autismo. Son los siguientes:
1. Retardo en el lenguaje.
2. Fracaso en el desarrollo de destrezas
para el contacto social.
3. Conductas rituales espontáneas.
4. Conductas autolesivas.

Autismo
5. Inatención.
6. Esterotipias sonoras y motoras.
7. Lentitud en el control de esfínteres.
La complicación más frecuente es la aparición de crisis epilépticas. En un 25% de
los casos de trastorno autista ha habido uno
o más episodios de crisis
Las características generales del autismo:
a. Alteración cualitativa de la interacción
social, que se manifiesta de alguna de estas
formas:
· Alteración en comportamientos no verbales: contacto ocular, expresión facial,
posturas corporales y gestos.
· Incapacidad para desarrollar relaciones
con los compañeros adecuados al nivel de
desarrollo.
· Ausencia de la tendencia espontánea para
compartir con otras personas, disfrutes,
intereses, objetivos.
· Falta de reciprocidad social y emocional.
b. Alteración cualitativa de la comunicación, que se pone de manifiesto:
· Retraso o ausencia total del desarrollo del
lenguaje oral.
· Alteración importante de la capacidad
para iniciar o mantener una conversación
con los otros.
· Utilización estereotipada y repetitiva del
lenguaje o lenguaje idiosincrásico.
· Ausencia de juego realista espontáneo o
de juego imitativo social propio del nivel
de desarrollo.
c. Patrones de comportamiento, intereses
y actividades restringidas, repetitivas y
estereotipadas, que se manifiestan:
· Preocupación absorbente por uno o más
patrones estereotipados y restrictivos de
intereses que resulta anormal, sea en su
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identidad u objetivo.
· Adhesión aparente inflexible a rutinas y
rituales específicos no funcionales.
· Manierismo motores estereotipados y
repetitivos.
· Preocupación persistente por partes de
objetos.
d. Retraso o funcionamiento anormal en
por lo menos una de las siguientes áreas:
· Interacción social.
· Lenguaje como comunicación social.
· Juego simbólico o imaginativo.
El autismo se caracteriza por ser un trastorno en el que los procesos de comunicación están muy alterados, y ello es debido a las relaciones que se establecen entre
el mundo relacional social del niño autista y las repercusiones comportamentales
más características: El niño no modela las
percepciones y los estímulos, no es capaz
de codificar los mensajes, y tiene un procesamiento supraselectivo de la información. Todo ello está producido por:
· La ausencia de lenguaje, que le lleva a la
incomunicación.
· El aislamiento y la soledad que le llevan
a los problemas de relación.
· Problemas emocionales.
Debemos tener en cuenta que estos tres problemas están interrelacionados.
Para Garanto Alós en los niños autistas existe un fallo en el procesamiento de la información de modo que el niño recoge los estímulos, pero en el proceso de: Recepción,
detección de la sensación, reconocimiento de la percepción, selección de la respuesta, hay un fallo, lo que hace que una mala
expresión y ejecución de la respuesta.
Para Carlos Marchena el lenguaje autista
se caracteriza por:
· Carencia de declarativos (frases y expresiones propias).
· Escasez o inexistencia de preguntas o peticiones de información.
· Incapacidad para mantener una conversación.
· Escasez de vocabulario
· Uso restringido de términos relacionales:
delante/ detrás, antes/ después, etcétera.
· Predominio de los imperativos.
· Ausencia de intenciones comunicativas.
· Es un lenguaje concreto, escueto y literal, y carece de acomodación al contexto.
· Es frecuente la presencia de ecolalias:
repetición verbal de sílabas o palabras,
almacenadas por el niño o escuchadas con
anterioridad.
· Dificultad para encontrar el tono de voz.
· Realizan un gran esfuerzo al hablar.
· Aprendizaje y preocupación por ciertos
contenidos intelectuales: listas de palabras...

Didáctica

08

ae >> Número 139

El poder evocador
de las palabras
[María Inmaculada Brito Péreez · 52.838.073-N]

La unidad didáctica que vamos a presentar, “El poder evocador de las palabras”,
versa sobre el Modernismo en Canarias.
Debido a su extensión y complejidad, la
vamos a dividir en cinco partes, en torno
a las cuales se estructuran cinco artículos:
“El poder evocador de las palabras I”
1. Justificación de la unidad.
2. Contextualización.
3. Objetivos.
3.1. Objetivos didácticos.
3.2. Objetivos de área.
3.3. Objetivos de etapa.
“El poder evocador de las palabras II”
4. Contenidos.
4.1. Vinculación con los bloques de contenido.
4.2. Contenidos conceptuales.
4.3. Contenidos procedimentales.
4.4. Contenidos actitudinales.
4.5. Conexión con otras disciplinas.
4.6. Conexión de la unidad con los temas
transversales.
5. Temporalización.
“El poder evocador de las palabras III”
6. Metodología.
6.1. Recursos.
“El poder evocador de las palabras IV
6.2. Actividades.
6.2.1. Actividades de conocimientos previos.
6.2.2. Actividades de desarrollo.
6.2.3. Actividades de síntesis.
“El poder evocador de las palabras V”
7. Evaluación
7.1. Criterios de evaluación.
7.2. Instrumentos de evaluación.
7.3. Evaluación del proceso educativo.
7.4. Evaluación del rendimiento de la unidad didáctica.
8. Conclusión.
Justificación
El estudio de la poesía en el Modernismo
supone poner en contacto a los alumnos
con poemas pertenecientes a obras que
reflejan una nueva visión de la poesía con
respecto a épocas pasadas. Ello nos resultará propicio, a modo de objetivo general,
para que el alumno avance en el estudio
de las nuevas técnicas poéticas que nacen
a finales del siglo XIX y se continúan en
los comienzos del siglo XX. Asimismo, para

que se le estimulen hábitos de lectura y
escritura. Para conseguir estos propósitos,
hemos decidido hacer una selección de
tres muestras poéticas: el poema “Venus”
(Azul), de Rubén Darío, el poema “Tiendecitas de turcos” (Las Rosas de Hércules), de Tomás Morales, y un poema del
libro “Soledades”, de Antonio Machado.
Creemos que con estas tres muestras queda suficientemente representado el movimiento modernista desarrollado en uno y
otro lado del Atlántico y queda, asimismo,
representada nuestra lírica canaria.
Como fin más particular, el Modernismo
abre dos tipos de posibilidades que tal vez
con otros movimientos espirituales no se
consigan de manera tan obvia: la valoración de los recursos estéticos, así como
la valoración de los medios lingüísticos.
En efecto, su estudio será decisivo o fundamental para el entendimiento de la producción poética posterior y, especialmente, para educar en la consideración devalores estéticos que ayuden a conformar la
identidad del alumno como persona. Es
más, la presencia de la literatura en las
aulas se hace necesaria porque la ficción,
como forma de acceso a la experiencia, es
importante para el desarrollo cognitivo de
los alumnos. Además, el acceso a la comunicación literaria, más compleja que el tipo
de discurso aprendido en el cercano contexto socio-cultural del alumnado, implica textos que resultan esenciales para sus
aprendizajes lingüísticos. Y, lo que es más
interesante, el contacto con los textos poéticos relevantes de los autores modernistas enriquecerá considerablemente la actividad comprensiva, expresiva y creativa de
los alumnos.
Por otra parte, todo el alumnado podrá
beneficiarse no sólo de los conocimientos
literarios, sino también de los conocimientos artísticos mediante un recorrido por
los edificios más emblemáticos de la ciudad de Las Palmas: El Gabinete literario y
las casas modernistas ubicados en la calle
comercial de Triana.
Contextualización
El I.E.S José Arencibia Gil se encuentra
enclavado en pleno casco de la ciudad de
Telde. El instituto se encuentra junto a un

gran espacio de ocio y recreo, el Parque de
San Juan, y en sus proximidades se hallan
algunas instituciones de interés socio-cultural, como el pabellón municipal de
deportes Francisco Artiles.
También cuenta en sus alrededores con
tres bibliotecas: la de San Juan, que se
encuentra dentro de la Casa de la Cultura,
y otra recién inaugurada en el parque de
San Gregorio. Esta zona disfruta de una
importante actividad cultural y de ocio, así
como de una vida comercial bastante significativa. El hecho de disponer de estos
recursos permite, a su vez, al alumnado
desarrollar una dimensión cultural complementaria. Se imparten los distintos
niveles educativos:
· Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O).
· Bachillerato: modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Naturaleza y de la Salud.
A todo esto hay que añadir que el centro
oferta la modalidad de Educación a Distancia para aquellos alumnos adultos que
trabajan y no pueden acogerse a las clases
presenciales. Además, en el propio Instituto se están llevando a cabo los Programas europeos Comenius, y Gundturg, de
educación de personas adultas.
Nuestro centro educativo atiende a una
variada tipología de alumnos mediante
una amplia oferta: diurna, nocturna y a
distancia. Los alumnos proceden de diferentes zonas (urbanas o periféricas) y
ambientes socio-culturales heterogéneos.
Una gran parte delalumnado tiene procedencia extranjera. En los últimos años, se
ha dado una gran afluencia de alumnos
de origen asiático e hispanoamericano.
La unidad va destinada a los alumnos
de cuarto de la E.S.O., concretamente de
un grupo formado por 28 alumnos. Se trata de un grupo con un nivel cognitivo
medio-alto y la mayoría de ellos pretende
continuar sus estudios de bachillerato. Es
un curso muy motivado, participativo y
con buenos hábitos de estudio.
Objetivos
Objetivos didácticos
-Conocer las características propias del
Modernismo.
-Fomentar el respeto por otras culturas.
-Beneficiarse y disfrutar de la lectura y la
escritura como fuente de placer personal
y como vía de conocimiento para despertar el pensamiento crítico.
-Comprender y producir mensajes orales
y escritos con coherencia y cohesión.
-Obtener información de fuentes diversas
e interpretarla de una manera lógica.
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Objetivos de área
Esta unidad se relaciona con casi todos los
objetivos generales del área de Lengua Castellana y Literatura, pues desde ella se pretenden trabajar todas las capacidades
enunciadas en los objetivos propuestos
por el currículo prescriptivo. Sin embargo, la unidad guarda directamente relación con los siguientes objetivos de área:
1) Utilizar la lengua para comprender discursos y para expresarse oralmente y por
escrito de la forma más adecuada a cada
situación de comunicación.
8) Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos
y sus autores y obras más representativas,
concediendo el debido espacio e importancia a manifestaciones literarias de escritores canarios.
10) Utilizar la lengua para adquirir nuevos
conocimientos, comprender la realidad, analizarla y juzgar críticamente los usos de estereotipos lingüísticos que suponen juicios de
valor y prejuicios, mediante el reconocimiento del contenido ideológico del lenguaje.
11) Incorporar la lectura y la escritura como
forma de placer y enriquecimiento personales, y como medio de desarrollo del espíritu crítico.
Objetivos generales de etapa
Esta unidad presenta relación directa con
los siguientes objetivos:
a) Comprender y producir mensajes orales escritos con propiedad, autonomía y
creatividad.
b) Interpretar y producir con autonomía y
creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos.
f) Adquirir hábitos de respeto como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas educativas y desarrollar
actitudes tolerantes, superando prejuicios
con espíritu crítico y abierto.
k) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico y contribuir a su conservación y mejora, desarrollando una actitud de interés y respeto hacia la dimensión pluricultural de los pueblos.
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Esquema generador
de actividades para
el desarrollo de
tareas relevantes
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Las competencias básicas no sólo han
cambiado la forma de programar, sino
que además han cambiado el sentido y
la finalidad última del trabajo escolar.
Estos cambios tienen que estar presentes en el modo de programar y en el desarrollo de las unidades didácticas, es
decir, en el tipo de actividades, así como
el contexto en el que éstas se realizan.
Un esquema generador de actividades
se formula para facilitar la selección de
actividades que puedan contribuir al
desarrollo de una tarea relevante. Es
importante tener en cuenta tres criterios básicos para que las actividades
contribuyan eficazmente al desarrollo
desarrollo de las competencias básicas:
· Las actividades deben ser completas;
es decir, debe permitir la realización del
producto final de la tarea.
· Las actividades deben ser diversas; es
decir, deben incorporar distintos tipos
de procesos cognitivos y contenidos.
· Las actividades deben ser inclusivas;
es decir, deben formularse de tal manera que puedan participar en ellas distintos tipos de personas con distintos
tipos de necesidades educativas.
Teniendo todo esto en cuenta, se puede decir que un esquema generador de
actividades consiste en una enumera-

ción de distintos tipos de actividades
que puedan adaptarse al desarrollo de
distintos tipos de tareas.
La búsqueda de las mejores tareas para
lograr que el mayor número de alumnos adquieran las competencias básicas constituye el factor más importante de un diseño curricular. Esta búsqueda es, en gran medida, un proceso abierto, esto significa que la búsqueda de una
estructura de tareas no tiene un final
prefijado, sino que es un proceso que
requiere someter a consideración distintas propuestas para llegar a determinar la estructura de tareas más eficaz. La decisión última suele ser esta: la
selección de actividades más adecuada
para que los alumnos y alumnas puedan vivir las experiencias que necesitan
para aprender.
BIBLIOGRAFÍA
PERRENOUD, P. DIEZ NUEVAS COMPETENCIAS
PARA ENSEÑAR. GRAO, 2004.
PERRENOUD, P. EL OFICIO DEL ALUMNO Y EL
SENTIDO DEL TRABAJO ESCOLAR. POPULAR,
2005.
CREEMERS, B.P.M. THE EFFECTIVE CLASSROOM. LONDON. CASSELL, 1994.
IMBERNÓN, F. LA FORMACIÓN PERMANENTE
DEL PROFESORADO. GRAO, 2007.
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[María Dolores Fernán Peña · 44.025.728-W]

En la educación aparecen los mismos elementos que en la comunicación, necesitamos una fuente que genere mensajes de
interés, alguien que reciba la información,
un código de forma lógica, normas o reglamentos de comportamientos y un mensaje, parte fundamental en la comunicación
y relación. La naturaleza nos permite ser
parte de ella y nosotros supimos adaptarnos para nuestra supervivencia, realizamos una serie de códigos y normas para
nuestro entendimiento. Conjugamos nuestra parte animal y racional. La base de una
buena sociedad enriquecida, próspera, se
siembra desde el hogar y en las aulas del
colegio generando confianza en los niños
y jóvenes; ellos son las estructuras de nuestro futuro, de nosotros depende que sean
sólidas o simplemente una apariencia.
Códigos éticos, convivencia, respeto, valores y mil estrategias de supervivencia que
provocan iniciativas hacia un futuro de
comprensión, entendimientos, empatías
y trabajos comunes que facilitan la comunicación entre todos para saber cual es el
verdadero fin de nuestra labor.
En cambio aparecen multitud de ejemplos
en los que nos mostramos arrogantes e
impositivos, en nuestra mente se gravan
los derechos y en ocasiones anula las obligaciones. Resulta singular que necesitemos permisos, licencias, diplomas para
todo escepto para ser padres, aquí aparecen: el derecho a ser progenitores y la naturaleza, pues somos un animal más. Un animal denominado racional, si somos racionales, ¿porqué no pensamos en el futuro
de nuestros hijos antes de tenerlos? Deberíamos hacer cursos prácticos en los que
veamos lo difícil y complicado que resulta, cuanto cansancio, responsabilidad,
tiempo y descenso de nuestra economía
supone, elementos que sólo se superan
con todo el amor del mundo respeto y
admiración por otro ser que no pidió venir.

intentar conseguir
º Debemos
la excelencia educativa, ya
seamos padres o profesores
Una vez procreado, nos convertimos en
emisores de un receptor que espera con
admiración al ídolo en que nos convertimos, estudiar, prepararnos, nutrirnos de
cada información que aparezca sobre educación es crecer, porque los hijos son la
mayor empresa que cualquier individuo
puede tener.

Código Amistad
Realizamos como algo lógico nutrirnos para
ser mejor en nuestras profesiones, en cambio con nuestros hijos nos limitamos a llevarlos a la escuela o actividades donde se
superan lejos de nosotros, cada vez el tiempo que pasamos con ellos es menor. Hay
progenitores que se fijan en el resultado
final de las calificaciones escolares, en la
participación de sus hijos en actividades y
venden una imagen de su vástago ante la
sociedad inclinando en ellos sus carencias,
se comportan de manera competitiva, no
viven la evolución de sus hijos como algo
que los enriquece sino alguien que destaca sobre los demás, esperando la admiración de otros, los chicos no viven su recorrido como algo natural, todo lo contrario.
¿Es eso, sólo una imagen que creemos perfecta pero se desborona en cuanto la tocas?
¿Ahí acaba nuestra responsabilidad?
No es una competición, es la alimentación
cultural necesaria para vivir de manera
íntegra en nuestro entorno, con la anterior actitud sometemos a los niños a creer que son superiores al resto, confundiéndolos y a veces incluso provocando su aislamiento. Encontramos el caso contrario chicos que viven el avance superior de
compañeros como algo que los designa
inferiores y sus antecesores con resignación creen que sus hijos no lo conseguirán. En consecuencia aparecen padres que
interceptan a profesores para que aumenten las notas de sus hijos, no soportan la
amonestación de un profesor ante una
mala actitud, no les gusta que los corrijan,
quitan autoridad y protagonismo a alguien
designado a instruirlos de manera positiva, el alumno pierde interés por la asignatura y el respeto al profesor interfiriendo en el trabajo dentro de clase y en consecuencia la evolución de otros.
Algunos denuncian una y otra vez para conseguir inspecciones viéndose el centro
sometido a vigilancias continuas entorpeciendo la labor. El colectivo pedagógico se
pregunta por qué los que se sienten satisfechos no se pronuncian, la escuela es de
todos y si algien la debilita destruye un pilar
importante en nuestra formación. Muchas
veces los maestros deben abandonar la
labor de educar; decir a un niño como ha
de sentarse, o recordarles las normas, puede costarle abandonar el colegio. Ante esto
algunos docentes caen en la desidia perju-

“

Para poder conseguir
una educación justa, los
actores de esta obra
deben estar totalmente
preparados, puesto que
de su actuación va a
depender la autoestima
de la humanidad

dicando el bien común del resto. Antes destacamos la preparación para ser padres,
ahora buscamos los mejores preceptores,
no todas las personas que acaban una
carrera están preparadas emocionalmente para ejercerlas, los profesores son el estímulo dentro del aula, si el respeto es mutuo
los niños creceran en conocimientos y valores como su propio cuerpo.
El papel del educador
El instructor no debe carecer de moral y
conducta eficaz. No ocurre nada positivo
cuando se deja influir por la burocracia,
las experiencias negativas con el alumnado y sus padres. Pierden la esencia del buen
comunicador. En la persona del educador
no debe aparecer malas actuaciones, falta de educación y valores inapropiados que
anulan el trabajo bien hecho de otros actores de la comunidad educativa.Las reglas
se crean para ser normas con una consonancia justa, si se utiliza de manera frívola pierde su esencia y revive los derechos
de unos destruyendo los de otros.Debemos conseguir la excelencia educativa ya
seamos padres o profesores. La pedagogía, debe ser el primer objetivo de una
sociedad saludable y digna.
Para conseguir una educación justa los
actores de esta obra han de estar totalmente preparados, de su actuación depende la
autoestima de la humanidad. Encontrar
un horizonte entre todos con un emisor
cultivado, proyectivo; un receptor satisfecho, enriquecido; un mesaje único, claro,
donde prevalezca el respeto y un código
de amistad en el que todos nos sintamos
cómodos y espectantes para evolucionar.
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[Rosario López Ortega · 77.531.649-Y]

Según los últimos estudios difundidos por
el “Observatorio Español de la Droga y
Toxicomanías” y “La población andaluza
ante las drogas”, cada año se inicia antes
nuestro alumnado en el consumo de ciertas sustancias perjudiciales para la salud
y se observa un acortamiento en la edad
de inicio entre hombres y mujeres.
El consumo se suele iniciar con las sustancias legales, como el alcohol y tabaco, y un
pequeño porcentaje se inicia en el contacto con otras sustancias. Se observa una tendencia en edades jóvenes a concentrar este
consumo durante los fines de semana.
Esta es una problemática que nos encontramos los docentes de cualquier centro de
Enseñanza Secundaria; ya que en sí misma la adolescencia se puede considerar
como un período exploratorio, de transición de cambios, de vulnerabilidad, de
adquisición de hábitos, de ahí la necesidad
de abordar esta problemática en los centros docentes, así también porque es en
esta etapa donde más contacto tienen con
ellas, a través de viajes, fiestas de fin de cursos, en las que incluso la Asociación de
Padres y Madres mota su bar para recaudar fondos. Pero cualquier intervención
que se aborde debe atender a una doble
perspectiva: “preventiva”, es decir, capacitando al alumno o alumna mediante el control de las situaciones de riesgo y/o evi-
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Consumo de sustancias
perjudiciales para la salud:
estrategias de intervención
en la Educación Secundaria
tando sus posibles consecuencias y “de
promoción de hábitos de vida saludables”.
En primer lugar, no podemos olvidar que
la droga no es más que una sustancia, en sí
misma no es buena ni mala, es el uso que
se hace con ella lo que pueda hacerla perjudicial o beneficiosa. El uso y consumo de
sustancias constituye un estilo de vida, una
forma de ver y construir la propia identidad.
La persona consumidora no nace siendo
consumidora; el consumidor se hace.
Se pueden establecer dos esquemas que
expliquen el proceso de adquisición o de
relación con estas sustancias; uno de ello
sería a través de etapas y el otro a través
de niveles de progresión. La primera de
ellas, describe en forma de escalada sucesiva el proceso de adquisición de los hábitos de uso de las distintas drogas, a través
de un continium que pasa de la abstinencia y no uso, al uso de drogas legales y de
estas a las ilegales; pero siempre conside-

rándola como un embudo, puesto que una
buena parte de ellos se quedan sin pasar
de una etapa a otras.
El segundo esquema describe los diferentes niveles de progresión del consumo de
sustancias, como se inicia a través de un
uso experimenta hasta finalizar generando una dependencia; pasando de manera
intermedia por un uso placentero y nocivo. Muchos de nuestros alumnos se quedan sólo en la fase experimental y pocos
llegan a la fase final.
En la Etapa de Educación Secundaria, existen situaciones muy heterogéneas de consumo, conviviendo en la misa aula, abstemios, consumidores ocasionales y consumidores habituales de las diferentes sustancias. Básicamente la intervención educativa de los centros ante esta problemática se realiza de forma explícita como
implícitamente, a continuación desarrollaremos cada una de ellas.
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Explícitamente
A través del desarrollo de las Competencias
Básicas y de los contenidos de las diferentes
materias: Ciencias de la Naturaleza, Educación Física, Educación para la Ciudadanía… todo ello recogido en el Proyecto Curricular de Etapa, que constituye el instrumento pedagógico-didáctico que permite
al alumnado alcanzar a lo largo de la etapa
las Finalidades Educativas del Centro, concretándose a través de las Programaciones
de Aula. Se debe de integrar este tratamiento de las drogodependencias en cada elemento: objetivos, competencias básicas,
contenidos, principios metodológicos,
estrategias y criterios de evaluación y en las
orientaciones desde las diferentes áreas.
También a través del Plan de Acción Tuto-

rial, incluido en el Plan de Orientación y
Acción Tutorial. Dentro del horario del
alumno de Enseñanza Secundaria Obligatoria, de las 30 horas, existe una de tutoría,
que será impartida por el docente que ejerza las funciones de tutor dentro del centro.
Dicha hora no se encuentra incluida, como
tal, en las enseñanzas postobligatorias.
Según Álvarez/Bisquerra (1999), “la tutoría
es la acción orientadora llevada a cabo por
el tutor y por el resto de profesores, constituyendo así la pieza clave para aglutinar lo
instructivo y lo educativo potenciando la
formación integral del alumnado”; con ello
se intenta que la educación sea integral y
personalizada, y que no quede reducida a
una mera transmisión de la información.
Este Plan de Acción Tutorial, se convierte en

un ámbito imprescindible al recoger el tratamiento pedagógico de la relación docente-alumnado; es en esta relación donde se
podrá detectar la problemática del alumnado con el consumo de sustancias y los factores que puedan inducir a su consumo.
En este Plan de Acción se deben de recoger
todas las actuaciones que se desarrollaran
con el alumnado a lo largo del curso académico, en las que se incluirán actividades de
carácter preventivo, principalmente en los
cursos iniciales ya que a esas edades pocos
alumnos han iniciado un contacto experimental con las sustancias y promotoras de
los hábitos de vida saludable.
Inscripción del centro en los “Programas de
Hábitos de Vida Saludable”, que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte pone
a disposición de los centros para fomentar
estos hábitos en el alumnado en colaboración con la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y con la
Dirección General de Tráfico; concretamente nos referimos al “Programa de Prevención de Drogodependencias y Adiciones” y
“A no fumar me apunto”.
Finalmente a través del Reglamento de
Organización y Funcionamiento, ya que se
incluyen la aplicación y cumplimiento de
la legislación vigente sobre venta y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en los
Centros educativos.
Implícitamente
A través de lo que se denomina currículo
oculto, mensajes que de forma subliminar
se imparten en el centro, como es denominación del Centro educativo como centro
libre de humos, el ejemplo del personal
docente y no docente, la colocación en el
centro de carteles referidos a los efectos prejudiciales de estas sustancias en la salud...
En definitiva, se persigue que a través de la
educación fomentar aquellos estilos de vida
y condiciones socio-ambientales que contribuyan a mejorar la calidad de vida del
alumnado; ya que la finalidad de la educación es formar a personas que se integren
de forma adecuada a la sociedad.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E
IGUALDAD. “OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DROGA Y TOXICOMANÍAS”. INFORME 2011.
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. “LA
POBLACIÓN ANDALUZA ANTE LAS DROGAS XII”, 2011.
ÁLVAREZ, M. Y BISQUERRA, R. “MANUAL DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA”. ED. PRAXIS, BARCELONA, 1996.
WWW. JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACIÓN/PORTALSENECA/WEB/SENECA/INICIO.
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Día de la biblioteca. 24 de octubre
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

