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Docentes, alumnos y padres,
llamados a la huelga el 9-M
n

El paro, que afectará a todos los niveles educativos, es una
nueva respuesta contra la LOMCE y el tijeretazo presupuestario
n

Wert plantea que lo “razonable”, en lugar de las protestas, es
canalizar las peticiones de la comunidad educativa a través de
enmiendas que los grupos parlamentarios trasladen al Congreso
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>> Fracaso escolar

Más del 40 por ciento de los alumnos
inmigrantes dejan precipitadamente la
escuela en países como España o Italia

La cuarta parte de los jóvenes españoles
no cursan ningún tipo de estudio, lo que
sitúa al país lejos del objetivo europeo
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da en el sector de la enseñanza para el
día 9 de mayo ha venido a acentuar las
diferencias entre partidarios y detractores del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
un texto que ha generado una controversia sin precedentes y un aluvión de protestas desde el inicio de su redacción.
La novedad que presenta la próxima
movilización es que, por primera vez en
la historia de España, el paro y los actos
reivindicativos paralelos previstos para
el próximo mes serán secundados conjuntamente por padres y madres del
alumnado, estudiantes y profesorado de
todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad. Con esta medida de presión, la Plataforma Estatal por
la Escuela Pública (integrada por CCOO,
UGT, CGT, STES-i, el Sindicato de Estudiantes, CEAPA y el Movimiento por la
Renovación Pedagógica), pretende que
el Gobierno frene la reforma promovida
por el departamento que capitanea José
Ignacio Wert y los recortes presupuestarios en el ámbito de la enseñanza.
Hasta el 28 de abril se celebrarán asambleas informativas y encierros en centros
docentes, y dos días después de la jornada de huelga, en la madrugada del 11 al
12 de mayo, tendrá lugar una marcha
nocturna en todas las capitales de provincia para protestar por el ‘tijeretazo’
que ha asestado el Ejecutivo a la enseñanza pública y por la tramitación de un
proyecto de ley que los promotores de
dichas protestas tachan de “inconstitucional”. Estos consideran inaceptable que
el Gobierno central, a través de la LOMCE, “apueste de forma velada por la educación segregada” en las escuelas concertadas; “rompa la equidad y la igualdad de oportunidades” entre el alumnado; “prime la religión católica frente a la
enseñanza laica” e imponga, entre otras
cuestiones, un modelo neoliberal que

“

Wert planteó que lo
“razonable”, en lugar
de convocar un paro,
sería poder canalizar
las peticiones a través
de enmiendas que los
grupos parlamentarios
trasladen al Congreso

sólo beneficiará a las clases pudientes.
Wert rechazó tales argumentos y planteó que lo “razonable”, en lugar de una
convocatoria de paro, sería canalizar las
peticiones de la comunidad educativa a
través de las enmiendas que los grupos
parlamentarios podrán presentar en el
Congreso cuando el proyecto de ley llegue a la Cámara Baja para su debate parlamentario. En similares términos se pronunció la consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de
Madrid, quien criticó que “no es el
momento para una nueva huelga educativa en España”, que “no va a mejorar
nada y que al final perjudicará a los de
siempre, a los alumnos que han elegido
la escuela pública”. Según Lucía Figar, “el
ministro tiene la mano tendida al diálogo” y su departamento mantiene abiertos “todos los cauces” posibles para la
negociación, por lo que las protestas
están, a su juicio, “poco justificadas”.
La huelga, sin embargo, sí cuenta con el
respaldo, entre otros, del principal partido de la oposición, el PSOE, que se
mostró dispuesto a trasladar al Congreso de los Diputados las reivindicaciones
de docentes, estudiantes y familiares del
alumnado cuando el texto de la LOMCE
salga del Consejo de Estado para iniciar
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Imagen: FETE-UGT

su tramitación parlamentaria. “A la comunidad educativa se le han presentado unos
hechos consumados, un anteproyecto que
no ha sido consensuado ni discutido con
ellos, sólo se ha buscado su adhesión y
como prueba está que la huelga va a incluir
por primera vez en la historia a todas las
etapas educativas y a padres, profesores y
alumnos”, manifestó el socialista Mario
Bedera, quien en declaraciones publicadas por ElEconomista, se quejó de que el
ministerio presentara tres borradores para
la reforma “cada cual peor que el anterior”.
Distintas perspectivas
Las movilizaciones se dejarán notar especialmente en Cataluña, donde dos semanas antes del 9-M, tendrá lugar una ‘Semana de Lucha’ organizada por el Marco Unitario de la Comunidad Educativa, que también agrupa a sindicatos de profesores y
estudiantes, AMPA y movimientos de renovación pedagógica, que protagonizarán una
serie de acciones para protestar contra
la LOMCE y los recortes presupuestarios.
El paro no será secundado ni por la Confederación Católica de Asociaciones de

Padres de Alumnos y Padres de Familia, a
pesar de que CONCAPA ha manifestado
“su descontento con el planteamiento
actual de la política educativa del Gobierno”, ni por los sindicatos CSIF y ANPE,
cuyos responsables se muestran partidarios de “agotar el proceso negociador para
no castigar más al profesorado ni a las familias con una nueva huelga general”. Tampoco la Federación Regional de Estudiantes
Murcianos (Feremur)
participará en esta
convocatoria, al considerar que “carece de
sentido al no haber
una línea clara de protesta” y que es “una
irresponsabilidad” llamar a la comunidad
educativa “a un paro de estas características que no perjudica más que a los alumnos que volverán a perder un día de clase”.
Entre las asociaciones y colectivos que sí
la respaldan, además de los sindicatos y
entidades integradas en la Plataforma
Estatal por la Escuela Pública, se encuentra la Federación de Asociaciones de Estu-

diantes Progresistas (FAEST), que además
de pedir “el fin de los recortes en educación y la retirada de la LOMCE”, exigirá “el
cese inmediato del ministro de Educación”.
El portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos, José Luis Pazos, recalcó que “las
familias están ya cansadas de los recortes”, al tiempo que aseveró que “hay

“

La LOMCE va a destruir en tan
sólo un año lo que se ha logrado
en décadas de trabajo”, denunció el
portavoz de CEAPA, José Luis Pazos
muchos niños que pasan hambre en los
centros escolares, familias que no pueden
pagar los libros y padres que tienen que
elegir cuál de sus hijos se puede permitir
ir a la universidad”, una “cuestión propia
de siglos pasados”. En este punto, el representante de CEAPA denunció que “la LOMCE va a destruir en un año lo que se ha
logrado en décadas de trabajo”.
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sunta “campaña de criminalización que
está llevando a cabo el Partido Popular
cada vez que un sector lucha por sus derechos”. “Quieren devolvernos a la España
de los años cincuenta, recuperando itinerarios segregadores y clasistas”, apostilló.

Imagen: FETE-UGT

Por su parte, el secretario general de la
Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, señaló que el proyecto de
reforma educativa "desprecia y olvida" a
los docentes y “se basa en postulados ideológicos en lugar de en necesidades educativas”, mientras que su homólogo en
UGT, Carlos López Cortiñas, destacó que
la LOMCE “merece una respuesta contundente”, sobre todo por parte del profesorado, un colectivo profesional que se ha visto especialmente afectado por los recortes,

y ha padecido una merma en su poder adquisitivo “con la reducción de sus nóminas”.
Más contundente se mostró el máximo
responsable del Sindicato de Estudiantes,
quien advirtió de que “si el Gobierno no
escucha a la mayoría de la sociedad y a la
comunidad educativa”, se podría producir una “radicalización de las movilizaciones” de cara al inicio del próximo curso
escolar. La LOMCE es “la peor ley educativa que jamás ha conocido este país”, sentenció Tohil Delgado, quien criticó la pre-