Las bibliotecas son para los centros escolares como una gran cocina en los buenos
restaurantes. Por ello en nuestro centro se
desarrolla un Proyecto para el Desarrollo
del Plan de Lectura y uso de la Biblioteca,
cuya intención es que la biblioteca quede
consolidada como núcleo de la vida cultural del centro y como un espacio habitual de trabajo, investigación, ocio y promoción cultural. Esta ha sido una de las
líneas de actuación en el curso pasado,
consiguiéndose así dos importantes logros:
· La biblioteca ha dejado de ser para el
alumnado un lugar donde tan sólo había
libros que, mayoritariamente, no correspondían a sus intereses y gustos.
· Cada vez el profesorado utiliza más la
biblioteca como un recurso para su actividad docente.
Nuestro centro está situado en un barrio
que pertenece a un pueblo de la periferia
del municipio de Telde y en el que se distinguen dos zonas poblacionales bien diferenciadas: el casco o pueblo y el polígono.
Se trata de una zona con una gran problemática social, reflejada en las desigualdades escolares de origen socioeconómico
y cultural. Pero dada la deprimida situación social existente nuestro alumnado
merece que trabajemos por mejorar y
ampliar sus horizonte cultural y social, a
fin de que disponga cada vez de más oportunidades con las que se integre en la vida
social activa y con las que sea él mismo
capaz de modificar su entorno y trabajar
por su mejora. Es decir, que la biblioteca
puede y debe contribuir a nivelar las desigualdades sociales, culturales y económicas del alumnado.
El ambiente en el que se desenvuelve nuestro alumnado repercute en sus hábitos lectores. Prueba de ello son los resultados
obtenidos de la evaluación de estos hábitos hecha el curso pasado:
· La mayoría del alumnado reconoce que
sólo leen lo que su profesorado les manda.
· Pocos habían leído un libro completo en
toda su vida y, quienes sí lo habían hecho,
fue debido a un trabajo escolar
· A casi la totalidad del alumnado les gustó la experiencia de leer en clase, todos los
días, un ratito.
· Aproximadamente sólo un 5% lee libros
por placer.
· Un porcentaje más elevado lee la prensa,
sobre todo deportiva.
· Pocos acuden a la biblioteca, en el perí-

“

El ambiente en el
que se desenvuelve el
alumnado repercute en
sus hábitos lectores.
Prueba de ello son los
resultados obtenidos de
la evaluación realizada
durante el curso pasado

odo que está abierto que es el recreo, por
lo tanto debe competir con el tiempo para
el tentempié o para descansar… si no es
para realizar un trabajo o estudiar.
· El ambiente lector familiar es escaso o nulo,
no favoreciendo el aprecio por la lectura.
· El alumnado necesita disponer de diccionarios por las limitaciones de su vocabulario.
La biblioteca ha sido en nuestro centro un
espacio abierto a toda la comunidad escolar para su formación e información, así
como para desarrollar diferentes actividades. Las líneas de trabajo seguidas y toda
la actividad desarrollada así lo corroboran.
Para este próximo Día de la Biblioteca ya
se está trabajando una actividad novedosa y que está teniendo una gran repercusión en la comunidad educativa, la hemos
denominado ‘Duelo de Microrrelatos’.
Previamente les facilitamos a los alumnos
5 palabras concretas que deben aparecer
en sus microrrelatos, no deben sobrepasar las 100 palabras pero deben tener todos
los componentes imprescindibles de cualquier relato. Con estas indicaciones trabajan durante toda la semana para el viernes, simulando una lucha encarnizada y
disfrazados de luchadores medievales,
batirse en duelo lingüístico con el adversario en el gran circo, “la biblioteca”.
Por otra parte, debemos hacer hincapié en
que se ha asesorado permanentemente al
alumnado, orientándole en la búsqueda de
información y recomendándole lecturas
en función de su edad y centros de interés.
Se ha trabajado desde este espacio para
fomentar en el alumnado el hábito lector
y las habilidades de autoaprendizaje a través de la animación y dinamización de
bibliotecas escolares. Esto hace posible
que se favorezca la adquisición de la competencia lingüística, la competencia de tra-

tamiento de la información y competencia digital, la competencia para aprender
a aprender, la competencia social y ciudadana y la competencia en autonomía e iniciativa personal.
También hay que destacar toda la actividad que se viene realizando en la biblioteca del centro con el alumnado del Equipo Auxiliar de la Biblioteca (alumnado de
ATU de tercero de ESO):
· Tablón de noticias “que te interesan”, noticias de interés sobre su entorno.
· Información sobre concursos, exposiciones, actividades culturales, etcétera.
· Listado mensual de las novedades, tanto
en cada una de las aulas como en los tablones de anuncio de la biblioteca y del resto del centro.
· Orientación y asesoramiento en la búsqueda de lecturas y/o información.
· Atención a la desiderata; elección del
mejor lector o lectora del trimestre.
· Ambientación de la biblioteca.
· Zona cyber.
· Creación de rincones en la sala de biblioteca (rincón de lectura, rincón del poeta,
rincón de trabajo y estudio, zona cyber,
rincón de prensa, etcétera), por lo cual es
fundamental la rotulación y señalización
de espacios y secciones.
Nos parece oportuno hacer mención a las
actividades que va desarrollar el próximo
el 24 de octubre, día en el que celebramos
el Día de la Biblioteca, una de nuestras
bibliotecas de referencia, la Biblioteca
Insular de Las Palmas de Gran Canaria,
que pasamos a exponer a continuación:
· Sesión infantil: la hora del cuento.
· Narración oral o lectura de un cuento a
partir del cual se desarrollara una actividad pedagógica encaminada a fomentar
la lectura y comprensión.
· Presentación de libro: ‘Cuentos Antiguos
de Gran Canaria. Recogidos por los niños’.
Este libro surge de una doble necesidad:
la de dar valor a lo que cuentan los mayores, los cuentos antiguos, y la de que estén
impresos para que, cada vez que lo abramos y leamos en alto, la voz de nuestros
mayores vuelva a sonar en nuestros oídos.
· Sesión narración oral: “Palabras contadas.” Sesión de narración oral para adultos en la Cafetería de la Biblioteca.
BIBLIOGRAFÍA
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE
LECTURA Y USO DE LA BIBLIOTECA.
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El nuevo clasicismo
de Juan Bordes
[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

Juan Bordes (Las Palmas de Gran Canaria,
1948) trabaja con un material liviano y
maleable, las láminas de plástico, para
recrear temas que provienen del mundo
clásico; con un tratamiento personal, las
facciones y expresiones corporales de las
figuras se intensifican hasta la deformación, rompiendo el canon de belleza y
la serenidad de los referentes históricos.
El escultor construye, entre los años 1984
y 1989, la serie de Los Colosos en un proceso de concreción directo, donde los diferentes fragmentos se “suman”, por efecto
del calor, hasta completar la definición formal. El artista no precisa de apuntes o
bocetos previos, la trayectoria de su obra
le aporta los recursos suficientes para configurar libremente el aspecto deseado.
Juan Bordes compagina el trabajo escultórico con la pintura y el dibujo. Esta doble
vertiente concuerda en temas e intereses;
como bien expresa José María Ballester,
“Podría entenderse la escultura como prolongación natural y lógica de sus planteamientos pictóricos que exigen conceptual y
materialmente una tercera dimensión, una
verdadera y real corporeidad, que dé vida
a su estructura interna”[1].
La fotografía es otro de los recursos en los
que se apoya, reflejando no solo los diferentes estados del proceso de ejecución,
si no las condiciones del taller, la herramienta en uso y las relaciones que se establecen con el resto de las obras.
A semejanza de Brancusi, el escultor crea
un espacio para la representación, jugando con la distribución de las formas y la
luz, de manera que nos ofrece su propia
apreciación del acto creativo. El desarrollo de la práctica artística, basado en la
seriación como modo de alcanzar una
expresión, movimiento o actitud que compendie su visión del asunto, aporta un
bagaje formal que le sitúa en disposición
de abordar cualquier configuración sin
necesidad de establecer un referente concreto, con plena libertad en la realización.
La serie de Los Colosos comienza con la
definición de David o El Escultor, a la que
le siguen Ecce Homo o Bañista, Caridad o
Desnudo, Aparición a Tomás o Corredor,
Sebastián o Bañista, Crucificado o Nada-

“

El escultor construye
entre 1984 y 1989 la
serie de ‘Los Colosos’
en un proceso donde los
diferentes fragmentos se
“suman”, por efecto del
calor, hasta completar
la definición formal

dor, Caridad o Desnudo II... caracterizándose, de manera global y como su nombre
indica, por su gran tamaño, en ningún caso
inferior a los dos metros.
Todas las obras se presentan con un doble
título que conecta, por una parte, con la tradición cultural y religiosa del país, o simplemente, con la posición determinada por
una acción concreta, lo que provoca una
lectura diferente dependiendo del bagaje
de cada espectador. Esta dualidad, se repite incluso en la definición de alguna de las
piezas que componen la serie, compartiendo la totalidad del título -como versión de
un mismo tema, en el caso de Caridad o
Desnudo- o una parte del mismo -en Ecce
Homo o Bañista y Sebastián o Bañista-, dada
la similitud de contenido en el referente
histórico del Ecce Homo y San Sebastián.
El dilatado periodo de ejecución, (198489), supone el desarrollo de un sistema de
trabajo que se muestra en continuo cambio; a partir de un mismo material, el termoplástico, Bordes evoluciona desde la
configuración unificada de la superficie a
la fragmentación, como resultado evidente y manifiesto del aditamento entre las
partes constitutivas. Utilizaremos Ecce
Homo o Bañista y Sebastián o Bañista com
o ejemplos que ilustran dicha evolución:
Ecce Homo o Bañista, realizado entre 198687, y con una altura de 295 cm., representa, de manera figurada y a semejanza con
la iconografía cristiana, la imagen de un
hombre lacerado; al mismo tiempo, y
obviando las connotaciones del Ecce Homo,
se manifiesta como una figura masculina

en tensión: los brazos, entrecruzados y estirados por detrás de la cabeza, muslos apretados y piernas también cruzadas, manteniendo el equilibrio sobre la punta de los
pies. La posición y expresión de la cabeza
admite también una cierta ambivalencia;
el mentón bajo, los ojos entornados y la
boca entreabierta pueden entenderse como
ensoñación, o impotencia y lasitud, en función de la interpretación global.
La conformación de Sebastián o Bañista, de
288 cm. de altura, responde al mismo planteamiento, con algunas variaciones en la
pose: los volúmenes se definen más robustos, los brazos se flexionan, las piernas se
separan reforzando el asentamiento de los
pies, y el tronco adquiere mayor arco, resaltando la prominencia del vientre y pecho.
Atendiendo a la disposición de los pies, y
enlazando con la tradición, ambas piezas
se presentan sobre una pequeña base que
las individualiza del conjunto, y de la realidad del espacio que las contiene; el tratamiento material de dichas peanas, reproduce las características formativas de las
esculturas, aspecto diferenciador en que
se refleja la evolución del artista con respecto a la técnica aplicada.
Las variaciones en la resolución matérica,
afectan principalmente a la superficie de
las obras. En Ecce Homo o Bañista, Bordes
unifica los fragmentos plásticos de manera que los empates permanecen imperceptibles al ojo del espectador, ofreciendo un
acabado superficial homogéneo, y llegando a desvirtuar la apariencia propia del
material con la aplicación de una pátina en tonos ocres y grises- que oculta su naturaleza. Por el contrario, en Sebastián o Bañista el escultor pone de manifiesto el proceso técnico de ejecución; los fragmentos
compositivos reducen su tamaño, conectándose entre sí mediante una red lineal de
pequeñas tiras del mismo material.
La superposición de estas tiras, mediante
su fusión con el soplete, ofrece diferentes
tonalidades que junto con la resolución
fragmentada, dinamizan la superficie de
la pieza. Es muy posible que esta fragmentación sea motivada, en un principio, por
el aprovechamiento del material sobrante de las concreciones anteriores, y que a
la vista de los resultados, Bordes decida
mantener los hallazgos como acabado
superficial intrínseco a la obra.
Notas
[1] Citado en Santana, Lázaro. Juan Bordes. Tenerife, Viceconsejería de Cultura y
Deportes. Gobierno de Canarias, 1992.
Antología de textos, p. 141.
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Los conflictos en la escuela tradicional:
¿soldados de una democracia ficticia?
[Laura Ojeda Sánchez · 79.037.143-N]

Cuando pensamos en el concepto de conflicto en la escuela que hemos vivido, no
podemos más que asociarlo con el tema de
los castigos. Es un reflejo, no se puede evitar,
y es que todos sabemos que la única forma
de resolver los conflictos en la escuela era castigando. Bien estuviéramos en parvulario, en
primaria o en secundaria, y aunque la intensidad de los mismos fuera diferente, el castigo se abría paso pisando y destrozando la
comunicación en su camino. ¿Qué hay de
averiguar el origen del conflicto, de intentar
hacer ver a las partes implicadas que hay una
solución a través de la comunicación?
Nos encontramos en una sociedad basada
en la educación pública, y como dice Francisco Beltrán, la escuela pública es un lugar
de acción democrática, entendida desde el
punto de vista de la comunicación. Puede
llegarse a un consenso o a un disenso, pero
en cualquier caso estaríamos comunicándonos; eso ya sería un avance social mayor que
cortar de raíz el problema con un castigo.
¿Qué pretenden las escuelas entonces, formar soldados o personas? ¿Por qué el orden
debe predominar sobre la comprensión, sobre
el entendimiento, sobre la cooperación entre
miembros de un mismo entorno? Está bien
claro que la metodología y la organización
que se siga desde la dirección será la misma
aplicada en el resto de la escuela, de forma
que si un colegio, según Mónica Gather, se
organiza de forma jerárquica, el orden va a
ser el principal objetivo de éste. Lo importante es evitar los desequilibrios, las alteraciones,
los conflictos. La burocracia debe predominar sobre todo, y en mayor medida, la homogeneidad. Todos los profesores deben dar el
mismo temario, todos los niños deben adquirir los mismos contenidos, y sobre todo, todos
los niños deben portarse bien. De esta forma,
en el momento en el que algún niño rompe
el equilibrio del colegio, debe ser castigado,
como forma de aislarlo del resto del rebaño,
para impedir que se contaminen. ¿Pero es justo? ¿No es nuestro trabajo como docentes educar, y no centrarnos en que aprendan sólo los
que siguen la línea preestablecida?
Con esta actitud discriminatoria lo único que
hacemos es trasmitirle a los niños que lo
importante es que todos sean iguales, que
todos deben seguir una misma dirección,
tener un mismo comportamiento, y esto no
hará más que generar más conflicto, ¿o es
que no nos acordamos de la pobre chica del

colegio con la que se metían todos los niños?
A veces por ser gorda, otras por ser fea, otras
porque sus aficiones, personalidad o forma
de vestir, el caso es que no se asemejaba a la
norma, a la mayoría, al conjunto de los alumnos. ¿Y no sería hipócrita entonces castigar
al chico que la insulta, si lo que está haciendo es lo mismo que pretendes llevar tú acabo, apartar al individuo que desequilibra?
Como docentes, debemos aprender que nuestras acciones tienen repercusión en el alumnado, que es importante dar ejemplo, y que
sobre todo, la diversidad no es mala, y de
hecho, es lo que hace que una sociedad sea
rica. Como menciona Beltrán, en una sociedad democrática donde existe comunicación,
la subjetividad de cada uno de los miembros
de una organización es crucial, la individualización, las diferentes perspectivas, y por ello
es necesario fomentar esa comunicación, pero
no sólo entre alumnos, sino también en las
relaciones profesor- alumno, e incluso en las
relaciones profesor-profesor.
El colegio Nuestra Señora de Gracia (Málaga) es una gran muestra de la resolución de
conflictos mediante la comunicación, ya que
emplean la “asamblea”, donde profesor y
alumnado se reúnen, situados en el mismo
escalón, sin jerarquías, para resolver cualquier conflicto que tenga lugar. Puede que
sea una pelea, o cambiar un examen de fecha,
o un malentendido entre compañeros, pero
todos dialogan por igual, dan su opinión y
participan en la decisión de las medidas a llevar a cabo para encauzar ese conflicto. ¿No
sería ésa la verdadera escuela democrática?
¿No educa mucho más que un castigo?
Sería maravilloso poder contar con ese tipo
de acciones en las escuelas tradicionales, pero
muy pocos profesores son capaces de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Son varias las razones,
pero la principal es la lucha de poder que se
lleva a cabo constantemente en estas instituciones educativas. Parece haber una especie de escalera simbólica, y cada uno tiene
su lugar, más bien como una “caja de huevos”, como menciona Mónica Gather en su
artículo, lo importante es que cada uno sepa
lo que tiene que hacer y punto. Todos los profesores tienen que dar lo mismo, y tienen que
actuar de la misma forma ante las mismas
situaciones. Un profesor no puede llevar a
cabo un aprendizaje por proyectos en su clase sin que el resto de profesores y el director
lo presionen a seguir la línea, a continuar con
el equilibrio, del mismo modo que implan-

tar una forma de resolver conflictos de forma diferente provocaría la misma respuesta
en profesores y dirección.
Todas las ideas halladas al margen de lo acostumbrado, de lo tradicional, de “lo de toda la
vida” queda sujeto a presión, a crítica, a juicios, y esto se debe al sedentarismo del magisterio. Sí es cierto que como he mencionado,
una asamblea como forma de resolución de
conflictos resulta más democrática y justa,
pero implica un esfuerzo del profesor, implica hacer más de lo que te piden, y muchos
no están dispuestos, por lo que critican a los
que se “esfuerzan de más”. Si del uno al diez
me esfuerzo un seis como profesor, no voy a
querer que nadie se esfuerce más, porque
entonces mi esfuerzo parecerá muy poco y
perderé autoridad, perderé poder.
Todo se resume a eso, a poder, a normas, a
líneas divisorias y sedentarismo, a un sistema que se ha quedado atascado sin darse
cuenta de que lo que valía antes, no vale ahora. Pegarle a un niño con la regla en la mano
era efectivo en la época de nuestros padres
para evitar conflictos en clase, pero lo único
que aprendía el niño era que portarse mal
significaba un reglazo. Actualmente la psicología se ha unido a la educación, y la pedagogía está presente, o debería estar presente en cada una de nuestras clases. Nuestro
objetivo no debería ser el orden y el silencio,
debería ser el aprendizaje, la comunicación,
conseguir que los niños se hagan consecuentes de sus actos, que reflexionen, que creen
esquemas en su cabeza y que maduren como
personas. Al fin y al cabo, los niños de hoy
serán los gobernantes de mañana, y de nosotros dependerá, en cierta medida, que estos
niños nos proporcionen un futuro basado en
una verdadera democracia, un país basado
en la comunicación entre gobierno y pueblo,
un espacio dedicado a la libertad, en el que
cada habitante sea consciente de las repercusiones que tienen sus actos sobre la sociedad con la que convive.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[María Inmaculada Brito Péreez · 52.838.073-N]

Contenidos
Vinculación de la unidad didáctica con los
distintos bloques de contenidos
Los contenidos que se van a trabajar en esta
unidad están directamente vinculados con
el bloque de contenidos V: La Literatura,
como ya hemos adelantado en la justificación. Ahora bien, la Lengua Castellana y Literatura es una materia muy propicia para
reflejar la conexión con el resto de los bloques de contenidos, que son los siguientes:
I. Comunicación, bloque que se verá afectado en nuestra unidad toda vez que, por un
ado, nos serviremos de la relación entre la
literatura y el lenguaje publicitario. Por otro
lado, una de las muestras poéticas seleccionadas (Tiendecitas de turcos), no sólo constituye una pieza que permite la observación
de la técnica descriptiva de una forma explícita, sino que también induce a la práctica
de la técnica argumentativa, ya que de lo
que en el poema aparece patente se infiere
toda una serie de razonamientos implícitos
que explican la configuración lingüística que
lo caracteriza. Esta serie de razonamientos
son imprescindibles para la comprensión
del poema. Es más, todo proceso de comprensión textual conlleva la aplicación de
estrategias argumentativas, aunque, dado el
nivel al que se destina esta unidad, las estrategias serán las más básicas para el conjunto de los alumnos, pero que pueden hacerse más complejas en función de aquellos
alumnos de ritmo de aprendizaje superior.
II. Lengua y sociedad, bloque con el que
conecta la Literatura al comprobarse el uso
del registro culto estándar, que es asimismo
el correspondiente a la norma culta canaria.
III. Estudio de la Lengua, bloque que siempre es susceptible de estudio en el análisis
de textos. Pero, en lo que concierne a la poesía, tanto el nivel fónico como el léxicosemántico y el morfosintáctico se ponen al
servicio de un tratamiento especial del código lingüístico, dada su función estética y
expresiva. Es indudable que hablar de literatura es hablar de lengua.
V. Técnicas de trabajo, bloque en el que se
trabaja la comprensión y expresión orales
y escritas. Conecta directamente con el bloque elegido para la elaboración de nuestra
unidad didáctica, pues la poesía permite no
sólo la disertación oral con las propiedades
que conlleva, sino además la elaboración
de composiciones escritas. A esto hay que
añadir que una de nuestras actividades tiene como fin específico el debate, y otra de
ellas, como hemos indicado, la composición de un texto con fines publicitarios.
Contenidos conceptuales
-Rasgos del Modernismo.

ae

El poder evocador
de las palabras (II)
-La poesía modernista en Canarias.
-Denotación y connotación.
-Campos semánticos y campos léxicos.
Contenidos procedimentales
-Lectura expresiva y en voz alta de textos
literarios.
-Identificación de rasgos formales y temáticos de los textos literarios.
-Identificación de palabras de uso general
propias del léxico en los poemas de
Tomás Morales.
-Reconocimiento de las relaciones entre los
textos literarios y sus autores, y el entorno
histórico, social y cultural de su producción.
-Producción de textos de intención literaria
buscando un estilo propio de expresión
y la adecuada corrección.
Contenidos actitudinales
-Interés y gusto por la lectura de textos literarios, concediendo la debida importancia a aquellos de tema, autor o contenido
canario.
-Interés, gusto y personalización en la expresión de las propias ideas.
-Sensibilidad estética ante las producciones
literarias propias y ajenas.
-Intuición ante el contenido ideológico
de las obras literarias y actitud crítica
ante los temas que denotan tendencias
xenófobas.
Conexión de la unidad con otras disciplinas
El tema elegido nos brinda la oportunidad
de realizar conexiones interdisciplinares
diversas. Las disciplinas que fundamentalmente conectan con la unidad elegida son
las que a continuación se indican: Historia, Arte, Música, Educación Plástica.
La vinculación con las Ciencias Sociales
permite interpretar el fenómeno literario
como un hecho cultural situado en un marco socio-histórico determinado. Con el Arte,
porque el movimiento literario modernista refleja las pautas estéticas que, asimismo, se manifiestan en otras actividades
artísticas. Con la Música, puesto que el
Modernismo y, en particular, la poesía,
como es bien sabido, se vale de ingredientes rítmicos destacadísimos. Y con la Educación plástica, porque una de las propiedades fundamentales de la poesía modernista radica en la expresión del mundo sensorial, concretamente de la variedad cromática. Estas conexiones interdisciplinares
las reflejaremos en forma de actividades,
tanto en las de inicio como en las de desarrollo y en las de síntesis.

Conexión con los temas transversales
Se ha optado por trabajar, en primer lugar,
el eje trasversal “La educación multicultura”, pues se observa que en el centro se
empieza a convivir con alumnos de distintas procedencias. Así, desde la creación literaria de los grandes autores de la literatura,
como puede ser el caso de Tomás Morales,
y desde la creación realizada por los propios
alumnos, se persigue despertar en ellos valores que refuercen pautas de comportamiento que signifiquen respeto hacia los demás,
despreciando cualquier actitud xenófoba,
y, más en concreto, el respeto a las opiniones de los compañeros, a sus creaciones y,
en definitiva, al trabajo de todos ellos, sea
cual sea su procedencia.
En la unidad elegida, este eje transversal está
presente en casi todas las actividades, y de
manera especial en la actividad de desarrollo número 3 (Tomás Morales en el poema
“Tiendecitas de Turco”, de Las Rosas de Hércules). Nos valemos de esta muestra poética en particular por las claras referencias
a la multiculturalidad que, en el momento
de la composición del poema, caracterizaba al comercio de las capitales insulares. Es
más, este tipo de comercio pervive hasta la
actualidad, aunque con menor influencia,
lo que permite que el alumno entienda el
fin de este eje transversal.
En segundo lugar, nos parece de gran interés abordar otro eje transversal ligado a una
de las necesidades del ser humano. Nos referimos a “la necesidad de fantasear e imaginar”, como una dimensión clave en el desarrollo de la ‘personalidad, pues, como se
sabe, la realidad material que rodea hoy al
alumno, que hace primar sólo lo útil y lo
inmediato, debe complementarse con otros
recursos que la trasciendan. En este sentido, una formación integral exige, por tanto,
este otro componente “quijotesco” por
medio del que se configuran las ideas, las
ilusiones y los valores auténticos, un recordatorio imprescindible en la educación de
los jóvenes. Y, desde luego, la poesía es una
de las fuentes idóneas para estos fines.
Temporalización
La unidad se desarrollará en la tercera evaluación y tendrá una duración aproximada
de catorce sesiones, tiempo que siempre
estará en función del ritmo de trabajo de los
alumnos y el nivel de profundización que se
desee alcanzar en su desarrollo didáctico.
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Guía de identidad
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

El día 17 de octubre de 2014 se daba la noticia en televisión de que la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias
y los ayuntamientos de Guía de Isora (Tenerife) y Santa María de Guía (Gran Canaria) pondrían en marcha un nuevo proyecto, el festival ‘Guía de Identidad’, que se
celebrará a lo largo de octubre, noviembre
y diciembre, reuniendo sobre ambos escenarios a las nuevas generaciones de grupos y solistas de las siete islas, cuyas coincidencias se encuentran en la contemporaneidad de la música tradicional y de raíz.
En nuestra tierra siempre hemos estado
profundamente sensibilizados con nuestra cultura y con la necesidad de revalorizar nuestras raíces. Por ello son mucho los
pueblos que llevan dedicándose a esta
ardua tarea muchos años y trasladando
sus frutos a los centros educativos, lugares primordiales para la difusión de nuestro legado. Ejemplo de todo lo anteriormente citado es La Aldea y su Proyecto
Etnográfico, Proyecto cultural de desarrollo comunitario. Su experiencia didáctica
y etnográfica desarrollada a partir de 1980
hasta el presente se ha convertido por sus
objetivos y por su particular metodología
en un encomiable ejemplo de respeto,
identificación y revalorización de la cultura popular tradicional de Canarias.
Gracias a su tesón y permanente dedicación al desarrollo armónico del citado proyecto, manteniendo un riguroso respeto a

los valores de la cultura popular tradicional del Oeste de la isla de Gran Canaria,
han conseguido alcanzar dos metas fundamentales: La primera se refiere al notable acierto de ofrecer a las actuales generaciones de escolares, no sólo de La Aldea
sino del resto del Archipiélago Canario, la
posibilidad del reencuentro con el pasado
histórico más inmediato de un respectivo
grupo familiar y de su pueblo en particular. En cuanto a la segunda cuestión, han
sabido estimular la formación de un espíritu de orgullo legítimo entre los más viejos de La Aldea de San Nicolás, quienes han
acogido como un compromiso personal la
transmisión de su experiencia y saber en
todos aquellos aspectos de la cultura popular tradicional (folclore musical, artesanía,
juegos, oficios y cultivos tradicionales…),
que desde tiempos inmemoriales les ha
permitido enraizarse en la tierra sobre la
que se establecieron sus antepasados.
Defensa de la cultura tradicional
El Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea ha trabajado durante
más de treinta años en defensa de la cultura tradicional, siempre desde un planteamiento educativo, en el que nuestros
mayores y toda la comunidad han sido los
verdaderos protagonistas.
Durante su dilatado tiempo de trabajo, no
sólo se ha investigado nuestra cultura tradicional y popular, sino que todos sus trabajos se vuelcan en el pueblo trabajando

con niños, jóvenes y adultos, en la recuperación de todos los aspectos de nuestra identidad canaria: los deportes autóctonos, las fiestas populares (los ranchos de
navidad, los carnavales tradicionales, las
fiestas de la Cruz, los bailes de taifa, los
cantos y romances, etcétera).
Todo esto ha sido posible gracias a la participación en todas las actividades de los
mayores del pueblo de una forma desinteresada y altruista: Su filosofía es que la
cultura tiene que estar al alcance de todos
y no tiene precio.
Asimismo, es esta misma la filosofía de este
nuevo proyecto Guía de Identidad, que
nace con el espíritu de ser un referente del
mestizaje cultural que ha dado como fruto el relato, hasta hoy, de nuestras tradiciones y nuestro folclore. Así lo expresan sus
promotores que añaden que buscan “en
momentos de globalización digital, transmitir a las generaciones futuras el legado
cultural, acercando a los jóvenes nuestro
folclore, pero con una mirada contemporánea, por eso los grupos escogidos son de
total actualidad con influencias de distintas corrientes internacionales y de fusión”.
Asimismo, se ha creado como un punto de
encuentro y proyección para que los músicos canarios puedan trasladar su arte al
público de las islas capitalinas, y además
porque en momentos de “globalización
digital” es fundamental transmitir a los
jóvenes el “legado cultural” de Canarias,
su folclore y sus tradiciones.
Se ha elegido los municipios de Santa María
de Guía y de Guía de Isora “por el juego de
palabras con el nombre del encuentro”, ha
avanzado Gutiérrez, aunque también porque son dos puntos descentralizados de la
cultura de los centros urbanos de Gran
Canaria y Tenerife, pero que a su vez han
sabido potenciar el aspecto cultural, y promover a artistas canarios de gran calidad.
Siete artistas y parrandas de música canaria, una por cada isla, se darán cita en la
primera edición del festival regional ‘Guía
de Identidad’, que se celebrará en Santa
María de Guía (Gran Canaria) y Guía de
Isora (Tenerife) en los meses de octubre,
noviembre y diciembre.
El evento se desarrollará de forma simultánea entre las dos islas capitalinas. En
total se han programado trece espectáculos, siete en la isla de Gran Canaria y seis
en la de Tenerife, que se desarrollarán en
varios puntos de los municipios elegidos.
WEBGRAFÍA
WWW.LAPROVINCIA.ES
WWW.PROYECTOLAALDEA.COM
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[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