“No confundamos la parte por el todo”
Otro de los consejeros de las comunidades
gobernadas por el PP que ha arremetido
contra la convocatoria de huelga ha sido el
de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria, quien dijo que
organizar este tipo de protestas “no es el
camino adecuado”. En una comparecencia
ante los medios de comunicación, Miguel
Ángel Serna recordó que “el ámbito en el
que corresponde discutir los textos legislativos” es el Parlamento, y señaló que “una
cosa es la convocatoria por parte de una
plataforma y otra cosa son los padres, los
profesores, los alumnos y demás instituciones del ámbito educativo”. “No confundamos la parte por el todo”, puntualizó.
En su opinión, “lo que no es asumible es la
negativa a un cambio de legislación, cuando la que está actualmente vigente está conduciendo a un fracaso escolar que es el
doble de la media europea y a unos resultados académicos muy lejos de los que nos
corresponden por el gasto y el esfuerzo en
educación que realizan las comunidades
autónomas y el Gobierno español”.
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Inclusión: tarea pendiente
Más del 40 por ciento de los jóvenes inmigrantes abandonan de forma prematura la escuela en
países como España, Grecia o Italia. La Comisión Europea reclama más apoyo para el colectivo
[E.G.R.] La Comisión Europea ha reclamado a los gobiernos que presten “más apoyo educativo” a los menores inmigrantes,
tras analizar los resultados de un informe
publicado por Bruselas que constata que
éstos tienen más probabilidad de sufrir la
segregación escolar y acabar en centros con
menos recursos, algo que a su vez se traduce en peores resultados académicos y más
probabilidad de que abandonen de forma
temprana la escuela. Según datos de Eurostat recogidos en dicho documento, más del
40 por ciento de los jóvenes inmigrantes
dejan sus estudios precipitadamente en
países como España, Grecia e Italia. Sólo
en Portugal, Reino Unido y Noruega, la tasa
de deserción es menor entre los extranjeros que entre los alumnos nacionales.
El citado estudio analiza las políticas de apoyo a los hijos de inmigrantes que aplican los
quince estados miembros que han experimentado en los últimos tiempos un mayor
aumento de la escolarización de este tipo
de alumnos: Dinamarca, Suecia, Austria,
Bélgica, República Checa, Chipre, Francia,
Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Noruega, el
único país que no es miembro de la UE.
En este sentido, los dos primeros tienen el
“mejor modelo”, basado en la oferta de un
apoyo dirigido y un nivel de autonomía de
la escuela “razonable”, mientras que el resto de países analizados no obtienen mejores resultado de inclusión al centrarse sólo
en uno de esos aspectos, según el estudio.
El documento también pone de relieve que
la mayor parte de las escuelas o bien deciden por sí mismas sobre la asignación de
fondos en función de directrices nacionales “amplias” o, por el contrario, no disponen de la autonomía necesaria para la elaboración de un apoyo específico para responder a necesidades individuales y ajustar las políticas generales a la situación local.
En concreto, el informe elaborado por la
Comisión Europea diferencia entre cinco
modelos de apoyo educativo en los Estados miembros analizados, incluido el que
se viene aplicando en Dinamarca y Suecia,
centrado en garantizar respaldo continuado en las áreas más relevantes para la inclusión de los menores inmigrantes, con apoyo lingüístico y académico, implicación
parental, educación intercultural y un
entorno para el aprendizaje saludable.

“

En otros países como Italia, Chipre o
Grecia lo que hay es
un modelo de apoyo no sistemático,
que se caracteriza
por un enfoque “aleatorio” y políticas
que no siempre se articulan ni se aplican
de forma clara o cuentan con los recursos
eficaces, así como por el hecho de que profesores, padres y comunidades locales no
cuenten con directrices claras y precisas.
Por el contrario, el modelo compensatorio
que prevalece en otros estados de la Unión
Europea como Bélgica o Austria, si bien prevé “políticas de apoyo de todo tipo” y la enseñanza continua de la lengua del país de
acogida, presenta un respaldo académico
“bastante débil”, así como a la hora de identificar de forma temprana las capacidades
de los menores. Este modelo, según el estudio, va fundamentalmente dirigido a corregir las diferencias que debe atajar la desventaja inicial del alumnado inmigrante.

El alumnado inmigrante tiene más
probabilidad de sufrir la segregación
escolar y acabar en centros con menos
recursos, según un informe de Bruselas
La cuarta tipología responde al modelo integrador que ofrece Irlanda, que prima la buena cooperación entre profesores, padres
y madres del alumnado y las comunidades
locales, al tiempo que se promueve la educación intercultural en los currículos, aunque sin centrarse en el apoyo lingüístico.
El quinto modelo estudiado por Bruselas
se centra en la recepción centralizada de
los menores inmigrantes y en el respaldo
académico que ofrecen estados de la UE
como Francia o Luxemburgo. En este caso,
los programas de apoyo dirigidos están bien
desarrollados para los estudiantes con
resultados por debajo de la media y también prevé apoyo lingüístico y la implicación de los progenitores.
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Casi el 25% de los jóvenes
españoles no cursa ningún
tipo de estudios formativos
Son sometidos a pruebas de lectura, memoria e inteligencia, al tiempo
que se les practica tests de ADN para investigar de forma multidisciplinar
[E.N.] El 24,9 por ciento de los jóvenes españoles
de entre 18 y 24 años no cursaban ningún tipo de
ciclo educativo ni de formación en 2012, lo que
coloca a nuestro país a la cabeza de la Unión Europea en abandono escolar y con un porcentaje que
dobla la media de la UE, que se sitúa en el 12,8 por
ciento, según los últimos datos publicados por la
Oficina de Estadística Eurostat. Tras España, los
estados miembros con peores resultados son Malta (22,6 por ciento) y Portugal (20,8 por ciento),
mientras que Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa son los que arrojen mejores marcas.
La Unión Europea se marcó como objetivo poder
reducir al 10 por ciento la cifra de abandono escolar en el horizonte de 2020 y fijó para esa fecha
objetivos nacionales que van del 4,5 por ciento
para Polonia al 15 por ciento que se espera de
España e Italia. De momento, son nueve los esta-

dos miembros han logrado mejorar sus datos (República Checa, Dinamarca, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Austria, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia).
En su último estudio publicado, Eurostat también
ha examinado el número de titulados superiores
entre los jóvenes de entre 30 y 34 años de edad en
la Unión Europea. En este apartado, España, con
un 40,1 por ciento, sí se sitúa por encima de la
media europea, que alcanza ya el 35,8 por ciento.
Acercándose al objetivo para 2020
Este porcentaje le permite ir acercándose progresivamente al objetivo del 44 por ciento establecido por la UE para nuestro país de aquí a 2020.
A la cabeza en cuanto al número de titulados superiores se sitúan Irlanda, Chipre y Luxemburgo,
mientras que el peor registro lo marcan Italia,
Rumanía y Malta.

a la frase
“Los empleos de
mañana precisan
cualificaciones
más elevadas”
Durante la presentación de los
datos de Eurostat, que ponen
de manifesto que España es
el país con mayor porcentaje
de abandono escolar de la UE,
la comisaria de Educación y
Juventud, Androulla Vassiliou,
apeló a la necesidad de buscar soluciones a este asunto.
Tras celebrar los buenos resultados que ofrece la Unión Europea en general, insistió en
que hay que “redoblar esfuerzos” en aquellos países que,
como España, siguen estando muy lejos de los objetivos
marcados por la Unión Europea en lo que respecta al fracaso y al abandono escolar
prematuro. “Los empleos de
mañana necesitan cualificaciones más altas”, advirtió.
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El jardín botánico
como recurso didáctico
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Ubicado en Las Palmas de Gran Canaria,
el Jardín Botánico Viera y Clavijo se encuentra a la altura del kilómetro 7 de la carretera del centro entre los barrios de Tafira Baja y Tafira Alta, y pertenece al Cabildo de Gran Canaria. Las actividades principales de este recinto están orientadas al
conocimiento científico de la diversidad
florística exclusiva del Archipiélago Canario en particular y de la Región Macaronésica en general, y a su divulgación mediante los programas de educación ambiental.
El Jardín, que es el más grande de España,
con más de 27 hectáreas se ha convertido
a través de los años en un modelo para
la conservación de la flora endémica local.
Es nuestro cofre del tesoro particular. Un
jardín botánico creado por un sueco extraordinario, Eric Sventenius, que decidió
reunir en el año 1952, en un único lugar,
una representación de toda la flora de las
Islas Canarias. Así nació el Jardín Botánico Viera y Clavijo, situado en Tafira, en la
capital de Gran Canaria. Para llegar a mostrarnos el valor excepcional de la flora de
Canarias, Eric Sventenius recorrió todos y
cada uno de los rincones del archipiélago,
en una misión seguramente tan alocada
como tantas otras historias de naturalistas. Recogiendo muestras en sitios inaccesibles. Reconvertido en escalador. Buscando llegar a los sitios más escarpados.
Las actividades principales del Jardín Botánico Viera y Clavijo, ubicado en un paisaje protegido, están orientadas al conocimiento científico de la diversidad florística exclusiva del Archipiélago Canario en
particular y de la Región Macaronésica en
general, y a su divulgación mediante los
programas de educación ambiental. Dentro de estos programas de educación
ambiental se incluye un itinerario para
escolares apoyado por una guía de visita.
Estos materiales están adaptados a tres
niveles escolares: de primero a cuarto de
Primaria, quinto y sexto de Primaria,
Secundaria y Bachillerato. Todos ellos contienen fichas de trabajo y actividades para
desarrollar antes, durante y después de la
visita. Los aspectos que se trabajan son los
siguientes: el paisaje, el relieve, las rocas,
el suelo, la flora, la fauna, el clima, la historia y el uso humano actual.