Se busca a través de la experiencia que los
alumnos se interesen por todo lo relacionado con la ciencia y la investigación, que
sean curiosos y que por una semana pasen
a ser pequeños científicos. Una frase muy
acertada del físico Walter Lewin es: “Puedo hacer que cualquiera en el mundo se
enamore de la Física” y eso lo aplicamos a
las demás materias.
En un centro de educación secundaria de
Gran Canaria todos los cursos celebramos
“La Semana de la Ciencia” con diversas
actividades prácticas donde los alumnos
pueden experimentar y jugar a ser científicos. Participan todos los departamentos
y muy en especial los de física, matemáticas, tecnología y ciencias naturales.
La novedad en este curso 2014-2015 es que
en esta semana contamos en el centro con
un telescopio solar. Desde el Instituto de
Astrofísica de Canarias llega al Centro el
Proyecto SolarLab con el objetivo de que
todos los centros de enseñanza secundaria y bachillerato del Archipiélago Canario tengan la oportunidad de observar el
Sol a través de un telescopio altamente
especializado y seguro. Este telescopio permitirá a los estudiantes y profesores apreciar nuestra aparentemente estática Estrella como lo que realmente es, un objeto
tremendamente variable y dinámico que
cambia continuamente, y que nos influye
en todos los aspectos de nuestras vidas.
El proyecto SolarLab cuenta con tres telescopios que itineran por centros de enseñanza de todas las Islas Canarias por periodos de una semana. Durante este tiempo
todos los alumnos del centro podrán observar el Sol y recibir una charla sobre nuestra estrella más cercana y el importante
lugar que ocupa la Astrofísica y el estudio
del Sol en nuestra región. Algunas de las
cosas que podrán hacer los alumnos son
ver cómo rota el Sol, cómo varían las manchas en su superficie, las protuberancias
de su contorno, determinar su verdadero
tamaño, tomar fotos o vídeos del Sol, etc.
Se trata de un Telescopio Solar de 102 mm
de apertura y 714 mm de focal, dotado de
un filtro sintonizable por presión de Ha, y
un ocular zoom que permite observar la totalidad de la fotosfera solar o acercarnos
para ver detalles de su superficie. Curiosamente les han puesto nombre a estos telescopios: Ra, Helios y Tonatiuh que significa
en tres civilizaciones distintas “Dios Sol”.
El telescopio llegará al centro con todos
los componentes necesarios para su funcionamiento: un trípode y una montura
motorizada, así como las anillas necesa-

ae

Pequeños científicos
por una semana

rias para adaptar diversas cámaras réflex.
Para poder tener este telescopio solar en
el Centro, tres de nuestros docentes han
asistido a un curso de formación con el
objetivo de que se sientan cómodos manejando todo el material y sean capaces de
resolver la mayoría de las cuestiones que
planteen nuestros alumnos. La formación
ha sido un curso intensivo de una sola jornada ofrecida por tres astrofísicos (dos físicos solares y un especialista en divulgación) y un astrofotógrafo de reconocido
prestigio. Se centraron en temas como la
“heliosismología” la “atmósfera solar” y en
cómo realizar imágenes del Sol con una
cámara réflex. Y por último se realizó un
rmontaje de prueba del telescopio.
Además tenemos la posibilidad de participar en el concurso “Canarios bajo un
mismo cielo” - Edición 2015. Los alumnos
podrán elegir para participar cualquiera
de las cuatro modalidades de las que consta dicho concurso, son las siguientes:
· Mejor trabajo de Investigación: Un grupo reducido de alumnos realice alguna
investigación sobre el Sol utilizando el
telescopio solar.
· Mejor trabajo Literario: Aquellos alumnos interesados en la literatura y se sien-

tan motivados por la observación del Sol
realizada escriban contando se experiencia de la manera que crean conveniente.
· Mejor trabajo Artístico: Los alumnos
podrán inmortalizar su experiencia de una
u otra forma con su nueva visión del Sol.
· Mejor trabajo Periodístico: Qué ha sido y
cómo han sacado provecho al proyecto en
el centro.
Los participantes dispondrán de 15 días
hábiles tras el periodo de uso del telescopio
para entregar los trabajos. Los ganadores de
cada una de las cuatro modalidades disfrutarán de un viaje de tres días con visita a
la Sede Central del IAC en la Laguna, Tenerife, al Museo de la Ciencia y el Cosmos,
al Observatorio del Teide y al Observatorio
del Roque de los Muchachos en La Palma.
Toda la comunidad educativa del centro
espera con impaciencia la llegada de “La
Semana de la Ciencia” y de este telescopio
como novedad. Podemos decir que año tras
año es un éxito y por ese motivo repetimos
cada curso este proyecto de centro.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PROYECTO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA DEL
IES JINÁMAR.
WWW.IAC.ES/SOLARLAB

Didáctica

20

ae >> Número 139

Tratamiento de las competencias
básicas desde el área de música
[Victorio Salvador Burgos · 44.800.891-L]

Las competencias básicas son el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos y, que cada alumno debe desarrollar durante la educación obligatoria para
poder lograr la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y ser
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias básicas son el eje vertebrador del currículum, actúan como nexo
de unión entre los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación, y su inclusión tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los
formales, incorporados a las diferentes
materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los
estudiantes integrar sus aprendizajes,
ponerlos en relación con distintos tipos de
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
Con las materias del currículo de la Educación secundaria obligatoria se pretende
que todo el alumnado alcance los objetivos educativos y, consecuentemente, que
adquieran las competencias básicas. Sin
embargo, no existe una relación unívoca
entre la enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las materias contribuye
al desarrollo de diferentes competencias
y, a su vez, cada una de las competencias
básicas se alcanzará como consecuencia
del trabajo en varias materias. Es en el
currículo de cada una de ellas donde han
de buscarse los referentes que permitan el
desarrollo y adquisición de las competencias en esta etapa. Por otro lado, tanto los
objetivos como la propia selección de los
contenidos buscan asegurar el desarrollo
de todas ellas. Los criterios de evaluación,
sirven de referencia para valorar el progresivo grado de su adquisición.
En el marco de la propuesta realizada por
la Unión Europea, y de acuerdo con las
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas:
· Competencia en comunicación lingüística.
· Competencia matemática.

· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal.
Podemos agrupar estas ocho competencias
básicas en cuatro ámbitos diferentes, por
una parte tenemos las competencias comunicativas como la de comunicación lingüística, y la cultural y artística; por otra parte
las competencias metodológicas como la
de tratamiento de la información y digital,
la matemática, y la de aprender a aprender;
también tenemos las competencias personales como la de autonomía e iniciativa personal; y por último las competencias para
convivir y habitar el mundo como la de
conocimiento e interacción con el mundo
físico, y la competencia social y ciudadana.
Para mejorar el desarrollo de las competencias básicas es fundamental enmarcar los
procesos de aprendizaje en torno a cuatro
ejes básicos: aprender a ser y actuar de forma autónoma, aprender a pensar y comunicarse, aprender a descubrir y tener iniciativa, y aprender a convivir y habitar el
mundo. Desde el área de música las competencias básicas se tratarán de este modo:
· Competencia artística y cultural.- Los
contenidos de la materia de música desarrollan directamente las competencias
comunicativas y, en especial, la competencia cultural y artística. Fomentan la
capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y musicales mediante las
experiencias perceptivas y expresivas, y
mediante el conocimiento de la música de
diferentes culturas, épocas y estilos. También potencias actitudes abiertas y respetuosas, y ofrecen elementos para la elaboración de juicios razonados sobre las diversas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes
artísticos y con los contextos sociales e históricos en los que se enmarca cada obra.
La orientación de la materia de música, en
la cual la expresión juega un papel fundamental, permite adquirir habilidades para
expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en los contenidos relacionados con
la interpretación, improvisación y compo-

sición, tanto individual como colectiva,
que a la vez estimulan la imaginación y la
creatividad.
· Competencia en autonomía e iniciativa
personal.- La música colabora en el desarrollo de la competencia en autonomía e
iniciativa personal mediante del trabajo
colaborativo y las habilidades para planificar y gestionar proyectos. La interpretación
y la composición son dos claros ejemplos
de actividades que requieren una planificación previa y la toma de decisiones para
obtener los resultados deseados. En las actividades relacionadas, especialmente, con
la interpretación musical se desarrollan
capacidades y habilidades como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica
y la autoestima, habilidades fundamentales para el desarrollo de la competencia en
autonomía e iniciativa personal.
· Competencia social y ciudadana.- La
música contribuye en el desarrollo de esta
competencia mediante la participación en
actividades musicales de distinto índole
pero, especialmente, en las actividades
relacionadas con la interpretación y creación colectiva ya que requieren un trabajo cooperativo para la obtención de resultados adecuados. Estas actividades colaboran en el desarrollo de habilidades para
relacionarse con los demás. Mediante la
participación en experiencias musicales
colectivas se permite expresar ideas, valorar las de los demás y coordinar las acciones propias con las del resto de integrantes del grupo, responsabilizándose en la
consecución de un resultado común.
Mediante el contacto con una amplia
variedad de culturas musicales, tanto del
pasado como del presente, se favorece la
comprensión de las aportaciones que las
diferentes culturas realizan, la valoración
de los demás y de las características de la
sociedad en la que se vive.
· Tratamiento de la información y competencia digital.- La música contribuye de forma directa en el desarrollo del tratamiento
de la información y competencia digital
mediante el uso de los recursos tecnológicos en el campo musical se posibilita el
conocimiento y dominio básico de dispositivos y programas musicales, de los distintos formatos del sonido y los audiovisuales, y de las técnicas de edición y grabación
del sonido, conocimientos relacionados con
la producción de mensajes musicales,
audiovisuales y multimedia. Así mismo,
favorece su utilización como herramienta
en los procesos de autoaprendizaje y su
posible integración en las actividades de
ocio. Además, la obtención de información
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musical requiere destrezas relacionadas con
el tratamiento de la información, y tendremos especial consideración con el uso de
productos musicales y su relación con la
distribución y los derechos de autor.
· Competencia de aprender a aprender.- La
música contribuye al desarrollo de esta competencia potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje
guiado y autónomo, como la atención, la
concentración y la memoria, al mismo tiempo que desarrolla el sentido del orden y el
análisis. Por un lado, la audición musical
necesita una escucha reiterada para llegar
a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos e interiorizarla. Por otro
lado, todas las actividades de interpretación
musical y de entretenimiento auditivo
requieren la toma de conciencia sobre las
propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, y la gestión y control eficaz de los procesos propios.
· Competencia en comunicación lingüística y audiovisual.- En relación con la competencia en comunicación lingüística, la
música contribuye, como otras materias, a
enriquecer los intercambios comunicativos y en la adquisición y uso de un vocabulario musical básico. También colabora en
la integración del lenguaje música y el lenguaje verbal, y en la valoración del enriquecimiento obtenido por esta integración.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.- Desde
el punto de vista de esta competencia la
música realiza su aportación a la mejora
del medio ambiente mediante la identificación y la reflexión sobre el exceso de ruido, la contaminación acústica y el uso
indiscriminado y sin criterio de la música,
con la finalidad de crear hábitos saludables en el alumnado. Además, los contenidos relacionados con el uso incorrecto
de la voz y del aparato respiratorio, no tan
solo para conseguir resultados musicales
óptimos, sino también para prevenir problemas de salud, inciden en el desarrollo
de esta competencia.
BIBLIOGRAFÍA
ESCAMILLA, A. (2008): LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: CLAVES Y PROPUESTAS PARA SU DESARROLLO EN LOS CENTROS. GRAÓ, BARCELONA.
ZARAGOZÀ, J.L. (2009) DIDÁCTICA DE LA MÚSICA EN
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. GRAÓ. BARCELONA.
ZABALA, A.; ARNAU, L.; (2007): CÓMO APRENDER
Y ENSEÑAR COMPETENCIAS. GRAÓ, BARCELONA.
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE).
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El poder evocador
de las palabras (III)
[María Inmaculada Brito Péreez · 52.838.073-N]

Metodología
Cuando hablamos de metodología nos referimos al conjunto articulado de acciones
que se desarrollan en un aula con la finalidad de producir aprendizaje en los alumnos. Es la serie de mecanismos y métodos
más idóneos para lograr los fines didácticos. Como es sabido, existe, por un lado,
la metodología científica, la proporcionada por los diversos estudios y teorías que
inciden en el tema que se va a tratar, y, por
otro, la metodología pedagógica, o el conjunto de medios materiales y formas didácticas para transmitir los conocimientos.
Según se especifica en la Resolución que
orienta sobre la secuenciación y ordenación de objetivos y contenidos, le metodología representa un modelo para la articulación y gestión de los distintos elementos
y componentes curriculares que han de
funcionar en el aula. Dichos elementos son:
las estrategias de enseñanza, los medios de
enseñanza y el entorno de aprendizaje (los
agrupamientos de los alumnos, la organización del espacio y el tiempo, etcétera).
Antes de hablar de las estrategias que se
emplearán, hay que partir de los principios
que deben regular los procesos de enseñanza-aprendizaje, establecidos por la psicología cognitiva y que se sintetizan en:
1. Partir del nivel del desarrollo del alumnado.
2. Producir un aprendizaje significativo.
3. Promover que el alumno capte o asimile por sí solo (aprendizaje autónomo) para
llegar a conseguir que él mismo aprenda
a aprender.
4. Modificar los esquemas de conocimiento, como base del aprendizaje constructivista.
En cuanto a las estrategias que se utilizarán, llevaremos a cabo sobre todo la de descubrimiento (aprendizaje aprendizaje con
experiencias directas): el descubrimiento
programado con adaptación al nivel, pasando por el descubrimiento guiado, hasta llegar al descubrimiento de exploración libre.
Dicha estrategia se usará, por ejemplo, en
las actividades iniciales.
Otras estrategias son la inductiva (partir de
lo particular para llegar a lo general) y

la estrategia de resolución de problemas.
Esta última consistirá en plantear a la clase un problema real, relacionado bien con
el medio social que el alumno vive, bien
con el propio medio académico, de forma
que se motive a los alumnos para tratar de
encontrar una solución. Esta estrategia se
podrá aplicar, en la actividad complementaria de ampliación: estudio del comercio
actual de la calle de Triana frente al descrito en Tiendecitas de turcos de T. Morales.
La exposición del trabajo individual del
alumno, así como el trabajo en grupo, permitirán analizar y valorar las ideas, la toma
de acuerdos, las conclusiones, el respeto al
trabajo y a la opinión de los demás, fomentando la tolerancia ante la diversidad en el
aula. El papel del profesor consistirá en planificar y guiar el trabajo del alumno. Las
estrategias generales que se seguirán son:
1. Realización de actividades concretas para
detectar conocimientos previos y motivaciones por el tema que tiene el alumno.
2. Exposición-guía breve de nuevas ideas
por parte del profesor.
3. Asimilación, por medio de textos, de conceptos explicados de forma básica.
4. Exposición en clase de actividades realizadas y corrección.
5. Profundización en el tema con una nueva exposición teórica por parte del profesor para volver a introducir nuevas ideas.
6. Creación de textos por parte del alumnado para asimilar los contenidos aprendidos y desarrollar la sensibilidad literaria.
Recursos
Como acabamos de decir, los recursos
forman parte de la propia metodología.
Los recursos utilizados son de tres tipos:
a) Humanos.- Los principales recursos
humanos con los que se cuenta son el profesor y el propio alumnado.
b) Espaciales.- La clase en su totalidad para
actividades de gran grupo. Pequeños agrupamientos para actividades de pequeño
grupo. Los pupitres personales para actividades individuales. El aula de música.
c) Materiales.- Pizarra, libro de texto del
alumnado (Lengua Castellana y Literatura
4° E.S.O., ed. Santillana), publicaciones de
las obras de autores trabajados, fotocopias,
transparencias, diapositivas, CD, etcétera.
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Mi patria es
un almendro,
‘Canarias’

[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

A finales del XIX (1878) se constituye en
Tenerife la Escuela Regionalista, capitaneada por José Tabares Bartlett, Antonio
Zerolo, Nicolás Estévanez y Guillermo Perera. Terminado ya el fatalismo de los románticos y como una contraposición, aparece
en toda Europa la tendencia hacia un pensamiento filosófico y artístico denominado Positivismo. Su desarrollo dotó a la
España peninsular de excelentes escritores de prosa literaria, mientras que en
Canarias, aunque tienen también gran éxito en prosa, es más pródiga en poesía.
Por aquellos años eran muy frecuentes las
publicaciones literarias. Una de ellas, “La
Revista de Canarias”, que fue la primera en
difundir estas ideas renovadas que dieron
lugar al nuevo estilo de positivismo literario. Sus redactores y colaboradores comenzaron a transformar el estilo, sobre todo
en poesía, que adoptaría como característica especial, el marcado sentimiento de
amor a la patria chica y a todo lo cercano.
Es esta la razón por la que los temas utilizados eran el paisaje típico en el entorno
a la ciudad de La Laguna, lugar de preferencia de este grupo de poetas, por lo que
son conocidos como Escuela Regionalista
de La Laguna. Escribieron al sentimiento
de nostalgia que embarga al canario, siempre que se ausenta de su tierra y añora su
luz, en contraposición a los paisajes brumosos del norte que le producen melancolía. También reavivaron la corriente de
simpatía por nuestros antepasados aborígenes, volviendo así a la exaltación del pue-

blo guanche como ya lo hiciera Viana,
constituyendo un retorno a los episodios
heroicos de los guanches Bencomo, Tinguaro, la princesa Dácil, Bentejuí, Tanausú: los héroes conquistados frente al invasor castellano. Ya lo dijo el poeta Nicolás
Estévanez en su gran poema ‘Canarias’.
Nicolás Estévanez Murphy (Las Palmas de
G. Canaria, 1838 – París, 1914) fue el impulsor de la Escuela Regionalista. Vivió una
vida muy intensa dedicada a la Política y
a la Literatura. Perteneció a una familia
burguesa que tenía su residencia habitual
en la isla de Tenerife, su padre era militar
progresista de origen malagueño y su madre procedía de una familia de comerciantes de origen irlandés. Vivió su infancia en
Tenerife y siempre llevó el sentimiento
canario por todo el mundo, el cual plasmó
en su poema más conocido, ‘Canarias’, que
a través del tiempo ha servido a otras generaciones de independentistas como himno de su nacionalismo a ultranza.
Estructurado en siete partes, su métrica se
mueve desde el serventesio hasta la seguidilla, desde el romance hasta la endecha
real. Todo el poemario es intensamente
regionalista, concebido y ejecutado con
un exaltado amor a la tierra natal. En el
primer canto, Estévanez describe un cuadro bucólico de las islas en su estado primitivo, con trazos pormenorizados, dentro de una minuciosa técnica enumerativa y en un ambiente de égloga intocada.
En la última parte del poema el autor expone su concepto de la patria en estrofas muy
logradas. La aguda perspicacia del estudio-

so Padrón Acosta ha sabido hacer la más
bella exégesis del pensamiento del
poeta. “Aquí la patria es una roca, una fuente, una senda, una cumbre, una choza y una
ermita, una cuna, una fosa y una isla. Junto
a este sentido cósmico, como de arquitectura de la patria, otro más alto y ancho: “la
patria es el espíritu”. Al lado del paisaje, la
tradición y la leyenda, la raza y la historia.
El poeta individualiza de tal modo la imagen de la patria, la concreta, la contrae tanto, que la convierte en “la dulce, fresca, inolvidable sombra de un almendro”. Su musa
llegó aquí a las cimas de la síntesis y del símbolo. Desde lejos de la tierra, continúa Padrón, “desde remotos horizontes, el almendro se hace más sintético aún, más simbólico. Es la alegoría de todo lo insular, entonces, más que nunca, las distancias todo lo
doran, engrandecen y empurpuran”.
La última parte del poema es el himno al
suelo que pisan los pies, con prestigio de
alegorías, metáforas, símbolos. He aquí
algunas de sus estrofas.
La patria es una peña,
la patria es una roca,
la patria es una fuente,
la patria es una senda y una choza.
Mi patria no es el mundo,
mi patria no es Europa;
mi patria es de un almendro
la dulce, fresca, inolvidable sombra.
A veces por el mundo,
con mi dolor a solas
recuerdo de mi patria
las rosadas, espléndidas auroras.
A veces con delicias
mi corazón evoca
mi almendro de la infancia
de mi patria las peñas y las rocas.
Y olvido muchas veces
del mundo las zozobras,
pensando de las islas
en los montes, las playas y las olas.
La patria es el espíritu,
la patria es la memoria,
la patria es una cuna,
la patria es una ermita y una fosa.
Mi espíritu es isleño
como las patrias costas,
donde la mar se estrella
en espumas rompiéndose y en notas.
Mi patria es una isla,
mi patria es una roca,
mi espíritu es isleño
como los riscos donde vi la aurora...
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PADRÓN ACOSTA. POETAS CANARIOS.
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG
WWW.LIRATURATE.COM
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[Manuel Jesús Rubiales Ruiz · 31.733.623-V]

La escuela tradicional
La escuela como organización ha soportado diversos cambios a los largo de su
existencia, tanto en los términos, materias
y diseños curriculares, como en las formas
de plantear e impartir las clases. Esto ha
supuesto un largo recorrido y un cambio
en las mentalidades de las personas que
componen y dan vida a los centros educativos, transformándolos en los centros que
hoy día configuran el sistema público.
Para describir y profundizar en dichos
cambios, habría que mencionar que las
escuelas no han sido siempre tal y como
las conocemos en la actualidad, sino que
se han ido adaptando a las necesidades
que los gobiernos iban presentando para
su control sobre los mercados, y por tanto, sobre los ciudadanos que componían
dicho pueblo. Pues estos ciudadanos son
los pilares que mantienen a una nación;
por un lado mujeres que desempeñaban
las labores del hogar, a las cuales se les
enseñaban las tareas del hogar y las materias relacionadas con las “doctrinas” de ser
una buena esposa, por otro lado hombres
encargados de sostener económicamente a toda la familia, que debían mantener
el orden y la disciplina entre todos los
miembros de su familia, pudiendo optar
a la enseñanza de cualquier titulación u
aprendizaje de oficio (dependiendo del
nivel socioeconómico).

“

Y como no sabía que
era imposible, lo hice:
la escuela alternativa
dores, bajo el mando de los gobiernos de
las naciones. Hecho que conllevaba escasa libertad en los centros educativos para
impartir las materias y clases, adaptándose a los dictámenes que se les eran impuestos desde los gobiernos.
La escuela en la actualidad
La primera cuestión a reflexionar es la existencia de una “vieja” y nueva escuela”. Hoy
en día, las cuestiones anteriores siguen
“existiendo” en nuestros centros educativos, de modo oculto en las leyes vigentes.
De esta forma se disgregan a los alumnos
en los mismos centros educativos, ya que
éstos se rigen por las tendencias que se van
marcando en las sociedades en las que vivimos. Siendo la tendencia actual y valores
prioritarios el individualismo, la competitividad como principal estrategia y la búsqueda de resultados y reforzamientos inmediatos. Así se clasifican a los alumnos según
sus necesidades y por tanto creando currículos distintos para todos (el ejemplo más
claro es el término
de NEAE [1] (Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo), se mantiene la
postura de las clases ma-gistrales (ya
que estas son las
más cómodas y
fáciles de impartir por el profesorado). Fortaleciéndose en nuestros días, los valores
propios de la cultura neoliberal; primacía
del individualismo, del interés particular
sobre el general, de la competitividad, del
pragmatismo, la tendencia a la rentabilidad
a corto plazo, etc. (Pérez Gómez, 1998). Es
decir, las escuelas están mediatizadas por
los intereses socio-culturales y es, para
numerosos docentes, una institución con
un sistema ritual propio, que difícilmente
se podrá o/y querrá cambiar.