La Guía Escolar incluye el cuadernillo del
profesor, las fichas de observación para los
alumnos, un catálogo de fauna, un catálogo de flora, los planos del jardín y una
ficha de evaluación. El Cuaderno didáctico, por su parte, incluye los siguientes materiales sobre los ecosistemas presentes en
el jardín canario: el pinar, la laurisilva, el
bosque termófilo, el cardonal-tabaibal, la
costa, los espacios naturales protegidos, y
diversos pasatiempos sobre estos temas.
En el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo se llevan a cabo importantes labores
educativas y científicas, y se desarrolla una
línea de investigación orientada hacia el
conocimiento del patrimonio vegetal, analizando y clasificando todas las especies y
protegiendo las que están en proceso de
extinción. Desde el punto de vista educativo cuenta con un equipo de profesionales que se encargan de trabajar con el
alumnado que lo visita, tanto de niveles
no universitarios como universitarios.
El Departamento de Biología de nuestro instituto ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, lleva años organizando visitas extraescolares al lugar con los alumnos de primero ESO a segundo de Bachillerato para estudiar sobre el terreno y de manera directa la
flora y la fauna de la isla de Gran Canaria.
Uno de los trabajos que realizamos con los
alumnos de segundo de Bachillerato en
colaboración con el Departamento de
Sociales y Lengua Castellana se basaba
fundamentalmente en la historia oral, utilizando la entrevista con ayuda de grabadora y posterior transcripción. Para lograr
este objetivo se elaboró un cuestionario,
en el que participó todo el alumnado analizando las preguntas y los problemas que
puedan surgir. De esta manera, se puede
conocer la vida de un Jardín Botánico pues
se entrevistaba a las personas que trabajan en él en la actualidad, aportando información sobre el trabajo, sobre la vida cotidiana, anécdotas, etcétera.
Por este motivo, al alumnado hay que estimularlo a que haga uso de este método
para que a su vez se convierta en protagonista de la historia y pueda transmitir su
conocimiento a otras personas. El uso de
la historia oral tiene muchas ventajas para
las nuevas generaciones, pues aprenden a
utilizar las fuentes primarias de investiga-

ción histórica, generando una experiencia muy válida para llegar a conocer los
cambios ocurridos en la vida cotidiana,
e incluso para poderse identificar con
personas, comprender determinadas actitudes, reconstruir la historia de una institución, etcétera. Fue una experiencia muy
interesante pues ya se estaba preparando
a los alumnos el camino a la Universidad
y a los estudios de investigación.
Este trabajo es sólo en una primera aproximación a la historia del Jardín Canario.
Los objetivos de la investigación eran descubrir la importancia de Enrique Sventenius como fundador del Jardín Botánico
Canario; analizar las causas que provocaron la elección del lugar donde se ubica el
Jardín Canario; aprender a interpretar lo
que se observa y comprender la importancia del Jardín Canario y su entorno; descubrir y reconocer a los científicos y naturalistas que visitaron nuestra isla; comparar las realidades existentes entre los años
en que se crea el Jardín Botánico y la actualidad; registrar la información que se recoge a través de la entrevista; conocer la vida
en el pasado a través de la fotografías recopiladas online.
La metodología que se ha seguido es la
propia de la historia oral y es la que se pretende desarrollar por el alumnado, basadas ambas en la recogida de información
a través de entrevistas. Su realización se
apoya en la aplicación de una encuesta
abierta elaborada entre todas las personas
participantes y orientada hacia la obtención de la .historia del jardín.
Los alumnos disfrutaron de manera considerable ese día, pues el proyecto a realizar les causó satisfacción, porque trabaron conocimiento con la historia del jardín botánico de manera diferente a la habitual. Al día siguiente, en el aula, todos fueron capaces, en la clase de Lengua, de
comentar de manera ordenada con claridad todos los conocimientos recopilados
el día anterior.
A lo largo del curso, y terminado el trabajo inicial de la pequeña historia del Jardín
Canario, estos alumnos de segundo de
Bachillerato realizaron otra salida pero ya
con la intención de efectuar trabajos específicos sobre la flora y la fauna de la isla de
Gran Canaria.
WEBGRAFÍA
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/.../RECURSOS
HTTP://WWW.JARDINCANARIO.ORG/PORTAL/CONTENIDO.JC?CODCONTENIDO=19258&CODMENU=460