Las escuelas no han sido siempre
como las conocemos en la actualidad,
sino que se han ido adaptando a las
necesidades dictadas por los gobiernos

Las diferencias económicas eran notables.
A las clases sociales bajas se les preparaban con materiales más escasos y profesores con menos formación, para el desempeño de labores en las que no tuviesen que
pensar, sino actuar (de baja cualificación).
Mientras que en las clases sociales elevadas, sus preparaciones educativas eran más
largas en el tiempo, y por tanto de mayor
calidad, tenían acceso a todo tipo de materiales necesarios para su formación y eran
preparados para desempeñar o trabajar en
puestos de trabajos en los cuales tuviesen
que encargarse de manejar u organizar a
todas aquellas personas que estuviesen
bajo su disposición (de alta cualificación).
Con la descripción anterior quedan detalladas las escuelas como lugares disgrega-
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Influencia de los medios de comunicación
en la educación
Los valores antes mencionados se reflejan
claramente en los medios de comunicación. Los programas que se emiten (inclu-

so los destinados a la población infantil),
van dirigidos a una sociedad del individualismo, del consumo inmediato de necesidades que nos son impuestas, donde se
rinde tributo a la ley del mínimo esfuerzo
y, donde prima la máxima competitividad
por conseguir las cosas antes que los
demás. En pocas ocasiones se observa a
“el chico malo” de la serie esforzándose
por conseguir algo, “todo es muy fácil”, y
lo peor de todo, se muestran profesiones
muy bien remuneradas con mínimo esfuerzo: concursantes de reality shows, comentalistas de televisión, bloggeros, youtubers, etc., cuando la realidad no es así.
Es más, se les transmite la idea de que todo
está bien, y ellos se merecen todo por el
mínimo esfuerzo, con las consecuencias
que conllevan una baja tolerancia a la frustración. Además de una educación relegada del hogar hacia los medios de comunicación (internet, televisión, etc.), con todo
lo que conlleva (información falseada
o inapropiada para su edad, adicciones,
contactos con desconocidos, etcétera).
Por consiguiente, se desemboca en una
educación para los niños superficial, pues
como he mencionado antes, lo que se
recompensa en los centros son los resultados inmediatos, es decir, que los conocimientos que están obteniendo los alumnos en los centros no son reales, debido a
que lo importante en las evaluaciones son
los resultados cuantitativos que tienen, y
que toman como importante los colegios
para su prestigio.
Una escuela para todos y todas
Pero esta forma de llevar la escuela hacia
adelante, difiere mucho de las leyes que se
proponen en la LOE (2006), la cual difunde el principio de inclusión para todos los
alumnos en los centros; y donde se especifica que la metodología de aula parte de
las necesidades y capacidades individuales de los alumnos, construyendo una
metodología a nivel de grupo, para dar
cabida a todos los alumnos del aula, y donde las relaciones entre el profesorado, familia y comunidad es de una mayor planificación y coordinación entre los mismos.
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Porque tal y como dice Lawrence Stenhouse (1997: pág. 39)[2], “el objeto de la educación consiste en hacer de la cultura más
un recurso que un determinante”, el docente tiene que ayudar los alumnos a desarrollarse para que al conocer los conceptos
culturales básicos, pueda defenderse en la
vida cotidiana, siendo esto un beneficio
para el desarrollo de su vida al completo.
Para que se produzca dicha aportación de
los docentes en la educación de los alumnos/as, es necesario que haya un gran
cambio tanto en las jerarquías que componen los sistemas educativos, como en
la forma de ver la educación de esos docentes. Además habría que cohesionar el trabajo que se lleva a cabo en los centros, con
el trabajo que pueden realizar los padres
de los niños/as en sus casas, para que de
esta manera exista un mejor desarrollo
cognitivo de los alumnos. Asimismo, es
necesario que las evaluaciones que se llevan a cabo en los centros, pasen de ser
cuantitativas a ser cualitativas, y sirva como
un medio para seguir ayudando a los educandos en su camino hacía el conocimiento, no suponiendo una piedra más en el
recorrido hacia su meta, puesto que de esta
manera podrán expresar mejor todo aquello que sí saben hacer.
Pero además de conceptos, valores matemáticos, etcétera, es necesario que los
docentes estén formados para trabajar con
sus alumnos valores sociales como pueden ser la tolerancia, el desarrollo crítico
o la lógica a la diversidad (respeto, solidaridad, colaboración, etc.) de forma transversal, pues estos son olvidados muchas
veces, relegados a un segundo plano.
Ya que, como mencionamos anteriormente, en los colegios actuales los alumnos se
forman en valores morales poco gratos
(competitividad, consumismo, conformismo social…), los cuales se deberían de
erradicar por completo en las escuelas, de
igual forma desarrollar mentalidades críticas ante los medios de comunicación, y
de esta forma crear personas reflexivas ante
la información y difíciles de manipular.
Se podría decir que, actualmente, hay diversas escuelas en el ámbito nacional que
intentan regirse por la LOE, llevando a cabo
distintos proyectos educativos en los centros, donde se contemplan todos los aspectos que anteriormente he tratado, pero aun
así dicha inclusión no es posible.
Esto es así por diversos motivos. En primer
lugar los docentes, por muy preparados
que estén en los diversos campos que se
les presentan (niños/as con discapacidad,
nuevas tecnologías, coordinación con otros

docentes…), carecen de los medios materiales, humanos y económicos necesarios
para atender a la gran diversidad que supone una clase de 25 alumnos (ratio que
aumentará a partir del curso escolar 201213). En segundo lugar, los docentes son
estrictamente perseguidos por las jerarquías superiores de las autonomías, las cuales exigen un currículo obligatorio para
cada ciclo y el cual deben llevar a raja tabla.
En tercer lugar los docentes “no tienen”
buenas relaciones con los padres de algunos alumnos, pues estos los ven como simples cuidadores de sus hijos y no como los
guías que les están enseñando el camino
hacia el descubrimiento de los conocimientos, por lo que la coordinación familia-centro es en muchos casos inexistente.
La escuela alternativa
Por todo esto, podemos ver como en la
sociedad en la que vivimos hay padres y
madres o tutores legales que observan que
sus hijos/as no están bien atendidos, comprendiendo como que no les están dando
una buena educación, los contenidos no
son los más adecuados, la metodología que
llevan a cabo en dichos centros no atiende
a la diversidad como debe de hacerlo, etc.
Por tanto, deciden crear o incluir a sus hijos
en lo que son las escuelas alternativas.

“

varlas al conocimiento de los educandos.
Gracias a la creación de estos nuevos tipos
de escuelas alternativas, podemos observar como cada una de ella aporta sus propios contenidos, es decir, cada una de estas
escuelas y las personas que las componen,
escogen y adaptan los contenidos según a
las creencias que ven más convenientes
para el desarrollo de las clases, dejando de
lado la uniformidad que presentan el resto de escuelas públicas o privadas.
Un ejemplo de escuela alternativa sería, la
llevada a cabo por Paulo Freire, las Comunidades de Aprendizaje. Estas comunidades surgen basándose en el proceso de
enseñanza/aprendizaje a partir de la interacción entre iguales, la negociación, el
intercambio de significados y de experiencias, además de la participación crítica y
activa en los espacios de comunicación.
Es un proceso que ayuda a reflexionar a la
persona sobre sus ideas y prejuicios para
así poderlas modificar si lo considera necesario. En esta escuela nadie educa a nadie,
y nadie se educa a sí mismo, es decir, el
alumno se educa mediatizado por la sociedad o el mundo que le rodea, y todo esto
a través del diálogo (la palabra).
En definitiva, los principios por los que se
rige esta escuela son: las metas compartidas; participación crítica, igualitaria y activa de todos los agentes de la comunidad;
inclusión educativa;
altas expectativas;
y centralidad del
aprendizaje. Esta
forma de aprendizaje visto desde fuera
del mismo, parece
una utopía, pero si examinamos por qué se
desarrolla de esta manera, lo no es tanto,
ya que según Paulo Freire[3]: “La educación
es comunicación, es diálogo en la medida
en que no es transmisión de un saber, sino
un encuentro de sujetos interlocutores que
buscan la significación de los significados”,
pues en estos centros se concibe a los alumnos como unos seres en reciprocidad, inacabados, abiertos al infinito, profundamente
relacionados con el mundo en que viven y
con su historia, críticos y libres.

La educación es “un encuentro de
sujetos interlocutores que buscan la
significación de los significados”,
según la perspectiva de Paulo Freire

Estas escuelas atienden a la variedad de
todos los alumnos/as, donde las materias
que se imparten a los alumnos son las que
deciden entre todos los miembros que lo
componen (alumnos/as, docentes, padres/
madres o tutores, los entornos sociales más
cercanos, etcétera) y siempre atendiendo
a las necesidades del grupo en general (y
no de forma individualizada como actualmente), lugares donde no existe un currículo rígido e igualitario por el que se deban
dar las clases, sino que las materias se dan
según las necesidades, gustos, intereses,
etc., que presenten los alumnos en cada
momento, y sean más necesarias para su
desarrollo en la sociedad.
Esto florece como una “solución” a las
constantes controversias que surgen en la
comunidad sobre las escuelas, sean públicas o privadas, y sobre todo de la composición de las materias y de su forma de lle-

Diferencias entre escuelas tradicionales
y escuelas alternativas
La comparación que puede haber entre las
escuelas tradicionales y las escuelas alternativas son proporcionadamente interesantes, pues se reflejan en estas el tipo de
personas y el modo de vida que llevan. Es
decir, a las escuelas tradicionales por lo
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general suelen acudir aquellas personas
que se conforman con lo que les presentan sin tomarse la molestia de investigar el
porqué de las cosas. En cambio, las personas que acuden a las escuelas alternativas
son personas que no están conforme con
lo que se les proporciona y buscan aquello que mejor se adapte a sus necesidades.
Otra de las diferencias que se pueden
observar en ambas escuelas, es la democracia con las que se administran cada una
de ellas. Si observamos bien en la características de los centro escolares tradicionales, no podríamos decir que haya una
democracia como tal, sino más bien una
jerarquía en las estructuras del centro, donde hay una persona que decide por todos
(el director en el caso de la escuela en general, el profesor o tutor si hablamos del aula)
y donde los demás deben seguir todo aquello que se les expone (los alumnos), como
son las normas de clase, los horarios, la
metodología, los contenidos, etc. Sin
embargo, en las escuelas alternativas,
podemos distinguir que hay una verdadera democracia, ya que la escuela en sí es
creada, dirigida y enmarcada hacia la educación de los alumnos, y para ello, son los
propios alumnos en coordinación con los
profesores y los padres o tutores los que
crean la metodología a llevar a cabo, las
materias o áreas a tratar, los horarios de
las clases y las normas de las mismas.
Insistiendo en las diferencias, enfatizaré a
continuación en la metodología y los contenidos con los que funcionan en ambas
escuelas. Ampliando bien estas ideas, en
los centros educativos tradicionales, los

contenidos que se desarrollan algunas
veces varían de las edades cognitivas de
los alumnos, siendo estos más adelantados que las comprensiones de los alumnos y, por tanto, más difíciles de adquirir
para ellos. Este hecho se coordina con una
metodología, la cual no es lo suficientemente atractiva para los alumnos, que se
aburren en muchas ocasiones y no prestan la atención necesaria para su aprendizaje. El profesor es el que decide cuáles
son los procedimientos más “adecuados”
por el que deben aprender todos los alumnos dejando a un lado el desarrollo cognitivo que deben incrementar por ellos mismos. Todo ello, conlleva que en muchos
casos esta metodología sea poco productiva para los alumnos.
Las escuelas alternativas tienen otro tipo
de funcionamiento diferente, donde la
elección de las materias o áreas, la metodología, los contenido, etc., es elegida por
todos/as aquellos componentes que interactúan en el centro: alumnos, docentes,
padres o tutores legales de los alumnos.
Además éstas están proyectadas para
todos/as y cada uno de los miembros que
componen el grupo, sin diferencias de ningún tipo. Este hecho hace que haya un
buen clima de trabajo, pues las relaciones
alumno- profesor, alumnos- padres, padres
y profesores y alumnos- alumnos quedan
en un mismos plano de actuación (nadie
es más que nadie) y donde todos tienen
algo que aportar a la escuela, aumentando así los desarrollos cognitivos de los
alumnos. Con respecto a los docentes, la
figura que ejercen dentro del aula es de
guía del conocimiento, es decir, son personas que plantean las diferentes alternativas que puede tener la resolución de una
cuestión, para que de esta manera los
alumnos puedan apreciar que todo en la
vida tiene diferentes soluciones, a las cuales ellos pueden optar si se lo cuestionan
un poco. Por lo que podría decir que es una
consecuencia positiva para el interés de
querer aprender y conocer.
Gracias a esta última afirmación, destaco
la importancia del apoyo de la familia para
el desarrollo cognitivo de los alumnos/as,
pues serán los pilares fundamentales para
que ellos puedan desarrollar al máximo
todas sus capacidades mentales, tanto en
los aspectos personales como los sociales,
siendo un apoyo emocional fundamental.
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nos, por lo que nos deberíamos de plantear qué tipo de educación queremos proponer a nuestros futuros alumnos y alumnas, y qué podemos aportar para que el
sistema educativo actual se transforme.
Por ello, es imprescindible que los docentes sepamos con qué medios disponemos,
para un adecuado impulso en el trabajo
que desempeñemos en la educación.
Y para que esto último ocurra, es necesario que el docente no sólo fije su meta en
un trabajo con salario fijo, sino pensemos
en que nuestro trabajo con esas personitas pequeñas, determinará el rumbo que
tome la sociedad del futuro, planteándonos la continua formación y actualización.
Si lo hacemos de forma errónea, tendremos que soportar lo que actualmente estamos viviendo: una elevada tasa de paro de
jóvenes con titulaciones diversas, una mala
gestión de la sociedad en general, una
corrupción altísima de las personas que
“representan” al pueblo, etcétera, en definitiva una gran diferencia de las clases
sociales que se creían desaparecidas.
Pero si lo hacemos de forma adecuada, creamos la educación que nos hubiera gustado recibir, la educación que necesitan nuestros hijos e hijas, la educación que soñamos. Una educación que refleje la realidad,
una realidad formada por personas diferentes, con cualidades y defectos, con frustraciones, etc. Una educación que realmente prepare a las personas a convivir con
otras personas. Como docente tienes la
obligación moral de construir esa escuela;
“Y como no sabía que era imposible, lo hice”.
Notas
[1] Artículo 70 de la Ley Orgánica de
2/2006, de 3 de mayo.
[2] Lawrence Stenhouse (1997) Cultura y
educación: ideología, pensamiento y Educación.
[3] Pedagogía del oprimido (1970).
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Un grancanario ilustre: Galdós
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

Para este próximo curso escolar estamos
preparando una actividad para el alumnado de cuarto de ESO, haciéndola coincidir
con la unidad didáctica 4 dedicada a Benito Pérez Galdós. Pretendemos que conozcan la importancia que tiene nuestro canario más ilustre en la literatura española, partiendo del Realismo y el Naturalismo. Para
hacer más atractiva la comprensión de las
características fundamentales de estos dos
grandes movimientos de la literatura españolo, hemos entendido que debíamos aprovechar la figura de nuestro paisano Galdós
y recorrer las calles del barrio de Vegueta,
que en el siglo XIX recorría a diario el autor,
y la visita de su casa en el mismo barrio y el
teatro de la isla que lleva su nombre: Teatro Pérez Galdós y que tiene una gran historia que comienza desde el momento de
su concepción y que debemos narrar.
Hasta mediados del siglo XIX, Las Palmas
de Gran Canaria no contaba con un lugar
adecuado para llevar a cabo representaciones escénicas. La idea de construir uno se
había concebido desde 1830 y su más decidido promotor fue Benito Lentini, pianista
y compositor italiano afincado en la ciudad.
El primitivo Teatro Cairasco, que se levantara en la plaza del mismo nombre, fue
encargado al arquitecto Santiago Bary,
comenzando las obras en 1842 y finalizando en 1845. Fue este el primer teatro que
se construía en la provincia de Las Palmas,
sin embargo, los escasos recursos económicos disponibles dieron como resultado
un recinto con bastantes deficiencias constructivas, un mal que se agravó cuando,
años después, la sociedad del Gabinete
Literario se vino a instalar en el mismo edificio. Entre la falta de espacio y las deficiencias del inmueble, pronto surgió la
necesidad de construir un nuevo teatro.

Pérez Galdós es el
º Benito
más fecundo de los escritores
españoles de todos los tiempos
Para ello se barajaron otras zonas de la ciudad dónde levantar el nuevo coliseo,
optándose finalmente, no sin cierta polémica, hasta el propio Galdós ridiculizó su
ubicación al lado del mar, por un solar propiedad del ayuntamiento en la desembocadura del barranco Guiniguada.

Como se hiciera antes con el Cairasco, se
constituyó una sociedad civil por acciones
con el fin de recabar fondos entre la ciudadanía para la construcción del nuevo teatro. Se asignó el proyecto al arquitecto Francisco Jareño y Alarcón (Albacete, 1818) quien
años antes había proyectado en Madrid el
edificio del Palacio de Bibliotecas y Museos, que acoge las sedes del Museo Arqueológico Nacional y de la Biblioteca Nacional.
En 1862 comenzaron las reuniones para
recabar fondos entre los ciudadanos,
mediante el llamado empréstito patriótico, y en 1867 se iniciaron las obras que se
prolongaron por espacio de más de
dos décadas debido a problemas económicos. Finalmente, el coliseo levantaría su
primer telón en 1890, aunque ya en 1888 el
afamado tenor italiano Stagno había ofrecido un concierto benéfico en el escenario provisional de un teatro aún sin terminar que primero se conoció como Teatro
Nuevo y más tarde sería bautizado en el
nombre de Teatro Tirso de Molina. El motivo por el cual recibió el nombre del dramaturgo madrileño aún no se ha aclarado
lo suficiente, pero bien es cierto que el personaje no tenía vinculación alguna con la
ciudad como para dedicarle un edificio.
Habría que esperar, unos años más tarde,
a la puesta en escena de la obra Electra,
de Benito Pérez Galdós, representada con
notable éxito en 1902, para que el teatro
recibiera el nombre del escritor grancanario, que por aquel entonces ya contaba con
cierto renombre y parecía más coherente
darle su nombre al teatro de su ciudad natal.
Es, en esta época cuando la cultura literaria, teatral y musical de las Islas dispone
por primera vez de condiciones y medios
idóneos para su difusión. Nuestra fauna,
nuestra flora, nuestras costumbres, nuestra huella racial prehispánica, nuestra arqueología, interesan mucho a los investigadores europeos: desde los naturistas Sabino Berthelot a Vernau, desde los científicos
viajeros George Glass o Webb, a Elizabeth
Murray o Wölfel. El erudito Agustín Millares Torres elabora una nueva y monumental ‘Historia de Canarias’, y al tiempo, nos
tropezamos con dos ilustres trasterrados:
Ángel Guimerá y Benito Pérez Galdós, el
autor de ‘Fortunata y Jacinta’, sin duda, la
mejor novela del realismo español del siglo
XIX, junto con ‘La Regenta’ de Clarín.
Benito Pérez Galdós, de quien dijo Menéndez y Pelayo que “pocos novelistas de

Europa le igualan en lo trascendental de
la concepción y ninguno le supera en
riqueza inventiva”, el más fecundo de los
escritores españoles de todos los tiempos
que, junto con Lope de Vega, escribió más
de 100 obras, también ha soportado una
peculiar “leyenda negra”: ¿Qué hay de
Canarias en la obra de este escritor universal? Sabemos que Galdós marchó a los
19 años a Madrid para iniciar los estudios
de Derecho, cursados a trancas y barrancas, sin voluntad, que sólo la tenía para la
observación de la vida madrileña, de sus
gentes y sus costumbres. José Pérez Vidal
ha rastreado en los giros lingüísticos y en
la caracterización de los personajes inspirados en la infancia de Galdós: según Vidal,
son muchos los dialectalismos utilizados
y las constantes referencias marineras.
Para Maximiano García Venero, existen
varias notas que expresan la discutida
canariedad de este escritor. En primer
lugar, la presencia del mar: Galdós se refugia en Santander durante largas temporadas, y Santander era una ciudad provinciana con ambiente inglés, como Las Palmas que él conoció. También Galdós tiene fijación por otra ciudad marina: Cádiz.
En segundo lugar, Galdós es un naturalista
que recibe la herencia del neoclasicismo y
la Ilustración en Canarias; entre sus primeros preceptores figuraba Graciliano Afonso, el canónico de la catedral de Las Palmas,
que escribía con sentido bucólico. Por último, la tristeza social y la impregnación
escéptica de su obra parece un reflejo de la
dura historia del Archipiélago. Canarias, en
la época de don Benito, padece hambre,
epidemias de cólera, pobreza, caciquismo,
incomunicación, etcétera. El archipiélago
no constituía, pues, una realidad atrayente en aquella época, y el autor elige el escenario de Madrid, convirtiéndose, como dice
Madariaga, “con perspectiva canaria en un
observador natural de toda España sobre
el fondo europeo que nos corresponde”.
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[Lorena María Hidalgo Membrilla · 14.631.495-E]

En un artículo anterior, titulado “Deficientes auditivos y nuestra visión como docentes”, ya ponía en énfasis la sensación de pérdida que agota a algunos docentes al encontrarse con un alumnado deficiente auditivo, y es que a modo de crítica a nuestro sistema escolar tenemos que señalar que en
colegios especiales de sordos o de integración para los mismos, los docentes no son
sordos, precisamente por la dificultad de
acceso de éstos a la universidad; Y lejos de”
lo ideal”, en la mayoría de los centros usan
como principal canal comunicativo la lengua oral, tampoco se contempla la figura
del intérprete hasta secundaria, figura que
además no abarca todo el horario escolar.
Los maestros que imparten clases en centros de integración y especiales para sordos
no son competentes en su mayoría en lengua de signos, son maestros de educación
especial a los que sólo les queda desarrollar numerosas estrategias de intervención
y apoyarse en las ayudas técnicas que mejoran y facilitan el aprendizaje escolar, junto
a Sistemas Aumentativos de comunicación,
que complementan a la Lengua Oral.
El asesor sordo surge en 1994, gracias al
convenio suscrito entre el MEC (Ministerio de educación y Ciencia) y la CNSE
(Confederación Nacional de Sordos Españoles), que incorporan con carácter experimental, dos adultos sordos en dos centros escolares, cuyas funciones serían éstas:
· Modelo comunicativo y social para el niño
sordo.
· Favorece el aprendizaje de la Lengua de
Signos.
· Colabora en el diseño de programas de
orientación para padres oyentes y enseñarles estrategias de comunicación con
sus hijos sordos.
· Colaboran con el tutor para el desarrollo
de actividades en el aula.
Lo cierto es que el asesor sordo podría ser
una salida y apoyo para el docente, pues
si entre ambos diseñaran una programación teniendo en cuenta estrategias reales
de actuación, no sólo conseguirían que el
alumno desarrollase competencias y objetivos de forma satisfactoria, sino que estaríamos dándoles una identidad, una pertenencia a un grupo.
Lo ideal sería proponer lo que en algunos
centros ya ha comenzado, la Educación
bilingüe, en el bilingüismo, la lengua oral
y la de signos se complementarán para
proporcionar al alumno sordo un desarrollo armonioso e integral y un acceso pleno al currículo escolar, siendo protagonistas las dos lenguas, no una sola.
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¿Y qué hacemos si tenemos
niños sordos en el aula?

¿Qué recursos podemos usar en el aula?
Actualmente existen numerosos recursos
que nos pueden ayudar en la tarea como
docentes dentro de nuestro centro y aula,
muchos de ellos progresos tecnológicos con
los que ya estamos familiarizados, junto a
otros más novedosos. Estos avances permiten ampliar el sonido o incluso modificar
estímulos sonoros en visuales, magnéticos,
frecuencias y energía eléctrica para mejorar y posibilitar la captación del sonido.
· El implante coclear: Es una ayuda técnica
que sirve para recuperar la audición en algunos casos de sordera profunda bilateral que
transforma el sonido en energía eléctrica,
estimulando el nervio auditivo. Sin embargo, en algunos casos no se puede llevar
implantes y les hace evitar algunas situaciones por lo que personas con implante coclear deberá recibir una educación bilateral.
· El audífono: Es un tipo de ayuda técnica
cuya función es la de ampliar el sonido.
· Amplificador del sonido.
· El ordenador: Como facilitador de acceso a la información y comunicación.
· Sistema de inducción magnética: Sistema
que transforma la onda sonora en magnética. Se crea un espacio magnético distribuyendo alrededor de toda la sala un bucle y
al conectar el audífono en modo (T), puede oírse el sonido de la fuente conectada,
ya sea un micro, una radio o un televisor.
· Sistema de Frecuencia Modulada: Compuesto por un transmisor que porta el do-

cente y lo envía al receptor, cualquier alumno con prótesis auditivas que para recibir la
señal conectará su audífono en modo (T).
· Diccionario en Lengua de Signos: Gracias
a los avances en informática, ayudan al
alumno a relacionar signos con palabras.
· Tarjetas animadas o ilustradas: Es a través del dibujo como mejor y más rápido
se estimula al alumno.
· Juguetes que emitan destellos luminosos,
más que sonidos, dentro del aula: Supone
una motivación añadida para jugar con
sus compañeros, sean o no sordos.
· El Door Beacom: Convierte la energía
audio-vibratoria de la puerta (al tocarla),
en una luz junto a la puerta que indica que
alguien llama, ayuda al alumno a percatarse igual que el resto de sus compañeros
que alguien va a llegar al aula.
· Proponer estímulos luminosos como
reclamo para que el alumno, no sólo juegue, sino para animarlo y promover el
aprendizaje en el aula.
Estrategias que podemos usar en el aula
Para desarrollar competencias de forma eficiente entre el alumnado sordo hemos de
recordar ciertas premisas como que la persona sorda carece de atención dividida, que
necesita constante visión del docente
durante las explicaciones y que no por el
hecho de ser sordo, cambia su desarrollo
psico-evolutivo, por lo que siempre habrá
que realizar un uso correcto de la lengua.
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Algunas estrategias concretas…
· Ubicar al alumno sordo frente al docente y frente a los soportes visuales, oen su
defecto, disponer la clase en forma de U
para que pueda haber FIT-back en todo
momento con nosotros y sus compañeros.
· No girar la cabeza mientras hablamos, ni
escribir en la pizarra al explicar algo.
· Evitar poner objetos en la mesa que dificulte la visión del alumno sobre nosotros.
· Si es necesario usar enunciados más cortos que simplifiquen, pero que sigan respetando la gramática.
· Asegurar una correcta visualización.
· Indicar el objeto del que se va a hablar y
asegurarnos que visualiza el referente antes
de hablar de él.
· Respetar el turno de palabra de todos los
alumnos.
· Asegurarnos que el aula tiene buenas condiciones acústicas y de iluminación e incluso cambiarla si fuese necesario.
· La metodología a aplicar es aquella de
carácter visual, activa de descubrimiento
y exploración.
· Permitir momentos de descanso, pues el
alumno suele cansarse porel exceso de
atención que se requiere por su parte.

Conclusión
Lejos de desgastarnos en nuestra labor
docente, vamos a apuntar estrategias de
intervención directa sobre nuestro alumnado con déficit auditivo, permitiendo aprovechar al máximo los restos auditivos y su
atención visual. Para ello podemos contar
con el apoyo y ayuda por parte del equipo
de orientación de nuestro centro, la familia de nuestro alumnado, la Junta de Andalucía y la propia comunidad sorda, a través
de las asociaciones que la representan.
Por otro lado, podemos solicitar al Ministerio de Educación subvenciones que permitan la adquisición de ayudas técnicas
en el aula.
Todo ello, lejos de hacernos sentir desamparados, debe de impulsarnos a conseguir
alcanzar nuestros objetivos, y no abandonar al alumno sordo a su suerte o a la intervención de profesores de apoyo, sino conseguir que se involucre en su propio aprendizaje y que alcance las competencias marcadas en el Real Decreto 126/14 del 28 de
febrero provistas para primaria, pues ser
sordo no implica ser poseedor de altas
capacidades o un déficit en su capacidad,
sólo implica eso, ser sordo.
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Actividades
En el punto número dos -contextualización- del diseño de esta unidad se precisa
que el nivel del alumno, donde se desarrolla la unidad, no necesita de adaptaciones
curriculares significativas. En primer lugar,
planificaremos las actividades básicas para
conseguir los objetivos didácticos propuestos en la unidad y, en segundo lugar, para
aquellos alumnos cuyos estilos y ritmos de
aprendizajes sean más rápidos o más lentos que el resto de los compañeros, se prevé el desarrollo de las siguientes actividades complementarias de ampliación o de
refuerzo. En el caso del alumnado de procedencia extranjera, se trabajará, si es
necesario, las actividades de refuerzo.
Actividades de conocimientos previos
-¿Conqué relacionarías el nombre de
Tomás Morales?
-¿Tienes algún conocimiento de Rubén
Darío?
-¿En qué período los enmarcadas?
-Proyección de transparencias de edificios
modernistas de las Palmas y Tenerife, de
pinturas de Néstor y de anuncios publicitarios de la época.
-¿Qué destacarías de estos edificios?
-¿De qué época te parece que son?
-¿Qué te sugiere la imagen pictórica?
-¿Hay preocupación por crear rasgos estéticos? ¿Cómo se consigue?
-Ordena cronológicamente los siguientes
períodos literarios: Barroco - Edad Media
-Renacimiento - Realismo - NaturalismoModernismo.
Este grupo de actividades se realizará
durante la primera sesión. Con ellas se pretende despertar el interés del alumno por
el tema en sus diferentes manifestaciones
artísticas, para que interrelacione lo literario con su entorno histórico, cultural y
social, y, al mismo tiempo, para que valorar en él sus conocimientos previos.
Actividades de desarrollo
Las actividades que se desarrollarán a lo
largo de las sesiones previstas serán éstas:
Actividad 1. Indaguemos sobre el modernismo.- Esta actividad persigue que el alumnado obtenga información global del movimiento literario estudiado. Constará de dos
partes: búsqueda de información y puesta
en común de la información obtenida.
· Búsqueda de información.- Los alumnos,
en grupos de cuatro, es decir, siete en total,
que deberán repartirse el trabajo de búsqueda de información sobre el Modernismo, a libre elección, en enciclopedias,
libros de texto y mediante las nuevas tecnologías de la información (Internet), elec-
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El poder evocador
de las palabras (IV)

ción que será supervisada por la profesora. Los aspectos que deben recabar son los
que siguen, uno por grupo:
-Información sobre el parnasianismo.
-Información sobre el simbolismo.
-Modernismo hispanoamericano: Rubén
Darío.

-Rasgos del Modernismo literario: temas.
-Rasgos de la estética y el lenguaje modernistas.
-Información sobre Tomás Morales.
-Información sobre Soledades, de Antonio
Machado.
· Puesta en común de la información.- Una
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vez recabada la información sobre los aspectos reseñados, un portavoz de cada grupo expondrá los datos que le ha correspondido buscar y se elaborará un documento
en forma de esquema donde conste toda la
información expuesta. En esta sesión, la
profesora actuará de moderadora.
Esta actividad, al constar de dos partes,
ocupará dos sesiones: segunda y tercera.
Actividad 2. Percibamos la música de la
poesía modernista.- Previamente se les
entregará a los alumnos el poema Venus,
de Rubén Darío, con el fin de hacer una
lectura comprensiva y, en particular, para
que ellos perciban los efectos acústicos o
musicales que se advierten al recitar el poema, que reproducimos a continuación:
“En la tranquila noche, mis nostalgias
amargas sufría.
En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín...
En el oscuro cielo Venus bella temblando
lucía,
Como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín.
A mi alma enamorada, una reina oriental
parecía,
Que esperaba a su amante, bajo el techo de
su camarín,
O que, llevada en hombros, la profunda
extensión recorría,
Triunfante y luminosa, recostada sobre el
palanquín.
“¡Oh, reina rubia!- Díjele,-, mi alma quiere
dejar su crisálida
y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar;
y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida,
Y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar.
El aire de la noche refrescaba la atmósfera
cálida.
Venus, desde el abismo me miraba con triste mirar”.
(Rubén Darío, “Azul”).
Para llevar a cabo esta actividad, los alumnos se trasladarán al aula de Música; por
ello, tendrá un fin interdisciplinar puesto
que se precisará la colaboración de la Profesora de Música, quien determinará cuáles son los rasgos musicales más acusados
que presentan la composición poética y
cómo puede convertirse en una pieza
musical. En este sentido, se logra que los
alumnos capten la interrelación de dos
códigos diferentes, pero complementarios.
Esta actividad se llevará a cabo durante
una sesión: la cuarta.
Actividad 3. Produzcamos una breve composición poética.- A partir de lo aprendido en la actividad anterior, se intentará

que los alumnos elaboren una composición poética breve, por ejemplo, una estrofa de tema libre, aplicando recursos musicales similares a los hallados en el poema
de Rubén Darío. Con esta actividad se pretende destacar la importancia de los recursos sonoros y rítmicos del poema y fomentar la creatividad del alumno. Se desarrollará en una sola sesión: la quinta.
Actividad 4. Sintamos la plasticidad de la
descripción modernista.- El objetivo perseguido con esta actividad es el de aprehender uno de los rasgos más definitorios
de la poesía modernista: la riqueza sensorial y, en particular, la variedad cromática
de las descripciones. Aunque se sabe que
en el bloque de contenidos de Comunicación correspondiente a cuarto de la E.S.O.
no figuran las características de la descripción, no podemos obviar la importancia
de esta técnica para valorar la poesía
modernista. No obstante, en el bloque de
Estudio de la Lengua ocupa un lugar destacado el uso del adjetivo calificativo, que,
como se sabe, constituye una herramienta básica para la descripción.
Para llevar a cabo esta actividad, se les
entregará a los alumnos el poema Tiendecitas de Turcos, de Tomás Morales, del que
reproducimos sólo una parte porque sobre
ella se formularán las cuestiones que
hemos preparado:
“Bazares de la calle de Triana
que aportáis en un vuelo transparente,
a la febril exaltación urbana
las muelles laxitudes del Oriente.
Tiendecitas de turcos: el vedado
enigma, a ojos extraños encubierto,
por los hijos del Líbano sagrado
a nuestro asombro occidental abierto...
Mediodía: las puertas entornadas
en una perezosa oscuridad.
Fuera, el sol: avalancha desatada
sobre la actividad de la ciudad.
Y en medio de las calles febricientes,
estas tiendas de raras mercancías...
¡Tiendecitas de Turcos! Complacientes
para -las más plurales fantasías...
Que ocultan en doradas soñaciones
toda una vida multiforme y quieta;
y un desfile de exóticas visiones
para mis entusiasmos de poeta:
cofrecillos de sándalo labrados,
para guardar espléndidos tesoros,
y junto a los jarrones repujados
damasquinados de puñales moros;
(...)
Al braserillo brujo de los sueños
hecha el alma sus gomas regaladas
y ve brotar al pronto los ensueños
que narran las leyendas perfumadas;

Bazares de la calle de Triana...
¡Valor alucinante de otra tierra!...”
(Tomás morales, “Tiendecitas de turcos”).
1. Localización del poema.
2. Los versos de la estrofa tercera ofrecen
una descripción plástica visual de la escena. La eficacia del texto es tal que podemos visualizarlo. ¿Qué motivos del texto
tiene una función visual?
3. En las cuatro primeras estrofas, ¿con qué
adjetivos describe el poeta el ritmo de la
ciudad?, ¿qué connotaciones tienen los
adjetivos? Describe y explica otros recursos propios del lenguaje poético.
4. En las cuatro primeras estrofas, analiza
el vocabulario y agrúpalo por campos
semánticos.
5. Realiza una descripción con los siguientes términos: fantasía, cosmopolita, tapiz.
Actividad 5. Produzcamos una descripción.- Con esta actividad se pretende que
los alumnos apliquen las técnicas descriptivas observadas en la actividad anterior.
Para ello, deberán realizar una breve descripción con los siguientes términos: fantasía, cosmopolita, tapiz, porcelana, ardiente, dorado, exótico, brillo. Esta actividad
ocupará la sesión séptima.
Actividad 6. Razonemos mediante una
argumentación.- Para esta actividad, habremos de fijamos en el contenido del poema
de Tomás Morales y, de forma guiada, la
profesora irá recabando de los alumnos las
razones implícitas que llevaron al poeta a
seleccionar determinadas unidades lingüísticas que se esparcen a lo largo del texto, y
formulando las siguientes cuestiones:
1. ¿Por qué el poeta recurre a la utilización
de términos relacionados con el Oriente?
2. Identifica y justifica esos términos utilizados.
3. ¿Qué relación existe entre la información del poema y el comercio de los inmigrantes de otros pueblos en las capitales
insulares?
4. ¿Qué relevancia comercial tenía ya la
calle de Triana?
La actividad se realizará en la octava sesión.
Actividad 7. Conozcamos al antonio
machado modernista.- Con esta actividad
se pretende completar la visión general
correspondiente a la poesía modernista y
observar las particularidades que aporta
Antonio Machado: aspectos métricos y
recursos simbolistas. Con este fin se les
entregará a los alumnos el poema de Antonio Machado, extraído de “Soledades, galerías y otros poemas”, que reproducimos a
continuación:
“El limonero lánguido suspende
una pálida rama polvorienta
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sobre el encanto de la fuente limpia,
y allá en el fondo sueñan
los frutos de oro....
Es una tarde clara,
casi de primavera
tibia tarde de marzo,
que el hálito de abril cercano lleva;
y estoy sólo, en el patio silencioso,
buscando una ilusión cándida y vieja:
alguna sombra sobre el blanco muro,
algún recuerdo en el pretil de piedra
de la fuente dormido, o, en el aire,
algún vagar de túnica ligera.
En el ambiente de la tarde flota
ese aroma de ausencia
que dice al alma luminosa: nunca,
y al corazón: espera.
Ese aroma que evoca los fantasmas
de las fragancias vírgenes y muertas.
Sí, te recuerda, tarde alegre y clara,
casi de primavera
tarde sin flores, cuando me traías
el buen perfume de la hierbabuena,
y de la buena albahaca,
que tenía mi madre en su maceta.
Que tú me viste hundir mis manos puras
en el agua serena,
para alcanzar los frutos encantados
que hoy en el fondo de la fuente sueñan....
Sí, te conozco, tarde alegre y clara,
casi de primavera”.
(Antonio Machado, “Soledades, galerías y
otros poemas”, en Poesía completa).
Una vez leído el poema, se plantearán las
siguientes cuestiones:
1. Señala el ritmo producido por los acentos y las pausas.
2. Haz un análisis métrico de la primera
estrofa.
3. El poema pertenece al primer libro de
Machado ¿Aparece alguno de los símbolos que utiliza Machado con frecuencia?
¿Qué significan esos símbolos?
4. En el poema se pueden observar dos partes bien diferenciadas: ¿cuáles son? ¿De
qué trata cada una de las partes?
5. ¿Observas algo especial o particular de
Machado que lo identifique?
Esta actividad abarcará la novena sesión.
El poema dado deberá ser lo suficientemente significativo para despertar la atención de los alumnos. Se harán las preguntas de forma oral y luego, se les pedirá que
escriban lo que ellos han interpretado, sirviendo de ejercicio de redacción. El trabajo será individual. Los ejercicios se corregirán en clase.
Una vez leídas las respuestas de los alumnos, se intentará, en la medida de lo posible, repasar las nociones de métrica, insistir en los recursos expresivos e introducir

algunas nociones teóricas del simbolismo
como movimiento literario que influye en
los poetas de esta época. Todo ello contribuirá a entender de una forma más clara
la temática de la poesía modernista que se
desarrollará en la siguiente actividad.
Actividad 8. La publicidad como reflejo del
arte modernista:
Se pretende conseguir que el alumno interrelacione los conocimientos literarios con
artísticos correspondientes al movimiento
estudiado y elabore un anuncio publicitario donde concurran elementos lingüísticos
y artísticos. Se distribuirá en dos partes:
· Interrelación del modernismo con otros
movimientos artísticos. Para desarrollar
parte de la actividad nos trasladaremos al
aula de audiovisuales. Se proyectarán, de
transparencias -ya conocidas por el alumno, en las actividades de inicio-, donde se
reproducen carteles publicitarios correspondientes al momento y movimiento
estudiados. A través de ellas, los alumnos
ayudados por el profesor de Historia del
Arte, identificarán los principales rasgos
del arte modernista y comprobarán el valor
que poseen las imágenes en el mensaje
transmitido, es decir, el poder de atracción
de las ilustraciones. No obstante, la finalidad primordial es la de que ellos capten el
carácter interdisciplinar de la corriente
literaria objeto de nuestro interés.
· Elaboración de un anuncio publicitario.
Una vez familiarizados con los principales del arte modernista, se les pedirá a los
alumnos que confeccionen un anuncio
publicitario en el que concurrirán no sólo
las imágenes, sino también los mensajes
lingüísticos, que, a su vez, deberán contener algunos recursos de estilo y de ritmo
que recuerden a los utilizados por los poetas modernistas.
La duración de esta actividad abarca el
espacio de dos sesiones: la décima para la
interrelación del modernismo con otros
movimientos artísticos y la undécima para
la producción de anuncios publicitarios.
Actividades complementarias de ampliación y refuerzo
· De ampliación:
· Lectura de poemas -representativos de
cada una de las tres partes- del primer libro
de “Las Rosas de Hércules, 1”, de Morales.
· Realización de un estudio del comercio
actual de Triana con el descrito por Tomás
Morales en “Tiendecitas de turcos”.
· De refuerzo:
· Búsqueda en el diccionario de la Real Academia de la Lengua de los siguientes términos: cosmopolitismo, imaginación, cromatismo, sensorial, símbolo, exotismo...
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“

Además de plantear
las actividades básicas,
se propondrán otras de
carácter complementario
(refuerzo o ampliación)
para aquellos alumnos
cuyos estilos y ritmos de
aprendizaje sean más
rápidos o más lentos

· Reconocer y explicar los diferentes recursos estilísticos de estrofas pertenecientes
a los textos poéticos trabajados en las actividades de desarrollo.
· Justificar el uso del adjetivo calificativo en
las descripciones empleadas en las actividades de desarrollo.
Actividades de síntesis
Actividad 1. Relacionemos los textos poéticos.- Se persigue que los alumnos diferencien las distintas modalidades del
Modernismo. Para ello los alumnos utilizarán los poemas trabajados en las actividades de desarrollo y establecerán las similitudes y diferencias que ofrezcan, tanto
en lo que se refiere a los temas, como al
estilo ya la métrica. Esta actividad se realizará en grupos de cuatro alumnos, es
decir, siete en total. Una vez expuestos las
conclusiones de los diferentes grupos se
intentará realizar una síntesis de sus opiniones en la pizarra. La desarrollaremos
en la sesión duodécima.
Actividad 2. Recorrido modernista por las
Palmas.- Se pretende que los alumnos
visualicen los rasgos decorativos modernistas y contrasten sus conocimientos previos de las actividades de inicio con los del
momento. Con el fin de valorar su propio
aprendizaje. Se realizará esta actividad
programada con el departamento de Geografía e Historia. La actividad abarcará la
sesión decimotercera.
Actividad 3. Defendamos nuestras ideas
modernistas.- Se pretende que el alumno
consolide ideas sobre el modernismo y las
contraste con los compañeros estableciendo un debate cuyo título es: La necesidad
de la fantasía en el ser humano. Comprenderá la sesión decimocuarta. Con este grupo de actividades se pretende que el alumno refuerce todos los contenidos que se
han desarrollado en la unidad.
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El volumen construido
[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

“Lo primero que sorprende cuando se analizan todas y cada una de las obras en exposición es que ninguna está realizada físicamente de una sola pieza. ¿Por qué?.”[1]
El planteamiento de Gustavo Torner sirve
como reflexión y punto de partida en el estudio de los diferentes tipos de conformación,
señalando la proliferación de un sistema
basado en el aditamento de las partes entre
sí para obtener la expresión volumétrica
objeto de la representación. A continuación,
analizaremos algunas propuestas que utilizan el plano como elemento constructivo,
rompiendo con el sistema de volumen “continuo” más tradicional, a fin de responder,
cuando menos aclarar, la pregunta inicial.
Los primeros trabajos que encontramos,
que utilicen el plano como elemento para
definir el volumen mediante aditamento,
pertenecen a Gabo -Constructed Torso,
1916- y a Picasso -Guitarra y mesa frente a
una ventana, 1919-. Ambas construcciones parten de un claro referente figurativo,
un torso femenino y objetos y elementos
arquitectónicos de la vida cotidiana; su
objetivo no es la reproducción fidedigna de
dicho referente, si no la conformación de
un nuevo “objeto” que posee características similares pero se estructura en función
de la linealidad del plano, obviando la resolución “de bulto redondo” tradicional.
Naum Gabo resuelve la primera concreción
del tema de forma gráfica, mediante una
síntesis de la configuración original: El apunte Study for Torso, muestra el proceso de geometrización a partir de una vista frontal de
la pose; los trazos emborronados del con-

torno, indican una primera representación
de los volúmenes orgánicos y la búsqueda
de las líneas que sinteticen la transformación de la fisonomía mediante su organización en planos: cabeza, hombro, vientre y
muslos mantienen su curvatura original,
mientras que el tórax y abdomen se desvinculan en mayor grado del aspecto inicial.
En el planteamiento de Pablo Picasso los
Dibujos para una construcción, muestran
diferentes alternativas en el compendio de
los tres elementos utilizados: guitarra, mesa
y ventana. Picasso, por oposición a Gabo,
inicia su búsqueda sin necesidad de precisar la apariencia real de los referentes -desde las primeras tentativas se observa la descomposición, en planos, de dichos elementos- concentrando su atención en la simplificación y síntesis máxima. Su anterior puesta en práctica, en la superficie bidimensional, del cubismo analítico y sintético, marca las pautas para el desarrollo tridimensional del lenguaje constructivo.
En 1929 Pablo Gargallo también utiliza cartones recortados en sus creaciones, aunque el resultado difiere en gran medida de
estos primeros ensayos.
Gran Bailarina es una obra formada por la
unión de 21 piezas, originariamente de
cartón, que sirven como plantillas para su
resolución en chapa de hierro. De ella existen tres versiones, que difieren entre sí en
la colocación de brazos, piernas y cabeza,
además de algún otro detalle en la vestimenta y cabello. Todas se materializan a
partir de las mismas plantillas, pero dichas
variaciones hacen de cada concreción una
pieza única [2].

En una fotografía, tomada en el taller de la
calle Dohis 13 de París, Gargallo aparece sosteniendo una figura con una estructura compositiva muy similar a Gran Bailarina; el
pequeño tamaño y la fecha de realización
sugieren un proceso de definición prolongado, donde los bocetos son imprescindibles en el estudio de la definición formal.
En una pose con gran movimiento, la bailarina mantiene el equilibrio apoyada en una
sola pierna. La inclinación del tronco y brazo elevado se compensa con el movimiento,
en sentido contrario, del otro brazo y pierna.
Este último elemento se flexiona, estableciendo un punto de unión entre el tronco, la
falda y la rodilla de la pierna sustentante, reforzando el equilibrio general de la escultura.
Los distintos planos se modelan hasta conseguir la forma deseada; la forja altera la rigidez constructiva de las obras anteriores con
un resultado dinámico, que imprime un
movimiento giratorio y de apariencia mucho
más orgánica. La ligereza y resistencia de las
planchas recortadas permite un tratamiento del volumen totalmente opuesto a las
resoluciones macizas, siendo el punto de
partida para posteriores trabajos.
Notas
[1] Fragmento de la entrevista de Gustavo
Torner a Gustavo Torner, reproducida en
el catálogo de exposición Gustavo Torner,
Retrospectiva 1949-1991. Madrid, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1991.
p. 233.
[2] La segunda versión se encuentra en las
colecciones de los Musées Royaux des
Beaux-Arts de Bruselas y la tercera en las
del Museu d’Art Modern de Barcelona,
según consta en la catalogación de esculturas en Ordoñez Fernández, Rafael, Museo
Pablo Gargallo p. 204.
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[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

A lo largo del curso 2013-2014, en un centro situado en la isla de Gran Canaria y
siguiendo una propuesta novedosa de la
Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias, tres de nuestros profesores se
han formado buscando la mejora de la
práctica docente y la educación en valores llevando a cabo un procedimiento para
la acreditación en la Igualdad en el Centro Educativo, en las TIC y en Mediación.
Esta iniciativa innovadora estaba dirigida
a los centros públicos no universitarios
dependientes de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias, habiendo tenido
una buena aceptación en la que han participado numerosos docentes de los distintos centros canarios.
En este segundo artículo procederemos a
hacer una breve descripción de una de las
Acreditaciones, anteriormente citadas.
Acreditación en mediación escolar
La Consejería de Educación, Universidades
y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias
ha adquirido el compromiso ante la sociedad canaria de velar por la mejora de la
convivencia en los centros educativos,
orientando e impulsando medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos.
Este proceso formativo tiene la finalidad
de preparar a los docentes como impulsores de la cultura de paz en los centros educativos, dinamizando la implantación de
la mediación y garantizando el uso adecuado de este procedimiento.
Los docentes que resulten acreditados
habrán adquirido las competencias propias de la persona mediadora, las estrategias necesarias para impulsar en el centro
el desarrollo de una verdadera cultura de
paz, las habilidades, técnicas y destrezas
para llevar a cabo los procedimientos necesarios de mediación. Dispondrá además
de capacitación para preparar a miembros
de la comunidad educativa y formar un
equipo de mediadores en el centro.

el Gobierno canario se
º Desde
está impulsando la mejora de la
convivencia en centros escolares
En nuestro centro educativo esta es una herramienta esencial que debíamos poner en
práctica y continuarla en este curso, ya que
las características del entorno de nuestro
alumnado son bastante desoladoras:

ae

Acreditaciones III.
La mediación en
los centros escolares
La práctica totalidad de los habitantes proceden de asentamientos marginales, antiguas chabolas, inmigrantes del Sáhara; la
clase social a la que pertenecen los habitantes siempre es de renta muy baja y con
escasa cualificación; fuerte desarraigo social
y nula identificación con el Valle de Jinámar; abundan las familias monoparentales; hacinamiento en las viviendas; 400
euros de ingreso medio por familia y gran
dependencia de los servicios sociales.
La práctica totalidad de los habitantes proceden de asentamientos marginales, antiguas chabolas, inmigrantes del Sáhara; la
clase social a la que pertenecen los habitantes siempre es de renta muy baja y con
escasa cualificación; fuerte desarraigo social
y nula identificación con el Valle de Jinámar; abundan las familias monoparentales; hacinamiento en las viviendas; 400
euros de ingreso medio por familia y gran
dependencia de los servicios sociales.
En resumen, Jinámar es una zona que
alberga gran cantidad de personas, con
una elevada tasa de densidad y cuyas
características sociales, urbanísticas y de
infraestructuras dan cabida a la proliferación de estados de necesidad, deterioro de
la calidad relacional de sus habitantes y,
en suma, diferentes ambientes de marginalidad muy ligados a las toxicomanías
(consumo, tráfico y venta pública), que
configuran un espacio socioeconómico y
cultural muy deficiente, en las que las conductas “machistas” abrigan muchos hogares, por lo que las desigualdades de oportunidades de ambos sexos están patentes
en el alumnado de nuestro centro.
Por todo lo anterior podemos hablar de un
perfil de alumnado poco motivado para
concluir con éxito el período de escolarización obligatoria y con poca intención de
realizar estudios posteriores. Hay que resaltar la gran diversidad en el alumnado en
cuanto a intereses, capacidades, motivación hacia los estudios y nivel de expectativa familiar. Se han dado altos índices de
fracaso, absentismo y abandono escolar.
Los alumnos/as siguen siendo los mismos
y el pronóstico para el futuro no muestra

“

En nuestro centro
educativo ésta es una
herramienta esencial
que debíamos poner en
práctica y continuarla
en este curso, debido a
las características tan
particulares del entorno

ningún indicio de que vayan a disminuir o
mejorar en sus circunstancias por lo que
la mayoría de las veces sus frustraciones
se traducen en agresividad, agresividad en
toda la dimensión de la palabra.
Funciones de la persona acreditada en
mediación escolar
Las funciones que debe desarrollar en el
centro educativo deben ser, al menos, las
siguientes:
· Ser propuesta por la dirección del centro
y contar con la aprobación del Consejo
Escolar.
· Supervisar la redacción del plan de actuación del servicio de mediación y su ejecución.
· Contribuir a la divulgación del procedimiento de mediación a través de acciones
de información, sensibilización y formación, tanto para el alumnado, como para
los padres, madres, tutores legales y el personal docente y no docente del centro.
· Promover, gestionar, colaborar o impartir formación específica en materia de
mediación escolar.
· Coordinar el equipo de mediadores del
centro y formar parte del equipo de gestión de la convivencia del centro, garantizando así la coordinación entre ambos.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW3.GOBIERNODECANARIAS.ORG
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
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La escultura exenta se define por oposición a la adosada como la resolución tridimensional de una obra aislada, sin condicionantes espaciales previos que limiten la conformación. El escultor tendrá por
lo tanto, la libertad de establecer uno o
varios puntos de vista así como de situar
la obra en el espacio que considere más
apropiado, independientemente de que
este sea estable o no. Por otra parte la peana, como elemento constructivo, ha formado parte de la obra escultórica durante siglos, manteniendo hoy en día su vigencia; el término proviene del latín (pie) y
generalmente se trata de una base rectangular sobre la cual se sitúa el elemento
principal, el objeto de la representación.
Tradicionalmente, y en referencia a la ubicación de la obra, cumple dos funciones
fundamentales: crear un espacio propio
donde situar la composición, aislándola
del espacio circundante y establecer un
punto de vista concreto, una altura de visión con respecto al observador a la vez que
le imprime carácter de objeto relevante.
En algunas obras la utilización de varios
elementos en la composición, sin que se
establezcan entre ellos diferencias formales significativas, acentúa la distribución
equilibrada del volumen, generando una
relación espacial propia, cerrada, a la vez
que determina una perspectiva de visión
que propicia el recorrido; la escultura se
separa del espacio circundante aislándose en su misma representación sin dejar
por ello de pertenecer a dicho espacio.
La utilización por parte del escultor de los
llamados materiales nobles -mármol,
bronce...-, así como las propias características estructurales de la concreción formal también condicionan el uso de la peana. El carácter representativo, que tiende
a identificar la concreción tridimensional
con su referente real, mantiene su predominio hasta finales del siglo XIX, manifestándose especialmente en las obras urbanas con fin conmemorativo[1]. La representación antropomórfica, tema dominante en la práctica escoltórica, determina una
verticalidad en las formas que hace difícil
su realización en materiales pesados; sin
la ayuda de un refuerzo en los puntos de
apoyo con la horizontal del suelo, las esculturas perderían estabilidad, incapaces de
resistir su propio peso. La peana posibilita la inclusión de elementos de refuerzo a
la vez que actúa como contrapeso; el estudio del equilibrio de la composición junto con el dominio técnico del material,
determina las posibilidades, el grado de

La escultura exenta:
el uso de la peana
eficacia en la realización de la pieza.
El equilibrio estructural conseguido
mediante el uso de la peana permite a los
artistas adaptarse a los cánones estéticos
imperantes en cada época, sin que ello
suponga una limitación en su creatividad
o conlleve concesiones formales. Este elemento sustentante se integra, en muchos
casos, en la obra, formando una unidad
con ella: pasa de ser una mera estructura,
generalmente de base arquitectónica, a
lograr una continuidad, un dinamismo en
sus formas que la identifican como parte
inseparable de la misma.
Con la ampliación de motivos y temas en
la escultura, y el uso de nuevos materiales, la variedad en las propuestas tridimensionales con respecto a su tipología es casi
infinita; proponemos dos ejemplos para
ilustrar su empleo en la práctica artística:
En primer lugar, en la escultura de Auguste Rodin, el bloque pétreo se constituye a
la vez como peana en una definición unitaria , condicionando la expresividad de la
obra, y por último, la reducción formal
en la obra de Piero Manzoni, que simplifica la propuesta al simple elemento poligonal, son muestra de ello.
En La Pensée, obra de Auguste Rodin de
1886, la cabeza de Camille Claudel surge
materialmente del bloque de mármol,
emergiendo de su cara superior. Sin llegar
a desprenderse por completo del bloque,
el plano inclinado sobre el que se asienta
determina su posición: la mirada baja y
concentrada, la barbilla levemente hundida en él. Esta dependencia en cuanto a
la disposición de las partes y la continuidad del material ofrece una visión compacta e indivisible de la forma. Es preciso señalar el cambio de tratamiento superficial aplicado a las distintas partes de la
cabeza y bloque -la cara totalmente pulida, la cofia con finas estrías como resultado del trabajo con la gradina; la parte
superior del mármol desbastado con cincel y el resto el bloque original- ya que es
este cambio lo que aúna visualmente la
parte más basta y rugosa de la cofia con el
acabado superficial de la peana, solución
novedosa que aporta Rodin, probablemente influenciado por las obras inconclusas de Miguel Ángel.[2]

Socla du Monde, 1961, de Piero Manzoni,
es un simple cubo de hierro que contiene
una inscripción en una de sus caras.
Para apreciar el sentido de la obra, se debe
adoptar un punto de vista frontal, que permita ver la inscripción; además, la disposición invertida de este elemento, también
obliga al espectador a agacharse y girar el
cuerpo y cabeza para leer las letras soldadas en su superficie. La alteración del sentido lógico del elemento sustentante, sugiere que la forma se encuentra, como su nombre indica, bajo el peso de su propia peana.

La peana ha formado parte de
las esculturas durante siglos
como elemento constructivo
Como hemos podido ver, el uso de la peana
sigue siendo necesario en gran parte de la
práctica escultórica; la ruptura con un estilo común de actuación, diversifica sus características formales así como funcionales.
Esculturas como las de Piero Manzoni,
Base Mágica y Socla du Monde, en las que
el pedestal es el propio objeto de la representación, nos muestran un cambio sustancial en los objetivos del trabajo tridimensional. La pérdida de la voluntad
representativa, el auge del “concepto” frente a la materialidad de la obra, y una concepción espacial amplia, que considera el
espacio circundante como parte sustancial de la misma, contribuyen a su desaparición y/o transformación en los planteamientos tridimensionales actuales.
Notas
[1] Para una referencia más amplia sobre
el tema ver Reyero, Carlos. La escultura
conmemorativa en España. La edad de oro
del monumento público, 1820-1914.
Madrid, Ediciones Cátedra, 1999.
[2] En 1906 Rodin le confesará a Bourdelle: “A Miguel Angel le debo haberme librado del academicismo, de él aprendí,
mediante el estudio de sus obras, reglas diametralmente opuestas a las que me habían enseñado, y eso significó para mi una
liberación”. Auguste Rodin. Esculturas y
dibujos, Köln, Taschen, 1994, p. 8.
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Erradicando el analfabetismo

[Antonia María Rodríguez Guerra · 78.473.286-T]

En el I.E.S. Islas Canarias dependiente de
la Comunidad autónoma de canarias se
tiene como objetivo dentro de su proyecto educativo el concienciar al alumnado
sobre la realidad que nos rodea y no sólo
la más cercana sino que tengan una visión
global como ciudadanos del mundo y que
entiendan que su realidad muchas veces
no tiene nada que ver con la de otros niños
de su misma edad, por ello y con motivo
del día Internacional de la Alfabetización
celebrado el día 8 septiembre, durante este
mes se trabaja desde todas las materias
sobre este aspecto.
Es importante que nuestro alumnado valore la gran oportunidad que tiene por recibir una enseñanza digna y que este derecho no lo tienen todos los niños y niñas del
mundo. Que no muy lejos de nuestras costas en el África subsahariana la mayoría de
los niños y niñas no terminan la Educación
Primaria, y que ello conlleva un alto índice de analfabetismo que resta oportuni-

dades de igualdad en nuestra sociedad.
Es el marco propicio la celebración de este
día para reflexionar sobre la erradicación
de este problema que afecta a una de cada
seis personas en nuestro planeta, la mayoría de ellos viven en países pobres o en conflicto. Es un derecho que todos debemos
tener el poder aprender a leer y escribir
para participar de forma activa y propicia
como ciudadanos del mundo.
Educar es una dedicación que nos permite porque es nuestro deber a aportar nuestro granito de arena para lograr que nuestro alumnado participe en lograr una sociedad más justa e igual para todos, donde
todos tengan los mismos derechos, entre
ellos el acceder al conocimiento.
Por ello en nuestro centro hemos apostado por hacer llegar a nuestro alumnado
esta realidad realizando una serie de actividades que inviten a la reflexión sobre esta
dura realidad del analfabetismo. Ellos son
el futuro de esta sociedad y deben estar preparados para lograr que las cosas cambien.

Las actividades desarrolladas para este fin
han tenido como objetivos el crear espacios de debate que permitan la reflexión
sobre el problema, que conozcan la realidad educativa en otros países y valorar la
educación que reciben para así entre todos
lograr propuestas para mejorar o paliar la
situación educativa en los países empobrecidos o en conflicto. Las actividades
desarrolladas entre otras, han sido:
-Charlas sobre la situación de los niños y
niñas en otros países y posterior debate.
-Búsqueda en Internet de información
sobre el tema y elaboración de un trabajo
sobre ello.
-Realización de mapamundis que reflejen
la realidad educativa en todos los países
del mundo.
-Trabajo estadístico con la información
recogida, tanto por ciento de niños y niñas
por países y a nivel mundial que abandonan la primaria.
-Exposición en el centro de los trabajos
realizados.
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[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Alianza Global, grupo de organizaciones
internacionales que cuenta entre sus
miembros a Unicef, el Banco Mundial y el
Programa de Agua y Saneamiento, presentó en 2008 una iniciativa de celebración
del Día Mundial del Lavado de Manos.
Desde entonces, el 15 de octubre de cada
año, se celebra en todo el mundo este día
para recordar la importancia que tiene para
la salud este gesto tan sencillo de lavarse
las manos con agua y jabón.
Nuestro centro ha querido sumarse a esta
celebración con una acción coordinada de
tres de las Redes que promueve la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias en las que
participamos -Red canaria de “Centros Educativos para la Sostenibilidad”(RedECOS),
Red Canaria de “Escuelas Promotoras de
Salud” (RCEPS) y Red canaria de “Escuelas
Solidarias” (RCES)-, a través de las horas de
tutoría que se llevaron a cabo ese día.
Los objetivos que pretendimos conseguir
a corto y medio plazo son los siguientes:
· Tomar conciencia de la importancia del
lavado de manos (RCEPS).
· Sensibilizar ante el problema del agua en
el mundo y favorecer un consumo responsable de este bien (RedECOS).
· Colaborar con una ONG de ayuda a la
infancia (RCES).
Para conseguir estos objetivos comenzamos explicando al alumnado que ese día,
15 de octubre, se celebraba el Día Mundial
del Lavado de Manos y le recordamos que
la falta de una higiene adecuada en las mismas puede originar problemas de salud. Si
bien estos problemas nos afectan a todos
por igual, en los países en vías de desarrollo tienen una mayor incidencia y sus consecuencias son más graves, ocasionando
un número elevado de muertes entre los
niños, por lo que el cuarto de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio es reducir la mortalidad entre los menores de cinco años.
Tras esta introducción les planteamos en
qué momentos del día creen que debemos
lavarnos las manos, si suelen hacerlo y si
piensan que todo el mundo tiene esta posibilidad. Una vez concluida la lluvia de ideas, crearemos un “decálogo” con las principales “Normas de higiene de las manos”
con sus aportaciones:
Debemos lavarnos las manos
1. Antes de comer.
2. Antes, durante y al finalizar de preparar
alimentos.
3. Después de ir al baño.
4. Tras tocar animales domésticos.
5. Después de manipular tierra.
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La higiene y el lavado de
manos. Una experiencia
didáctica coordinada desde
varios proyectos educativos
6. Tras cambiarle los pañales a un bebé.
7. Al volver de la calle.
8. Después de tirar la basura.
9. Cuando hayamos tosido o estornudado.
10. Antes y después de visitar a un enfermo.
Les recordamos que el lavado de manos
con jabón es la forma más “económica” de
prevenir las infecciones respiratorias y la
diarrea, como demuestra el “estudio Karachi” del que leemos un extracto. Este texto nos servirá no solo para ahondar en la
idea de la importancia del lavado de manos
y el uso de jabón, sino para reflexionar sobre
el consumo responsable del agua potable.
En cuanto al primer punto, señalamos que
un lavado de manos apropiado requiere
de jabón y solo una mínima cantidad de
agua, aunque nosotros pensemos lo contrario por nuestra costumbre de lavarnos
solo con agua o de dejar correr esta mientras nos aseamos. Las manos húmedas se
deben cubrir con jabón y, a continuación,
frotar toda la superficie, incluidas las palmas, el dorso, las muñecas, entre los dedos
y especialmente debajo de las uñas al
menos durante 20 segundos. Luego se
enjuagan bien con agua segura, preferiblemente agua corriente o vertida desde
un recipiente, y finalmente se secan bien,
ya sea con una toalla limpia o agitándolas.
En cuanto al consumo responsable del agua
potable, les recordamos la importancia de
esta para la vida y el hecho de que la escasez de agua en muchos puntos del planeta
provoca la muerte de miles de personas por
las hambrunas, ya que no pueden cultivar
sus campos, o las enfermedades causadas
por el consumo de agua no potable, debido a la precariedad de las instalaciones o la
escasez de fuentes de agua potable.
Si tomamos como ejemplo el agua que realmente necesitamos para lavarnos las
manos, nos percataremos de que no tenemos que dejar que esta corra libremente
para asearnos adecuadamente, y lo mismo
sucede cuando lavamos nuestros enseres
o nos duchamos, por lo tanto, debemos
hacer un consumo responsable del agua y
no derrochar este bien tan preciado.

Para terminar la jornada, entregamos una
cuartilla informativa en la que se explica
que tan solo un litro de aceite usado que
tiremos por el desagüe puede llegar a contaminar 1000 litros de agua, con lo que estamos dañando el ecosistema y causando la
desaparición de la flora y la fauna marina,
además de contaminar los acuíferos terrestres. Sin embargo, con esa aceite usada
podemos fabricar jabones, lo que no sólo
es bueno desde el punto de vista medioambiental, sino que también es ideal para la
piel, la ropa y para nuestros bolsillos.
Invitamos al alumnado a participar en un
taller de producción artesanal de jabón,
para lo que recogeremos durante todo el
mes de octubre y principios de noviembre
aceite usado. Una vez pasados los cuarenta y cinco días necesarios para que los jabones fragüen, se procederá a la venta de estos.
El dinero recaudado será entregado a una
ONG antes del periodo vacacional de
diciembre, con lo que habremos cumplido
con el último de nuestros objetivos: Colaborar con una ONG de ayuda a la infancia.
Para concluir, la celebración del Día Mundial del Lavado de Manos nos ha permitido trabajar objetivos prioritarios para las
Redes educativas en las que participa el centro de manera integrada, a la vez que enseñamos a nuestro alumnado que el uso conjunto del agua y el jabón acompañados de
la técnica de lavado de manos adecuada
son necesarias para una correcta higiene.
WEBGRAFÍA
“DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS. UNA
SOLUCIÓN SENCILLA Y EFICAZ”: HTTP://WWW.UNICEF.ES/ACTUALIDAD-DOCUMENTACION/NOTICIAS/DIA-MUNDIAL-DEL-LAVADO-DE-MANOS-0
“GUÍA PARA EL PLANIFICADOR DEL LAVADO DE
MANOS”: HT TP://W W W.GLOBALHAN DWASHING.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/GLOBALHANDWASHINGDAYPLANNERSGUIDE.PDF
OBJETIVOS DEL MILENIO: HTTP://WWW.UN.ORG/
ES/MILLENNIUMGOALS/CHILDHEALTH.SHTML
“LAVADO DE MANOS”: HTTP://WWW.MSAL.
GOV.AR/INDEX.PHP/0-800-SALUD-RESPONDE/388-LAVADO-DE-MANOS
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La muchacha de los cabellos de lino
[Maria Iciar Serrano Quiñones · 09.319.960-S]

Claude Debussy (Germain-en-Laye, 1862 París, 1918) es uno de los más importantes
representantes del estílo impresionista,
capaz de transformar en música las sensaciones visuales o auditivas que recibe de su
entorno. Con su obra pretende, como todo
artista “impresionista”, crear impresiones,
transformando en sonidos la realidad visual,
como si de un pintor se tratara.
Debussy, genial compositor de obras para
piano, escribió una colección de 24 Preludios, que fueron publicados en dos volúmenes, en 1910 y 1913 respectivamente, como
piezas breves y formalmente independientes, desligándose de esta manera del anterior concepto de Preludio, de carácter más
funcional, como ocurre con los escritos por
J.S. Bach, que fueron pensados para preceder a una composición más compleja.
“La muchacha de los cabellos de lino” (“La
fille aux cheveux de lin”) es título del octavo
Preludio de los 12 que forman el primer cuaderno de Préludes, compuesto en 1901, todos
con títulos evocadores y sugerentes, como:
“Danseuses de Delphes”(Danzarinas de Delfos), “Voiles” (Velas), “La vent dans la plaine”
(El viento en la llanura), “Les sons et les parfums tournent dans l ‘air du soir” (Sonidos y
perfumes giran en el aire de la noche), “Les
collines d ‘Anacapri (Las colinas de Anacapri)
o“Des pas sur la neige” (Pasos en la nieve).
Parece que fue uno de los Poémes antiques
de Leconte de Lisle, titulado “Chansons ecossaises” (Canciones escocesas), lo que llevó a
Claude Debussy a escribir este famoso Preludio titulado “La muchacha de los cabellos
de lino”, sin olvidar que también sirvió de inspiración a G. Fauré para escribir música.
El Preludio, en su afán descriptivo, muestra
una interesante paleta de armonías que nos
transportan hacia la tonalidad de Mi b mayor
en el 6º compás, o hacia la del IV grado, (Do
b), creando pinceladas de color sobre la tonalidad principal, (Sol b mayor), sin alejarse del
todo de una armonía funcional que, dejando
de lado la tradicional función de los acordes,
tiene como resultando una sonoridad plagal
cada vez más cercana a la imprecisión tonal,
favorecida mediante el uso del mi b -pentatónico a veces, o menor natural en otras- creando una atmósfera llena de estaticismo,
ambiente más propio de la música oriental.
El estilo impresionista comenzó, en realidad,
con la pintura, y fue el cuadro de Claude
Monet, “Impresiones al amanecer”, la obra
que dió paso al nuevo concepto estético. Esta
concepción del arte pretende producir una
sensación en el espectador ,que será quien

la defina con sus propios sentidos, a través
de una realidad algo difusa,vaga e imprecisa, que no pretende mostrarnos un contorno definido, sino la imagen traslúcida de un
instante imborrable, que el pintor plasma en
el lienzo con los medios que el arte pone a su
alcance ,al igual que hace el músico con los
sonidos, sin caer en la mera representación
de los sentimientos románticos, más propia
del periodo anterior. Debussy apostó por la
creación de nuevos materiales tomando
como punto de referencia los tradicionales,
logrando así aproximarse aún más al arte pictórico con elementos tan inestables armónicamente como son el cromatismo, las series
de acordes paralelos, la transformación motívica y temática, la liberación armónica, o el
discurso musical contínuo, todos ellos clara
referencia a otros importantes compositores
como Richard Wagner y Moussorgsky.
El Impresionismo musical supuso un paso
adelante hacia la emancipación de la disonancia con su alejamiento de las normas tradicionales de preparación y resolución, dando paso con ello a las nuevas series de acordes paralelos de 5ª, 7º u 9ª, carentes de resolución. Es decir, gracias al nuevo estílo, la disonancia recibirá un tratamiento como si de
una consonancia se tratara.
Por otra parte, podemos afirmar con rotundidad que la melodía exíste en Debussy, pero
entendida desde una perspectiva distinta a
la del Romanticismo o el Postromanticismo,
ya que ahora se construirá a partir de escalas pentatónicas, escalas de tonos o de los
modos arcaicos, siendo tanto reflejo de la
armonía utilizada, como de una búsqueda
de exotismo.
En sus varias apariciones, el tema de este
conocido Preludio, formado con la escala
pentatónica de mi b menor, se muestra transformado en su sonoridad. Así, en su primera aparición, carece de acompañamiento,
sólo rematado en su final con una cadencia
plagal en sol b, mientras que la segunda vez,
aparece acompañado por dos acordes de séptima de dominante en tercera inversión, que
culminan en una cadencia V-I a sol b mayor,
para ser, en los compases 24 y 25, nuevamente transformado , al mostrarse acompañado
por acordes procedentes de la escala pentatónica. Estos cambios de “color” sonoro debidos a la gama de tonalidades, registros, matices y ataques, hacen que, a veces, en el Impresionismo la melodía llegue a diluirse, e incluso desaparezca, ante la creciente importancia de la textura, y la búsqueda de efectos de
luz y color en el teclado por el uso de los acordes. Así, alternando con las armonías funcio-

nales, encontramos otras meramente colorísticas: los acordes de V7 que acompañan al
tema inicial en los cc. 8 y 9, los de cuarta y
sexta de los cc. 14 y principio del 15, y las de
los cc. 33, 34 y comienzo del 35, lo mismo que
las 4as. de todo el compás.
No podemos olvidar la importancia del ritmo en la obra de Debussy, ya que éste presenta claros rasgos innovadores, así como
una marcada influencia de la música del
gamelán, de gran riqueza y originalidad, con
superposiciones polirrítmicas que se alejan
de la racionalidad impuesta por la barra del
compás, influencia que el compositor recibió en sus visitas a las exposiciones universales de 1889 y 1900, recibiendo por ello una
gran impresión estética.
En “La muchacha de los cabellos de lino”, de
inspiración impresionista o descriptiva, cuyo
título nos remonta a las formas breves propias del romanticismo con títulos significatívos, Debussy utiliza los acordes como una
forma de dar color. El uso de novenas, undécimas y decimoterceras , junto a los acordes
tradicionales como son los acordes mayores
y menores planteados como nunca se había
hecho hasta entonces, sirven únicamente
para dar color a la melodía que armonizan,
ya que, aparentemente, no responden a las
funciones armónicas tradicionales, en un
intento de crear timbres,más propio del pìano romántico.
Por último, cabe destacar que existe en este
Preludio, una clara voluntad de incitar la imaginación del oyente a partir del título. Si tomamos como ejemplo los acordes de dominante que aparecen en los compases 8 y 9, podemos apreciar que éstos no presentan un función real de dominante; simplemente acompañan a la melodía en movimiento paralelo,
rodeándola de una atmósfera casi mágica, lo
que hace de esta obra un excelente material
para estudiar algunas de las técnicas de composición de los impresionistas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DEBUSSY, CLAUDE (2003). EL SEÑOR CORCHEA Y
OTROS ESCRITOS. ALIANZA MÚSICA. MADRID: ALIANZA EDITORIAL.ISBN84-206-8532-1.RECOPILACIÓN
DE ARTÍCULOS Y CRÍTICAS PUBLICADAS EN DIVERSAS REVISTAS POR EL PROPIO COMPOSITOR.
OCAMPO, E. (1981). EL IMPRESIONISMO: PINTURA,
LITERATURA, MÚSICA. EDITORIAL MONTESINOS.
ROMERO ORTIZ, M.D. (2007). MANUAL ARMÓNICO DEL ESTÍLO IMPRESIONISTA. ED. MAESTRO.
STROBEL, H. (1990).CLAUDE DEBUSSY. ALIANZA
MÚSICA. MADRID: ALIANZA EDITORIAL.
WWW.IMSLP.ORG/.../PRÉLUDES_(BOOK_1)_(DEBUSS
Y,_CLAUDE)

Didáctica39
Número 139 <<

[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

Uno de los aspectos condicionantes de la
obra escultórica es el espacio físico donde
se concreta, el lugar de trabajo del artista.
Generalmente, la necesidad física de adaptación no se considera un factor que modifique el resultado compositivo, pero escultor y obra deben compartir el mismo espacio y esta relación determina, de manera
casi accidental, el tamaño de sus concreciones, Utilizaremos dos ejemplos diametralmente opuestos para ilustrar este condicionante: Dos Figuritas, realizadas por
Alberto Giacometti en el año 1945, y Muelle en espiral de Robert Smithson, de 1970.
En diciembre de 1941 Giacometti se traslada a Ginebra donde se ve obligado a vivir
en una pequeña habitación de hotel. Las
reducidas dimensiones de su entorno le
condicionan a pensar y trabajar en tamaños inferiores al acostumbrado.
Por otra parte, el objetivo de sus propuestas se centra en la representación de las figuras como trazos en el campo visual, donde
la distancia determina la percepción absoluta de las formas, lo que le lleva a adelgazar y sintetizar la configuración de sus obras.
Ambos factores modifican las medidas de
sus concreciones y a su vez, dificultan la
resolución técnica empleada por el escultor. Giacometti escribe sobre ello:“Pero al
intentar crear lo que había visto basándome en el recuerdo que tenía, para mi propio
espanto, las esculturas de fueron haciendo
cada vez más pequeñas, solo tenían parecido cuando eran muy pequeñas... y a veces se
hacían tan pequeñas que al contacto con mi
cuchillo se convertían en polvo” [1].
Las Dos figuritas -pertenecientes a la colección Nasher- miden 3,8 x 1,2 x 1,2 cm. Giacometti realizó sus concreciones en yeso,
mediante proceso de sustracción con un
instrumento metálico. Este sistema de trabajo, bastante agresivo si se tiene en cuenta las dimensiones originales del material
empleado, reduce considerablemente el
tamaño de las piezas. Ambas concreciones modifican sus características materiales fundiéndose posteriormente en
metal, lo que permite su conservación.
La propuesta escultórica realizada por Robert Smithson en el Gran Lago Salado de

ae

La escultura y
su espacio físico
Utah, se concreta en relación directa con
la naturaleza. Spiral Jetty (Muelle en espiral) es una obra realizada en un lugar anteriormente explotado y abandonado. Las
antiguas formas creadas por el hombre se
modifican, dando lugar a otras nuevas.
El artista cuenta como viajando encuentra un paisaje que le conduce a crear una
nueva obra: “Era como si la tierra firme
oscilara con ondas y pulsaciones, y el lago
permaneciera quieto como una piedra. La
orilla del lago se convirtió en el borde del
sol, una curva hirviente, una explosión
ardiente. La materia que se desmoronaba
en el lago se reflejaba en la forma de una
espiral. No tenía sentido pensar en clasificaciones y categorías; no las había.” [2]
Smithson está condicionado por la visión
de la propia naturaleza y la determinación
de actuar en ella. El tamaño de la obra se
establece sobre la base de su actuación.
Muelle en espiral es una obra de grandes
dimensiones. Podemos estar en el lago, recorrer la forma ideada por Smithson, pero su
escala no permite contemplarla totalmente, necesita de un medio como la fotografía
para su correcta apreciación. Este aspecto
novedoso convierte la imagen en el objeto
de exposición, suplantando el resultado tridimensional por su reproducción bidimensional. Por otra parte, las condiciones
ambientales mantuvieron sumergida la espiral largo tiempo -emergió en 1999- facilitando la sedimentación de cristales de sal,
que recubren los bloques de basalto y modifican el aspecto superficial de la obra
en una aportación totalmente natural.
Como podemos apreciar, ambas propuestas están íntimamente ligadas al espacio
en el que se realizan, y condicionadas a su
vez por las necesidades expresivas del trabajo del artista: En el primer ejemplo, el
pequeño tamaño de las esculturas y la faci-

lidad de manipulación del yeso permiten
a Giacometti realizar todo el proceso de
concreción; el resultado compositivo, desde un punto de vista formal, es definitivo:
podemos considerar el trabajo en yeso
como el modelo para la reproducción.
El trasvase formal a otro material -metal
chapado en oro- conlleva la intervención
técnica de operarios cualificados; dada la
fragilidad de las piezas, el proceso de fundición resulta indispensable para mantener la forma estable.
La utilización de los elementos del paisaje como materia misma de la definición,
sugiere la posibilidad de abarcar grandes
espacios, ampliando el espacio expositivo. Las gigantescas dimensiones del trabajo de Smithson hacen necesaria la intervención de maquinaria pesada y operarios
para poder ejecutar la obra; la labor del
artista se centra en el desarrollo de la idea
y el control de realización.
La ocupación de un espacio natural determina que la obra dependa de las condiciones impuestas por la propia naturaleza, en
continuo cambio, a la vez que modifica su
carácter esencial, su tridimensionalidad,
con relación al espacio expositivo. El espectador difícilmente podrá apreciar la obra
en su estado original, tendrá que conformarse con la imagen, una visión parcial
desde un punto de vista concreto, ofrecida por medio de la fotografía.
Notas
[1] Carta publicada en Alberto Giacometti,
Pierre Matisse Gallery, Nueva York, 1948,
p. 44.
[2] Declaraciones registradas en Arts of the
Environment, 1972 y recogidas en Bozal,
Valeriano, Modernos y postmodernos. («Historia del Arte nº50»). Madrid, Grupo 16,
1993. p. 64.
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Objetivos de la educación en
Canarias. Senderismo lingüístico
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

Nos hemos comprometido en este curso
2014/2015, desde nuestro centro educativo, a contribuir a los objetivos prioritarios
de la educación en Canarias, que son estos:
· La mejora de las tasas de éxito escolar y los
niveles de desarrollo de las competencias.
· La disminución del abandono escolar.
· El incremento de las tasas de titulación.
· La mejora de la idoneidad.
En un contexto de carencias y especial dificultad, nos congratulamos de la declaración de principios de la administración, que
se compromete en luchar por los objetivos
en los que venimos trabajando día a día.
Ya la gestión de este centro en años anteriores ha apuntado que para lograr avanzar en estos objetivos en este contexto, debe
hacerse con medidas específicas desde
todos los ámbitos de la administración y
no con trabajo intenso en un solo frente.
Siendo consecuente con ello, este centro
viene desarrollando una gestión continuada con la intención de mejora de los recursos humanos, de formación, económicos,
de infraestructura, de relaciones institucionales y relaciones sociales e interpersonales y buscando todas las medidas
compensadoras posibles para este contexto necesitado de equiparación.
Con relación al primer objetivo, es absurdo pensar que lograremos en algún momento el cien por cien de éxito. Ya venimos progresando en estos índices desde
hace ocho años y con la colaboración
importante del proyecto PROA.
En los informes de evaluación diagnóstico estamos bien, situados teniendo en
cuenta la tipología de centro educativo y
las interpretaciones y el rendimiento escolar general es positivo.
Con relación a los niveles de desarrollo de
las competencias, tenemos el compromiso del claustro de profesores para trabajar
desde todas las áreas y en cualquier actividad del centro, de manera prioritaria tres
de las competencias básicas:
· SC. Social y ciudadana.
· AA. Aprender a aprender.
· APE. Autonomía e iniciativa personal.
Además de iniciar este curso un proyecto
para el desarrollo de la competencia lectora enmarcado dentro del plan de competencia lingüística.

“

La labor tutorial y el
trabajo del profesorado
con el alumnado de
segundo curso de ESO
es esencial, ya que es
en este nivel donde se
dan mayores tasas de
abandono y absentismo

En cuanto al incremento de las tasas de
titulación, es nuestro mayor deseo cumplir este objetivo y para ello se trabaja intensamente en los dos objetivos anteriores.
El trabajo del profesorado y la labor tutorial con el alumnado de segundo de la ESO
es esencial, ya que es en este nivel donde
se registra mayor abandono y absentismo.
El alumnado arrastra un historial de cursos
repetidos, de sensación de fracaso que conduce a elegir otras opciones de formación.
En los últimos cursos se ha logrado aumentar la cifra de alumnos que promocionan a
tercero de ESO y, por tanto, que titulan al
llegar a cuarto, lo que repercute positivamente en los que acceden a Bachillerato.
Estamos convencidos, desde el punto de
vista de la idoneidad, de que mejorando los
objetivos anteriores, el alumnado no empeora la tasa de idoneidad con la que llega al
término de la Educación Primaria, que es
muy elevado por las características particulares del entorno. Para ello, aplicamos todas
las medidas a nuestro alcance, y una de ellas
la Fundación Canaria de Juventud IDEO.
Esta Fundación Canaria es una entidad sin
ánimo de lucro constituida el 5 de Marzo
de 2001 por el Gobierno de Canarias al
amparo de la Ley del Parlamento de Canarias de Fundaciones, habilitada por la
Dirección General de Protección al Menor
y la Familia como entidad colaboradora de
atención integral a menores y jóvenes, que
no persigue fin lucrativo alguno y cuyos
beneficiarios son los jóvenes y menores
residentes en esta Comunidad Autónoma,
como personas físicas, así como aquéllas
instituciones, asociaciones y entidades, en

el fomento y apoyo de actividades, acciones y programas de asistencia, formación,
inserción, promoción y cooperación
que favorezcan el desarrollo integral tanto del individuo menor-joven en cuanto
objeto directo de atención como de la
sociedad canaria en general como beneficiarios indirectos de estas prestaciones.
A parte de ejecutar e implantar programas
educativos, profundizan en el desarrollo de
los mismos en el ámbito de la prevención
del riesgo y el conflicto en el medio familiar y académico, a través de la consolidación de la metodología educativa y de inserción sociolaboral conforme a un modelo
de intervención de coparticipación y corresponsabilidad con los actores de esta,
posibilitando la autonomía y autogestión.
En base a ello, la Fundación Canaria de
Juventud IDEO desarrolla programas de
investigación y formación especializada,
a través de la incorporación de criterios de
calidad en la intervención psicosocial, y
todo ello para lograr sensibilizar a la población en general sobre las formas en las que
se manifiesta el riesgo social entre los niños
y jóvenes de nuestra comunidad y los
medios de protección a adoptar.
En estos momentos se encuentra abierta
la inscripción para la próxima actividad
“Senderismo Lingüístico”, que se desarrollará en el Barranco de Azuaje: Firgas - San
Andrés que tendrá lugar el día 15 de
noviembre en Gran Canaria.
El objetivo de esta actividad es bien sencillo: que los jóvenes participantes disfruten de un día en la naturaleza y puedan
practicar inglés de una manera amena y
divertida en un entorno de características
geográficas y de flora y fauna típicas de
Canarias, circunstancias maravillosas para
que entiendan el valor de lo aprendido y
de su tierra al mismo tiempo, y la conexión que el inglés tiene con la salvación de
la economía y el desarrollo de Canarias.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DECRETO 127/2007, DE 24 DE MAYO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOC
113, DE 7.6.2007).
WWW.FUNDACIONIDEO.ORG
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
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Desde el momento en que una persona
nace, las familias deben asumir el papel
esencial en el desarrollo de la misma y no
deberían ser los profesores quienes ocupen el puesto en este sentido. Las familias
deben ser el nexo de unión entre los estudiantes y los centros educativos, a la vez
que forman parte de la sociedad en la que
nos desenvolvemos que cambia constantemente y deben ser ellos los precursores
de este comportamiento que contribuirá
al desarrollo de una sociedad competente. En este centro los adolescentes tratarán de hallar su identidad partiendo de su
referente familiar, ya sea copiando conductas, gustos o intereses. Y hay que tener
presente que unas buenas relaciones entre
familia-centro educativo mejoran la autoestima de loa alumnos y su rendimiento.
Porque creemos en todo esto nuestro centro de educación secundaria situado en
Telde, en la isla de Gran Canaria, participa en este curso escolar 2014-2015 en una
de las redes educativas que nos propone
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias: ”Red Canaria de Centros
para la Participación Educativa”. En esta
red participan un gran número de centros
del Archipiélago Canario y en cada uno de
ellos hay un docente coordinador. Habrá
reuniones mensuales con los coordinadores donde se deciden las actuaciones a
seguir a lo largo del curso.
Para la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias la “Red Canaria de
Centros para la Participación Educativa”
constituye una comunidad de prácticas y
coordinación intercentros que posibilita
el trabajo conjunto y el intercambio de
experiencias. Pretende promover la participación en todos los ámbitos de la vida
educativa y dotar de contenido a las estructuras formales de participación de los centros educativos, acompañándoles en el
diseño y ejecución de un proyecto de mejora desde y hacia la participación.
Los objetivos de esta red según la Consejería de Educación, Universidad y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias son:
-Favorecer la consolidación de una red de
centros educativos que integren la participación de su comunidad como eje central de su proyecto educativo.
-Iniciar un proceso de mejora organizativa y pedagógica del centro desde y hacia
la participación educativa.
-Propiciar la comunicación, cooperación
y participación de la comunidad escolar en
la organización, gestión y gobierno del cen-
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tro, así como en sus actividades diarias.
-Dotar a profesores, profesoras, padres,
madres, alumnos y alumnas, de herramientas y estrategias que les permitan desarrollar una efectiva participación educativa.
-Promover actitudes y valores favorecedores
del enfoque comunitario de la educación.
- Fomentar el esfuerzo conjunto y la corresponsabilidad educativa como estrategia
para disminuir el abandono escolar y lograr
el éxito educativo.
-Aprovechar las posibilidades de la participación educativa como estrategia para
contribuir al logro de las competencias básicas, diseñando tareas y situaciones de aprendizaje significativas para el alumnado.
-Fomentar el esfuerzo conjunto y la corresponsabilidad educativa como estrategia
para disminuir el abandono escolar y lograr
el éxito educativo.
-Aprovechar las posibilidades de la participación educativa como estrategia para contribuir al logro de las competencias básicas,
diseñando tareas y situaciones de aprendizaje significativas para el alumnado.
-Posibilitar el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias de aquellos centros interesados en la innovación educativa a través de la participación.
Hay que tener en cuenta que en Canarias

la participación o implicación de las familias en la escuela es mínima (aproximadamente un 4 por ciento) y esto supone un
grave problema social. Tenemos que lograr
atraer a las familias a participar activamente en el centro en beneficio de sus hijos.
Para ello a lo largo del curso organizamos
convivencias, fiestas temáticas, asambleas trimestrales de padres, etcétera.
El interés del centro al comenzar este proyecto no es otro que motivar a los adolescentes en el campo de los estudios , hacerles responsables desde el punto de vista
educacional, guiar sus pasos en cuanto a
sus creencias, valores y metas. Además de
compensar de alguna manera su esfuerzo
en compañía de su familia y enseñarles a
conseguir su meta gestionando su tiempo
libre en su beneficio, ofreciéndole una actitud positiva, con seguridad y confianza en
sí mismo, organización y ayuda emocional.
Los docentes de este centro confían en
tener éxito en este nuevo proyecto al que
nos sumamos e invitar a otros compañeros a participar en esta red.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/WEB/PROGRAMAS-REDES-EDUCATIVAS/
PROYECTO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO.
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Oteiza: el proyecto Arantzazu
[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

La aproximación a la idea mediante su
materialización en bocetos, es un sistema
de trabajo que facilita al escultor tanto el
estudio, en una escala manejable, de la
definición formal, como su posterior traslado al tamaño y material definitivos.
El boceto, cobra especial trascendencia
cuando el artista delega esta última fase en
manos de ayudantes u operarios especializados; en algunos casos, la envergadura
de la obra requerirá la elaboración de un
modelo, en otros, el boceto seleccionado
será la única referencia, en ambos casos, el
boceto se convierte en instrumento imprescindible para reproducir dicha concreción
original en el soporte material previsto.
Son muchos los escultores que han utilizado, y utilizan, métodos de reproducción
asistida, y existen variadas descripciones
del sistema aplicado, desde Leonardo y
Alberti hasta nuestros días; obviando los
procesos de reproducción industrial, el más
empleado es el sacado de puntos, también
descrito por Arce y Cacho como la regla
práctica de bastidor[1], que consiste básicamente en una estructura poligonal simple, que contiene las dimensiones máximas de la pieza a reproducir y que sirve de
referencia en la medición y traspaso de los
puntos fundamentales de dicha obra al bloque, por medio de plomadas, varillas articuladas u otros instrumentos métricos.
La condición de igualdad en la escala es,
si no indispensable, conveniente para la
aplicación de este método, lo que justifica, en parte, la definición de un modelo en
el tamaño deseado.
Centrándonos en el desarrollo tridimensional de la idea, el modelo supone un paso
más en la concreción formal, puesto que
permite la corrección de posibles desajustes no detectados en el boceto, establecer
variaciones fundamentadas por el aumento de tamaño o el cambio de material, y en
suma, concretar el resultado formal, aspecto que adquiere especial relevancia cuando el escultor no tiene el control total sobre
la resolución definitiva.
En las intervenciones tridimensionales de
Jorge Oteiza para la fachada de la basílica
de Arantzazu, encontramos un ejemplo de
las diferentes fases por las que atraviesa
un proyecto, desde la realización de los
bocetos hasta la ubicación de la obra final,
que nos permite acercarnos a la realidad
de la práctica escultórica.

El proyecto de Oteiza es el resultado de la
colaboración con los arquitectos Luís Laorga y Fco. Javier Sáez de Oiza, seleccionados en 1950 por concurso nacional para
llevar a cabo una nueva basílica de Arantzazu, con los que participará realizando la
estatuaria de la fachada.
En 1952, el escultor instala su taller en
Arantzazu, comenzando el proceso de definición: un Apostolado como friso y la figura de la Virgen en la parte superior serán
los elementos aportados. Este proceso se
dilatará en el tiempo hasta 1969[2], año en
el que Oteiza precisa finalmente una figura de la Piedad como remate superior, y
concluye los trabajos del Apostolado.
La importancia de los bocetos tridimensionales antes y durante toda la ejecución
formal se evidencia por su gran número y
variedad. Expuestos en su taller y clasificados numéricamente en planchas de
madera, se encuentran los correspondientes con las primeras fases en la definición
de la virgen; de tamaño muy reducido y
con diferentes motivos iconográficos, se
presentan anclados verticalmente a modo
de relieve, tal y como aparecerán sobre el
muro de la fachada. Los de mayor tamaño y un modelado más preciso, son estudios parciales de la figura y cabezas del
apostolado y se corresponden con fases
más avanzadas del proceso de definición.

Para crear ‘La Piedad’, Oteiza
parte de la iconografía
tradicional modelando a la
virgen en diferentes versiones
La Piedad se concreta para su ubicación
en la parte superior de la fachada principal de la iglesia. Oteiza parte de la iconografía tradicional modelando a la virgen
en diferentes versiones: como forma única, Andra Mari, una de sus primeras concreciones, o como composición de varias,
como en la que aparece con su hijo muerto entre los brazos y rodeada de dos figuras. Posteriormente define la composición,
reduciendo el número de figuras a la representación de la madre e hijo, y modifica
sustancialmente la posición de sus cuerpos: el de Jesús muerto reposa en el suelo, superpuesto al de la virgen; esta se
manifiesta de pie, con los brazos caídos,
tensa, como impotente ante la situación.

Esta serie de bocetos, mantiene su estructura constante hasta la resolución final. La
ruptura iconográfica da muestra de la libertad creativa del artista ante su trabajo, ajustándose a la propia conciencia estética.
Condicionado por la altura de visión de la
obra, las formas se modulan sin gran definición de detalles, pero con un contraste
fuerte de luces y sombras creado por la utilización y alternancia de superficies cóncavas y convexas. Observamos también
cómo a medida que la obra adquiere
una mayor resolución, la figura de la virgen se estiliza, aumentando de tamaño.
Oteiza “vacía” materialmente el cuerpo de
la madre[3], dejando que los volúmenes
exteriores conformen la escultura.
El modelo definitivo compendia las propuestas anteriores: mantiene la conformación de espacios llenos y vacíos y desaparece la rigidez inicial de la virgen, que
impulsada hacia delante se enfrenta al
observador. A pesar de los condicionantes
arquitectónicos, la figura de la Piedad nace
como forma exenta, separándose del muro.
La Piedad se presenta perpendicular a la
fachada; los volúmenes que definen al hijo
muerto marcan el punto más sobresaliente de la composición, y a su vez, en su parte posterior, señalan la zona principal de
ensamble con el muro. La disposición final
de la obra, casi en el límite superior de la
fachada, y la fluidez de las formas derivada del vaciado de los cuerpos, y resaltada
por los fuertes contrastes lumínicos, aportan la espiritualidad buscada por Oteiza.
Al igual que ocurre en la Piedad, en la definición del friso de los Apóstoles los bocetos son múltiples, tanto en su visión de
conjunto como en el modelado de figuras
aisladas y detalles parciales de las cabezas,
pero en este caso, centraremos nuestro
interés en las fases finales del trabajo, la
realización del modelo a escala y su posterior traslado al bloque pétreo, con el fin
de ilustrar todo el proceso.
El escultor modela con barro las figuras
del friso a tamaño definitivo, un paso más
en la definición formal para llegar a la piedra. La disposición del material, en vertical y adosado a una pared, reproduce la
misma situación que en la fachada, variando por necesidad obvia del trabajo la altura de visión. La alternancia de formas positivas y negativas y las variaciones en la disposición de los brazos y cabezas constituyen la esencia de la obra.
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Dada su magnitud, tanto en la resolución
de la Piedad como del Apostolado,
Oteiza cuenta con la ayuda de dos canteros de Oñate y dos sacadores de puntos, algunos, colaboradores habituales como
Manolo Moreno-, para reproducir en piedra de Marquina el modelo.
Cada uno de los catorce apóstoles se trabaja por individual, siguiendo el orden
establecido y teniendo en cuenta las superficies de contacto entre los distintos bloques a fin de que encajen perfectamente
en su colocación sobre el muro. Las figuras se elaboran tendidas sobre el suelo,
manteniendo horizontal el plano base
sobre el que irán adosadas. Una vez concluido el desbaste y, en mayor medida, la
definición formal, los bloques están listos
para su acoplamiento; la cercanía con la
carretera facilitará el traslado a la basílica.
En la siguiente fase las figuras del Apostolado se ubican y anclan en sus respectivos
espacios formando un todo, a falta de los
últimos retoques; el escultor rematará los
volúmenes hasta obtener el acabado superficial deseado para dar por concluida la obra.
Condición impuesta por el muro
La condición impuesta por el muro es la
misma en ambas obras aunque los resultados ofrecen una resolución a nivel compositivo muy dispar: el Apostolado, que se
adhiere a la estructura base como relieve,
y la Piedad, que se separa de la misma
como forma tridimensional.
El trasvase formal a piedra de Marquina conlleva un acabado superficial bien definido,
de volúmenes rotundos y planos contrastados activados por la luz natural. A pesar de
las formas orgánicas, el Apostolado se “funde” con la decoración de la fachada, también realzada por los contrastes lumínicos,
sustentándose en la misma; laPiedad destaca sobre el muro liso, aislada, sirviendo de
enlace entre todos los elementos.
Notas
[1] Arce y Cacho, Celedonio de, Conversaciones sobre la escultura. Madrid, Dirección Gral. de BBAA y Archivos, 1996, p. 422.
[2] Oteiza expresa sus planteamientos e
ideas sobre el proyecto en un artículo titulado «Renovación de la estructura en el
arte actual», publicado en enero de 1952
en la revista Lekaroz.
[3] En relación al tema es interesante señalar numerosos escritos sobre la aplicación
del hiperboloide en la estatuaria de Atantzazu como los que aparecen en: Alvarez,
Soledad, Jorge Oteiza. Pasión y razón. San
Sebastián, Editorial Nerea, 2003.
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El poder evocador
de las palabras (V)
[María Inmaculada Brito Péreez · 52.838.073-N]

Evaluación
La evaluación tiene un carácter eminentemente formativo en educación, puesto que siempre se termina con la toma
de decisiones para medir el objeto evaluado -el aprendizaje alumnado- y mejorar la práctica educativa. La evaluación
abarcará tres ámbitos, que son: alumno,
profesor y la metodología empleada.
Por ello, dada la globalidad e importancia de este término trataremos, en este
punto, los siguientes apartados: los instrumentos, que responden pregunta de
¿cómo evaluar al alumno?; los criterios
de evaluación, que hacen referencia a la
pregunta ¿qué evaluar del alumno?; la
evaluación del proceso educativo, del
rendimiento la unidad didáctica y la
autoevaluación del alumno.
Criterios de evaluación
-Desarrollar actitudes críticas ante el contenido ideológico de las obras literarias.
-Analizar e interpretar distintos tipos de
escritos.
-Expresarse oralmente y por escrito con
coherencia os de textos.
-Buscar información procedente de
fuentes diversas.
-Identificar las características del modernismo.
Instrumentos de evaluación
Se utilizarán los siguientes instrumentos: observación directa de los alumnos
en clase; revisión del cuaderno de clase;
trabajo en grupo de las actividades propuestas; pruebas específicas; y autoevaluación y coevaluación de los alumnos.
Evaluación del proceso educativo
Se llevará a cabo una evaluación inicial
con la actividad de conocimientos previos. Una evaluación continua y formativa con la que se valorarán las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas y el grado en que van
logrando los objetivos previstos. Todas
estas actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas serán la principal fuente de información para llevar a cabo la
evaluación continua de los alumnos. Asimismo, el seguimiento del trabajo diario del alumno, los resultados en los dis-

tintos ejercicios, y las pruebas realizadas nos proporcionan un conocimiento de las capacidades de los estudiantes.
Tendremos también en cuenta los instrumentos de evaluación siguientes: la
observación directa en clase, y una hoja
de seguimiento individualizado por capacidades, mencionados con anterioridad.
La evaluación final y sumativa. Con ella
se pretende obtener información sobre
los resultados obtenidos y el grado de
aprendizaje en el momento de finalizar
la unidad didáctica.
Evaluación del rendimiento de la unidad didáctica
Junto a los resultados de la evaluación del
alumno se llevará a cabo la reflexión sobre
la consecución de los objetivos propuestos y de la idoneidad de las actividades y
materiales empleados. Dicha reflexión
aborda, como orientación, estos aspectos:
a) Cumplimiento de los objetivos generales: cuantos y en qué grado se han conseguido.
b) Adecuación de las actividades de
enseñanza-aprendizaje.
c) Valoración de la intervención del profesor.
d) Recursos materiales.
e) Tiempo programado.
Todo ello permite la autoevaluación del
profesor y del alumno. Consecuentemente, as posibilidades de corrección,
adaptación, mejora de la programación
que el profesor puede realizar en un
determinado momento del proceso.
Conclusión
Desde mi punto de vista, los poemas seleccionados facilitan al alumnado no sólo
la comprensión de los rasgos literarios y
artísticos más representativos del Modernismo, sino también les ayuda en la elaboración de sus producciones creativas.
El alumnado, asimismo, tendrá la oportunidad de contemplar in situ los rasgos
modernistas de los edificios emblemáticos ya citados.
En definitiva, la riqueza de este movimiento literario permite que la unidad pueda
trabajarse de forma interdisciplinar
y fomentar una educación en valores.
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A raíz de las conclusiones obtenidas en las
primeras Jornadas Canarias sobre “La Promoción de Salud en la Escuela: una tarea
común”, celebradas en Telde, Gran Canaria,
en abril de 1997, se inicia La Red Canaria de
Escuelas Promotoras de Salud. En esta iniciativa se unen las Consejerías de Educación, Cultura y Deporte y la de Sanidad y
Consumo del Gobierno de Canarias, junto
a Ayuntamientos y Cabildos para buscar
fórmulas que faciliten a los diferentes sectores sociales el trabajo coordinado para
la promoción de la salud en las escuelas.
Nuestro centro situado en la isla de Gran
Canaria participa en esta red desde hace
muchos años, casi desde su inicio porque
sus docentes están plenamente de acuerdo
con esta iniciativa. Todos los departamentos del centro están involucrados y realizan
diversas actividades a lo largo de todo el
curso quecontribuyen al buen desarrollo
esta Red. Todo centro de las islas que participe en este proyecto debe tener un coordinador y todos ellos se reúnen normalmente una vez al mes donde deciden las
actuaciones a seguir a lo largo del curso.
Con este artículo vamos a compartir algunas de las actividades realizadas en el mes
de octubre de este curso escolar 2014-2015.
Aprovechando la invitación que se nos
hace desde La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial
de la Salud para celebrar el 15 de octubre
el Día Mundial del Lavado de Manos.
A través de las tutorías se ha trabajado con
los alumnos diversas actividades relacionadas con la salud y la importancia de la
higiene, a la vez que comparamos nuestros
medios con los del tercer mundo, pues la
escasez de agua provoca que no se pueda
llevar a cabo de una forma correcta la higiene personal, convirtiéndose de esta manera en la razón primordial por la que muchas
enfermedades contagiosas como la malaria o el ébola -enfermedad de actualidad en
todos los países del mundo- se desarrollen
y causen la muerte a millones de personas.
La celebración del Día Mundial del Lavado
de Manos empezó en 2008 como iniciativa
de la Alianza Global, que es un grupo de
organizaciones internacionales establecida
en 2001, cuenta entre sus miembros con el
Programa de Agua y Saneamiento, el Unicef, la USAID y el Banco Mundial, entre otros.
Lavarse las manos con agua y jabón ha sido
y continúa siendo una de las intervenciones más efectiva en salud pública contra
la transmisión de enfermedades. La promoción del lavado correcto de manos, con
agua y jabón, puede salvar muchas vidas.

ae

Redes escolares III:
La salud y las manos

Cada año, unos tres millones de niños y
niñas mueren sin llegar a cumplir cinco años
a causa de enfermedades que se pueden
prever, principalmente por diarreas y enfermedades respiratorias agudas. El hábito de
lavarse las manos con agua y jabón, antes
de comer y después de hacer la deposición,
puede evitar casi la mitad de las muertes por
diarreas y la cuarta parte de los fallecimientos por enfermedades respiratorias agudas.
Para lograr el objetivo de reducir en más de
dos terceras partes el número de muertes,
en menores de cinco años, antes del 2015,
es necesario promover el lavado de manos
a gran escala, razón por la que entendemos
que es necesario desarrollar este Proyecto
en nuestro centro.
Explicamos al alumnado la manera correcta de lavarse las manos y los ponemos al
corriente de los microbios que podrán aparecer en sus cuerpos si no llevan a cabo este
proceso de forma correcta y siguiendo una
rutina. Hay millones de microbios en nuestras manos. La mayoría son inofensivos,
pero algunos pueden causar enfermedades como la gripe, la diarrea, etcétera.
Nos tenemos que lavar las manos por
nuestra salud. Todas las cosas que tocamos, aunque parezca que están limpias
pueden estar sucias y traspasarnos bacterias o gérmenes que no podemos ver a simple vista. Imagínate, por ejemplo: el picaporte de una puerta, una llave o la barandilla de una escalera.
La actividad consistirá en preparar unas
cartulinas de los pasos a seguir con la
siguiente información: El lavado de manos

apropiado requiere jabón y solo una pequeña cantidad de agua. No es necesario tener
agua corriente de un grifo; un pequeño recipiente de agua es suficiente. Se pueden usar
latas o botellas de plástico que, al ser inclinadas, dejan pasar una pequeña cantidad
de agua para lavarse las manos.
Las manos húmedas se deben cubrir con
jabón y frotar toda la superficie, incluidas
las palmas, el dorso, entre los dedos y especialmente debajo de las uñas, por lo menos
veinte segundos. Luego, se deben enjuagar bien con agua corriente (es preferible
usar agua corriente o echarse agua antes
que usar el agua dentro del recipiente) y
secarlas, ya sea con una tela limpia, toallas desechables o agitando las manos.
También les damos una charla de cuándo
tenemos que lavarnos las manos: Antes, durante y después de preparar alimentos;
antes de comer; antes y después de atender a un enfermo; antes y después de curar
heridas o cortaduras; después de ir al baño;
después de sonarse la nariz, toser o estornudar; después de haber tocado animales,
alimento para animales o excrementos de
animales; después de tocar basura...
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.GLOBALHANDWASHINGDAY.ORG/GL
OBAL_HANDWASHING_DAY_2ND_EDITION_ESPA.
HTTP://WWW.ABC.COM.PY/EDICION-IMPRESA/
SUPLEMENTOS/ESCOLAR/EL-15-DE-OCTUBRE-SECELEBRA-EL-DIA-MUNDIAL-DEL-LAVADO-DE-LASMANOS-454883.HTML
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/D%C3%ADA_MU
NDIAL_DEL_LAVADO_DE_MANOS
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Recursos en las aulas de

inmersión lingüística
[Juana García Castrillo · 09.801.113-P]

Actualmente son necesarias “aulas de
inmersión lingüística” en la mayor parte
de institutos de nuestro país debido a la
fuerte inmigración que se está produciendo no sólo en España, sino a nivel mundial.
Las aulas intensivas de inmersión lingüística son un recurso excelente para la enseñanza de la lengua castellana al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
y de los 2º y 3º ciclos de Educación Primaria. Están ubicadas en Institutos de Educación Secundaria y en los colegios y están
dotadas por profesorado de educación
secundaria y primaria, especializado en la
enseñanza del español como segunda lengua y que dedican todo su horario al programa. Atienden al alumnado en el Aula
de Inmersión o bien desplazándose a los
centros de origen del alumnado. El alumnado recibe el apoyo entre unas 6 y 20
horas lectivas semanales, dependiendo de
su nivel de competencia en español, su
edad y la modalidad de atención.
En España, estas clases nacieron con el
objetivo de atender las necesidades de esos
alumnos que llegaban a nuestro país y que
por ley han de ser escolarizados a pesar de
desconocer el idioma y la cultura. Esos
niños y/o adolescentes llegan a un país ajeno, extraño, un país que no tiene nada que
ver con lo que han dejado atrás, un país
“incómodo” por ello, porque desconoces
las costumbres, la cultura y el idioma y han
de enfrentarse a todas esas dificultades por
una necesidad urgente: comunicarse.

“

De entre los objetivos de los diferentes programas que existen en la mayor parte de
los institutos de España, sobresalen estos:
· Acceso a la lengua: dotar al alumnado de
una competencia comunicativa básica en
la lengua vehicular.
· Adaptación/integración: conseguir una
rápida adaptación al nuevo contexto escolar y social.
· Contacto con las familias: si promueven
la relación con ellas y buscan el trabajo
común con el alumnado.
· Educación Intercultural: si se promueve
en las aulas y si es un aspecto que se intenta conseguir.
· Asesoramiento/formación del profesorado: si el aula sirve como plataforma para
asesorar y/o formar al profesorado en
aspectos relacionados con la atención lingüística: actividades y materiales para el
aula, documentos, etcétera.
· Conocimiento del entorno social: si se
ayuda al alumnado a conocer su nuevo
contexto social y cultural.
· Competencias básicas: si se trabajan otras
áreas en el aula: Matemáticas, Conocimiento del Medio.
· Pertenencia a la cultura de acogida: hacer
sentir al alumnado miembro y participe
de la cultura de su nuevo país.
· Identidad personal/cultural del alumno:
si se busca conocer y compartir aquello
que el alumno trae y aporta a la escuela:
su lengua y su cultura.
En cualquier caso, debido a las características de los alumnos extranjeros, el aula de
inmersión lingüística ha de adaptarse a
las carencias, necesidades y tiempo en
el que llegan a nuestro país estos alumnos y son incorporados al aula. Además
es necesario tener
en cuenta el periodo que permanecerán
en el centro, porque, en muchos casos,
debido a sus circunstancias familiares,
abandonan el lugar en el que se encuentran en busca de trabajo o porque deciden
regresar a su país de origen. En resumen,
se hace necesario observar cada caso de
forma personalizada para trabajar con ellos
de la manera más productiva posible.

Es necesario trabajar con estos
alumnos de manera personalizada
y especial, puesto que su nivel no se
ajusta al del resto de sus compañeros

Se hace necesario, por tanto, trabajar con
este tipo de alumnos de manera personalizada y especial, pues su nivel no se corresponde con el del resto de sus compañeros.
Las aulas de inmersión lingüística son una
necesidad en la mayor parte de los institutos españoles. Forman parte de la cotidianeidad debido a la presencia cada vez mayor
de alumnos inmigrantes en los centros.

En este sentido, hay que tener en cuenta
que en muchos casos, los alumnos no
saben leer ni escribir en su lengua materna, con lo cual el problema se agudiza en
cierta medida.
Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, el material de trabajo, es decir, los
recursos con los que hay que contar en el
aula de inmersión lingüística son variados:
1. Lo más básico son los cuadernillos de
aprendizaje: fichas pictográficas donde se
describen los objetos cotidianos con los
que se va a enfrentar el alumno. Básicos
porque representan tipos de comida, útiles de escritura, utensilios para el aseo,
lugares cotidianos a donde acude el alumno de forma habitual, normas básicas de
cortesía, como los saludos y las despedidas… Este tipo de palabras reflejadas
mediante dibujos que ayudan al alumno
a aprender y también a ponerse en contacto con nuestra cultura.
En el caso de los institutos, se hace necesario en muchos casos recurrir a materiales de primaria e incluso de infantil para,
en caso de que el alumno desconozca el
idioma por completo, comenzar desde cero
con ellos y representar así la realidad a la
que se enfrentar de una manera sencilla y
práctica con el objetivo de que aprendan
las nociones básicas para poder avanzar
hacia niveles de mayor complejidad.
2. De lo más básico hay que pasar a estadios más altos, teniendo en cuenta que
existe un amplio abanico de posibilidades
para trabajar con estos alumnos y que todo
depende del nivel que tengan del idioma.
Si el alumno tiene conocimientos básicos
de la lengua extranjera (en este caso sería
el español) se puede avanzar con ellos con
otro tipo de actividades. Para evaluar el
grado de conocimiento del idioma se hace
necesario entonces elaborar una prueba
de nivel a cada alumno. De esta forma se
pueden incluso realizar agrupaciones de
dos o tres alumnos que tengan el mismo
nivel y con los que se pueda ir trabajando
desde ahí.
En estos casos, se puede trabajar ya desde diferentes áreas:
a. Ortografía: Para trabajar esta área hay que
partir del nivel básico, explicando al alumno en qué consisten las reglas ortográficas
y cuáles son. Se partirá por tanto del mismo abecedario para introducir al alumno
en la formación de sílabas y de palabras.
b. Gramática: También desde nociones básicas, tales como construcciones de enunciados (frases y oraciones), explicando las
principales clases de palabras (categorías
gramaticales) siempre utilizando ejemplos
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concretos. En este apartado se avanza
en la medida en que el alumno sea capaz
de reconocer aspectos básicos del área.
c. Comprensión oral: A partir de pequeños
textos orales que el profesor elabore, el
alumno trabajará la dicción oral propia del
español.
d. Comprensión escrita: Este apartado se
trabaja en niveles más avanzados, una vez
conseguidos ciertos objetivos en el resto
de las áreas porque, debido a sus características, requiere una base sin la cual no se
haría posible la comprensión escrita.
e. Expresión oral: El modo en el que el
alumno es capaz de comunicarse con el
profesor y el resto de sus compañeros, la
utilización de la propia lengua que se hace
necesaria para comunicarse, no solo en el
propio centro sino también fuera del aula.
f. Expresión escrita: la escritura, un área
que también ha de trabajarse cuando el
alumno es capaz de comprender otros
contenidos básicos como la formación de
palabras, por ejemplo.
3. En niveles superiores, el profesor encargado del aula puede utilizar audiciones,
vídeos o cualquier otro tipo de material
audiovisual, como películas.
4. Otra serie de recursos son las actividades
propuestas en páginas web que cuentan
con actividades propias para este tipo de
alumnado, como por ejemplo el Aula Virtual de Español, del Instituto Cervantes.
Sin duda, la atención personalizada es la
mejor opción a la hora de enfrentarse con
este tipo de alumnado porque de este
modo se conseguirá una rápida integración y adaptación del niño, no solo a las
aulas sino también a la cultura que le es
ajena, y consecuentemente, todo ello facilitará la convivencia tanto en el centro
escolar como fuera de él.
WEBGRAFÍA
CVC.CERVANTES.ES/ENSENANZA/BIBLIOTECA_ELE/
.../INMERSIONLINGUISTICA.HTM
WEB.EDUCASTUR.PRINCAST.ES/PROYECTOS/ACOGIDA/INDEX.../AULAS-DE-INMERSION
DIALNET.UNIRIOJA.ES/DESCARGA/ARTICULO/4060330.PDF
WWW.TENDENCIASPEDAGOGICAS.COM/ARTICULOS/2012_19_04.PDF
AULADEINMERSIONIESCALDERON.BLOGSPOT.COM
CENTROS.EDU.XUNTA.ES/IESXULIANMAGARINOS/MAGASI/?PAGE_ID=82
WWW.USTEA.ES/NODE/21077/TRACK
WWW.USTEA.ES/NODE/21077/TRACK
CENTROS.EDU.XUNTA.ES/IESXULIANMAGARINOS/MAGASI/?PAGE_ID=82
WWW.EDUCANTABRIA.ES/.../GUIA_PLAN_INMERSION_INGLES_INFANTIL.PDF
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Plan de intervención del

Proyecto de Igualdad
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

Desde que la Consejería impulsó el Plan
de Igualdad entre hombres y mujeres para
ser abordado desde los centros educativos, el compromiso del I.E.S Jinámar y
del profesorado ha sido incondicional.
Los principios de igualdad impregnan
toda la práctica docente de manera transversal pero también de manera específica. Nos hacemos testigos de los acontecimientos relacionados con cualquier tipo
de discriminación y los hacemos visibles,
como el Día de la No Violencia a la mujer,
Contra la violencia escolar, Juguetes no
sexistas, Día de la Mujer Trabajadora, Día
de los derechos de los Niños y Niñas, etc.
El logro de conseguir la igualdad entre
hombres y mujeres sigue siendo un objetivo que se enmarca dentro del reto de
ofrecer una educación que ofrezca a nuestro alumnado las capacidades básicas de
tipo cognitivo, emocional y ético que le
permitan obtener una educación íntegra
durante su estancia en el centro escolar.
Objetivos generales
· Impulsar la igualdad entre los sexos
dentro de la Comunidad Educativa.
· Favorecer la práctica docente coeducativa en el Centro Escolar.
· Promover en nuestros alumnos y alumnas valores encaminados a la igualdad
de oportunidades y la conciliación de la
vida familiar, personal y laboral.
Objetivos específicos
· Detectar las actitudes sexistas que aún
se puedan dar en la escuela.
· Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar cambios que permitan
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
· Educar en los conceptos de la igualdad
de género.
· Prevenir la violencia desde las edades
más tempranas.
· Enseñar a resolver los conflictos sin violencia.
· Desmitificar las tareas femeninas y/o
masculinas.
· Educar en la empatía.
· Vigilar que los criterios de selección de
materiales curriculares respondan a la
coeducación.
· Utilizar los patios de by Sharp Savings
> Forma compartida y no excluyente.

· Promover by Sharp Savings > Condiciones que favorezcan prácticas educativas
correctoras de estereotipos de dominación
y dependencia.
· Emplear un lenguaje no sexista incluyendo a hombres y mujeres, diferenciándolos, en todos los ámbitos a nuestro alcance (educativo, administrativo, etcétera).
Actividades
Para los tres trimestres de este curso se han
programado actividades para trabajar sobre
los siguientes bloques de contenidos:
Primer trimestre:
Contra la violencia de género (día 25 de
noviembre):
-Cartel contra la violencia de género.
-Proyección en primero de Bachillerato de
la película Te doy mis ojos.
-Dibujar siluetas y colocarlas por el centro como recuerdo de las víctimas de violencia de género.
-El Coro del Centro, dirigido por la profesora de música, preparará canciones para el
Día Internacional Contra la Violencia de
Género.
-El silencio mata: paseo de algunos alumnos por el Instituto con cinta en la boca para
reivindicar la denuncia del maltratador.
-Lipdub con alumnos de primero de Bachillerato y la canción Abre tu mente de Merche.
-Manifiesto contra la violencia de género.
-Trabajo monográfico sobre Rosalía de
Castro en cuarto de ESO.
-Charlas de sensibilización y prevención
de la violencia de género, impartidas por
la Asociación “Mujeres, Solidaridad y Cooperación” dirigidas a los alumnos de cuarto de ESO.
-Concurso de Cartel del teléfono 016 para
el alumnado de primero ESO.
-Dibujo de lazos violetas por pate del alumnado de segundo de ESO en cartulinas que
luego se usarán para formar un gran lazo
en el patio del centro.
-Actividades del Plan de Acción Tutorial:
· Chequea tu machismo
· ¿Quién hace qué?
· Metiéndonos en la piel de ellos/as
-En segundo de ESO trabajo de la lectura
y sus tareas del texto “Una mujer al timón”.
-Juegos y juguetes no sexistas (Navidad).
-Mural “La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”. Uno de ellos, para
el alumnado de tercero ESO. El otro mural

Didáctica

48

ae >> Número 139

será para los alumnos y alumnas de primero de Bachillerato.
-En cuarto de ESO visionado del video
campaña Manos Unidas sobre la igualdad
y la incidencia de la pobreza sobre las mujeres. Análisis de causas y elaboración de una
presentación en dina A3.
-Mercadillo Solidario durante el mes de
diciembre con el fin de recaudar fondos
para colaborar con las familias más necesitadas del centro, promovido por la trabajadora social.
Segundo trimestre:
1. Día de la no violencia escolar (enero):
-Actividades del Plan de Acción Tutorial:
“El encanto de los pequeños detalles”, de
José Luis Díaz de Cerio.
-Concurso de carteles del acoso escolar.
-Desde el área de LCL comentarios y textos sobre el acoso escolar.
-Dese el área de E.F. y con el fin de trabajar
la comunicación no verbal, realización por
parte del alumnado de primero de Bachillerato de un video con el tema “La amistad”.

-Trabajo monográfico a realizar por el
alumnado de segundo de ESO de Emilia
Pardo Bazán en el área de LCL.
2. Actividades de Igualdad en el Día de la
Paz (30 enero):
-Actividades del Plan de Acción Tutorial.
-Estudio y comentario de la figura de Nelson Mandela.
-Visionado y comentarios posteriores de
algunos fragmentos de la película Invictus.
-Muro de la paz: reparto de frases de autores célebres referentes a la paz, y posterior
trabajo manual, a definir, con ellas.
-Actividades con material Del blog Compartiendo Aula.
-Celebración del día de la Paz en el centro
coordinado con el DACE.
-Manifestación por la Paz organizado por
el Aula de Solidaridad.
-Encuentro por la paz con la Ruta Solidaria, ESO.
-Celebración del Día de La Paz en el salón
de actos del centro:
· Proyección de videos relacionados.

· El coro del centro, dirigido por la profesora de música.
· Suelta de palomas.
-En Telde celebración de talleres promovidos por el ayuntamiento para conmemorar esta efeméride.
3. Día Internacional de la Mujer (8 de marzo):
-Lecturas de Mararía y La casa de Bernarda Alba.
-Trabajo por parte del alumnado de primero de Bachillerato y cuarto de ESO de los
textos expositivo-argumentativos de creación propia titulados: “La ley del aborto de
Gallardón”, “La mujer, centro del universo”.
-Con el propósito de visualizar el papel de
la mujer en la sociedad:
· Búsqueda de calles en el barrio con nombres de mujeres y recabar información
sobre ellas para averiguar su importancia
en la zona.
· Realización de fotografías de mujeres en
cualquier ámbito (política, economía,
transporte, medicina, judicial, etcétera)
para luego montar una exposición fotográfica con el título Rev/belarte.
· Investigación en las familias para la realización de un árbol genealógico siguiendo solo las entradas femeninas. Posterior
exposición en los pasillos del centro educativo.
-Desde la asignatura de E.F. fomento de la
integración del género femenino con un
torneo de Brilé y Zumba.
-Concurso cartel 8 de marzo.
-En el taller de cooperación internacional
trabajo de la igualdad de la mujer como
condición indispensable para el desarrollo de las comunidades empobrecidas.
-Actividades del Plan de Acción Tutorial.
Tercer trimestre:
El bloque temático de este trimestre, estará dedicado íntegramente al desarrollo de
las actividades de Educación afectivosexual y las actividades propuestas serán:
· Actividades del Plan de Acción Tutorial.
· Talleres impartidos por profesionales
externos: Asociación Gamá.
· Grabación de un cortometraje llevado a
cabo por los alumnos de Bachillerato, cuyo
tema será la búsqueda de la identidad
sexual.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG
DECRETO 127/2007, DE 24 DE MAYO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOC
113, DE 7.6.2007).
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
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Las tutorías afectivas
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

Nuestro centro educativo se encuentra en
el polígono de Jinámar (Telde, Gran Canaria), uno de los principales núcleos de marginación social de las islas, que fue concebido como un fenómeno de “relocalización de la pobreza”, lo que sin dudarlo ha
conducido al reforzamiento de las condiciones de exclusión social y marginación
de la población que lo habita. Su gran número de jóvenes, el elevadísimo porcentaje de población en paro y las familias desarticuladas, con escasos niveles de formación y nulas expectativas de mejora,
hacen del polígono uno de los lugares de
Canarias con más personas que actualmente viven bajo el umbral de la pobreza.
A pesar de su edad la mayoría de nuestro
alumnado carga con experiencias vitales
de extrema dureza. El alcohol, las drogas,
la delincuencia, el desamparo y el paro son
algunas de las características comunes en
las vidas cotidianas de no pocos chicos y
chicas que estudian en nuestro centro. Por
todo ello el profesorado coincide en la idea
de que el Centro debe convertirse en un
lugar para crecer y ser el motor esencial de
una comunidad escolar que debe poner
los pilares para consolidar programas efectivos de compensación educativa, favorecer a la inserción y promoción del alumnado como ciudadanos responsables y
comprometidos.
Estamos llevando a cabo muchos proyectos con el fin de mejorar notablemente el
clima escolar, la participación de todos los
sectores de la comunidad educativa en la
vida del centro y mejorar los resultados
académicos como expresión de la madurez competencial del alumnado. Uno de
estos proyectos es el de “Las Tutorías Afectivas” que va encaminado a la mejora del
clima escolar y es el que vamos a desarrollar en este artículo.

este proyecto, tratamos
º Desde
de acercarnos al alumnado
con una mirada sensible
Las Tutorías Afectivas surgen por la necesidad de investigar nuevas perspectivas y
procedimientos de intervención con alumnos/as problemáticos que nos permita un
mayor conocimiento de los procesos emocionales y el cambio personal. Buscamos

“

Las tutorías afectivas
surgen de la necesidad
de investigar nuevos
procedimientos en
la intervención con el
alumnado problemático
que permitan un mayor
conocimiento de los
procesos emocionales

en el alumno una relación afectiva, de
empatía y comprensión con el objetivo
dedisminuir las conductas disruptivas y
proporcionar al alumno estrategias alternativas para manejar la rabia, la agresividad, etc. Además ayudamos a la normalizacióncurricular: ayudar a ordenar material, información de recursos, hábitos de
estudio y trabajo, etcétera.
Se trata de una estrategia enmarcada dentro de la enseñanza personalista que favorece la resolución de conflictos y la mejora
de la convivencia en el centro. Consiste en
disponer de un tiempo y un espacio adecuado y tener una relación estable, única y
especial, dando importancia fundamentalmente a las emociones del tutorando.
Los objetivos que se persiguen en estas tutorías son los que a continuación se citan:
-Mejorar el bienestar del alumno consigo
mismo y con los demás.
-Ser una persona significativa que ayuda
al alumno/a a regularse emocionalmente.
-Crear un vínculo afectivo de calidad.
-Ayudarlo a examinar y comprender mejor
su mundo afectivo y la forma en que se
relaciona con los demás.
-Reducir factores de riesgo o facilitar su
reducción por agentes externos.
-Mayor regulación emocional y mejora el
sentido positivo de sí mismo.
-Promover que el niño asuma responsabilidades y se plantee tareas que eran
inabordables hasta ese momento.
Desde el proyecto de Tutorías Afectivas tratamos de acercarnos a nuestros alumnos
y alumnas con una mirada sensible que
nos ayude a comprender su experiencia
desde su propio punto de vista y poder
ofrecerles así una fuente de estabilidad

emocional que facilite su integración escolar y social.
El tutor afectivo debe conseguir con su
actitud:
-Crear un ambiente de cordialidad.
-Mostrar una actitud flexible, tranquila sin
forzar la situación.
-Evitar hacer juicios de valor sobre su conducta.
-Ayudarse de medios indirectos para recoger
información y crear un ambiente confiado.
-Usar un lenguaje sencillo y claro.
-Adoptar una actitud abierta y de curiosidad.
Nuestro centro cuenta con un docente
como coordinador de este proyecto con
una dilatada experiencia en este campo.
Es este el encargado de invitar a los demás
profesores del claustro a experimentar el
rol de tutor afectivo de un chico o chica
problemático/a. El tutor accede voluntariamente y dispone para su tutorando de
una hora semanal.
Tras los primeros equipos educativos sin
nota, realizados a principios de octubre, se
hace una selección del alumnado que creemos reúne las características para que lo
acompañe un tutor afectivo, siendo por
supuesto absolutamente voluntario por
parte del alumno. Las parejas tutor – tutorando se intentan formar siguiendo los criterios de concordancia por la mayor afinidad, simpatía, sintonía, etc. que exista entre
ellos. Tras años de experiencia en este proyecto hemos observado que en general hay
cierto rechazo inicial. Después de “probar”
suelen quedarse con su tutor afectivo.
A modo de conclusión
Después de haber llevado a cabo este proyecto durante varios años y haber logrado
el éxito buscado, con este artículo se pretende orientar e invitar a otros compañeros a participar en este proyecto. No es más
que un conjunto de voluntades por hacer
de nuestra práctica docente un pasaporte hacia un mundo mejor bajo la firme convicción de que es posible conseguirlo.
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Los materiales producidos por la naturaleza, han sido objeto de manipulación recurrente por parte de los artistas; en los últimos tiempos, en particular el Land Art -con
la intervención directa en el espacio abierto- y el Arte Povera -como recurso expresivo- se han servido especialmente de ellos.
El proceso de transformación que afecta
inevitablemente a su configuración, condiciona su ciclo vital, siendo los orgánicos,
los más perecederos. La descontextualización de estos respecto a su hábitat, con la
introducción en los museos y salas de exposición, aumenta su periodo de vida; no obstante su durabilidad es limitada, lo que da
lugar a instalaciones temporales, que necesitan renovarse para mantener su apariencia original o que contemplan ese deterioro como proceso intrínseco a la obra.
La grasa y el fieltro, la sal, hojas de laurel
y ramas, son algunos ejemplos del uso de
materiales extraídos de la naturaleza;
“inusuales” en las propuestas escultóricas,
muchos de ellos necesitan una conformación precedente a su uso.
Joseph Beuys es un referente en el uso de
materiales alternativos, entre ellos, de naturaleza orgánica, ya sea como elementos
independientes o aplicados a la estructura
del espacio expositivo; la grasa y el fieltro
destacan especialmente en su obra, con connotaciones de su experiencia vivencial[1].
Mucho más inestable es la instalación Cono
de sal, en donde Webster trabaja con agua y
sal como materia prima. La conformación
es muy simple: la compactación de la sal da
lugar a un sólido y brillante cono blanco. Dispuesto en el piso sobre su base, y situado en
el centro de la sala de exposición, la regularidad y rotundidad formal de la definición
contrasta con la naturaleza de los materiales; las condiciones ambientales del espacio
de recepción y el efecto de la luz producen
cambios significativos en la percepción
de la obra, cuya durabilidad es limitada.
En “Respirare L’ombra” (Respirar la sombra), obra de Giuseppe Penone de 1999,
estrechas jaulas de tela metálica que conforman una estructura modular, son adosadas a las paredes de la sala, recubriendo gran parte de ellas. Estas jaulas, rellenas de hojas de laurel, no representan nada
tangible; simplemente introducen un olor,
que pertenece al ámbito natural, en el interior de una sala de exposición. Un enorme montículo de hojas en el centro de la
sala, completa la instalación.
Penone comenta su obra con relación a las
posibles asociaciones con el Land art
“Seguramente mi trabajo no pertenece al
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Los materiales de
naturaleza orgánica
en la escultura
Land art, ya que lo que busco es la relación
de un cuerpo con la realidad que lo rodea.
En el Land art se trataba de una intervención sobre la naturaleza en términos de
construcción formal”.[2]
El olor del laurel remite a un espacio abierto, por oposición a las connotaciones del
material industrial utilizado como “recipiente”; la obra de Penone conecta directamente con el sentido del olfato, minimizando la mera apreciación formal y potenciando las asociaciones personales con la
memoria olfativa. “Una hoja (...), es una
fuerza expresiva que puede contraponerse
a todo el sistema mediático y ser mucho
más significativa que una forma extremadamente complicada porque saca a la luz
algo muy simple. El ordenador no puede
sentir el olor de una hoja.”[3]
La principal diferencia estriba en el objetivo buscado por el artista, y por tanto, en los
materiales que utiliza para la concreción.
Al igual que Penone, Goldsworthy utiliza
los materiales disponibles en el espacio
natural, donde inicialmente se desarrolla
su trabajo; el hecho de no utilizar más
herramienta que sus manos para la construcción de las obras, forma parte de su
intención expresiva, a la vez que condiciona las posibilidades de intervención
Posteriormente, Goldsworthy introduce
su obra en el espacio cerrado del museo,
adaptando sus configuraciones al espacio
expositivo pero sin establecer variaciones
respecto a la estructura primaria de sus
construcciones[4]; las ramas se entretejen
alrededor de un círculo vacío en una red
irregular aunque homogénea, con una técnica semejante a la realizada por un pájaro para construir su nido.
Como hemos constatado, los materiales al
extraerse de su entorno natural necesitan
una transformación para ser utilizados; posteriormente el artista los conformará en
función de sus necesidades expresivas:
Penonne se sirve de una estructura metálica para mantener la disposición vertical
del material, propuesta en que las que la
materia se asocia a elementos constructivos de amplia superficie, como las pare-
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Los materiales que
son producidos por
la naturaleza han sido
objeto de manipulación
recurrente por parte de
los artistas. El Land Art
y el Arte Povera se han
servido especialmente
de dichos materiales

des, por lo que la conformación en plano
es casi un requisito a su uso.
Los fragmentos de ramas, seleccionados y
recogidos por Goldsworthy, se entrelazan
construyendo una estructura formal; la
linealidad y flexibilidad del material permite la aplicación de un proceso directo.
Por el contrario, la grasa y la sal no poseen una estructura precisa, como materia
amorfa se “modelan” hasta obtener la configuración buscada; son obras en las que
la definición responde a las características
y posibilidades naturales de la materia,
que contemplan la transformación como
parte vital en el planteamiento.
Notas
[1] Según su historia, unos nómadas tártaros salvaron su vida untándole el cuerpo con grasa y recubriéndolo con fieltro
para mantener el calor.
[2] Para una referencia mayor sobre el tema
v. San Martín, Fco. Javier, La inteligencia
de la naturaleza», (Entrevista con Giuseppe Penone). Lápiz, Revista Internacional
de Arte, Nº 152, año XVIII. El texto se recoge en p. 37, 38.
[3] Op. cit. p. 42.
[4] Como ejemplo sirva la obra Dome of
sticks leaving a hole within a hole in river
rod. Scaur Water, Dumfriesshipe, realizada
el 14 de octubre de 1991, recogida en LucieSmith, Edgard. Art Today, 2003. p. 116.