Didáctica09
Número 104 <<

[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Cada vez más, nuestros jóvenes dejan de
disfrutar de algo tan espléndido como la
Naturaleza en pos de diversiones irreales y
mediáticas en las que no tienen que salir de
casa para procurarse entretenimiento. Está
demostrado, por ejemplo, que el abuso de
aparatos electrónicos (ordenadores, tablets,
etc.), cuyas pantallas emiten una luz y destellos, hacen que la melatonina (sustancia
natural segregada por la glándula pineal,
que actúa directamente sobre el ciclo del
sueño) se descompense y en consecuencia
no se pueda conciliar el sueño, factor decisivo a la hora de rendimiento diario, no sólo
escolar sino de cualquier tipo. Una opción
de divertimento alternativa propuesta por
el centro escolar es la realización de rutas
de senderismo, donde además de conocer
y valorar la naturaleza ‘in situ’, ponerse en
forma y relacionarse con los demás compañeros, consigue el alumno llegar relajado a casa consiguiendo como mínimo, un
sueño reparador. Desde un centro del norte de la isla de Gran Canaria se ha propuesto por parte de varios profesores realizar una
ruta de senderismo trimestral. La primera
caminata se realizará por el bosque de Los
Tilos de Moya, que son un fragmento boscoso de laurisilva, formado por un conjunto de especies vegetales que toman su nombre de uno de sus principales componentes: el laurel. Además de ésta, encontramos
el barbusano, el palo blanco, los tilos, el marmolán, la faya, el viñátigo y otros. En la
umbría espesura del bosque de laurisilva
conviven también numerosas especies de
arbustos, como el bicácaro (canarina canariensis), símbolo vegetal de Canarias.
Este bosque cubre una extensión de 91 hectáreas sobre el Barranco de Moya y abarca
los municipios de Santa María de Guía y
Moya. Dicho espacio forma parte del Parque Natural de Doramas. Se designa con el
nombre de La Selva de Doramas, a un antiguo bosque subtropical que cubría el Norte de la Isla, célebre por su exuberancia vegetal y por ser la morada de uno de los aborígenes más importantes de la historia de Canarias: Doramas. En la actualidad sólo queda una mínima representación de ésta, con
la distinción de Reserva Natural Especial
desde 1994. En el parque cohabitan especies endémicas actualmente en grave peligro de extinción, como la Cresta de Gallo.
Esta primera ruta es apta para personas que
se inician en el senderismo.
Desde el centro de interpretación de los Tilos
sale un camino, paralelo a la carretera, que
nos adentra en este reducto de la laurisilva
que aún se conserva en Gran Canaria. Las
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Enseñando la Naturaleza autóctona
al alumnado a través de las rutas de
senderismo. Gran Canaria Norte
vallas de madera que separan el asfalto del
sendero se mimetizan con el entorno. Hay
algún puente y bancos en varios rincones
que dan un bonito aspecto al recorrido. Tras
unos minutos caminando llegaremos a la
carretera, la cruzamos y seguimos de frente para continuar la senda por la que veníamos. En un ligero ascenso llegamos a una
recta entre árboles que nos lleva otro pequeño recoveco, también hay una cueva que
parece que se usó como un antiguo alpendre con su pesebre excavado en la roca.
La segunda ruta a realizar es la comprendida entre Fontanales y los Pinos de Gáldar.
Fontanales es un pueblo del municipio de
Moya con inviernos fríos y húmedos. Está a
1.000 metros de altitud. Su núcleo urbano
destaca por su unidad, en medio de un paisaje de gran verdor y frondosidad. Es el punto de partida de un sendero que atraviesa el
Monumento Natural de Montañón Negro,
para llegar a Pinos de Gáldar. Aquí, un mirador sobre la Caldera de los Pinos ofrece unas
magníficas vistas del norte de Gran Canaria. Este sendero parte de la cota 1.000 y llega a la cota 1.320. Su longitud es de 5 km. El
tiempo de ascenso: es de dos horas y treinta minutos aproximadamente.
Éste es un pueblo con tradición agrícola y
ganadera. Sus quesos de oveja son famosos;
sus restaurantes son muy visitados los fines
de semana. El origen de su topónimo procede de “fontanal”, debido a la abundancia
de fuentes en la zona. Las primeras casas de
esta aldea se edifican en el siglo XVII, alrededor de su primera ermita de San Bartolomé (1635). En la actualidad, cuenta con dos
iglesias edificadas: una antigua donde estuvo la primera ermita y otra nueva (1974).
En esta última se venera una imagen de San
Bartolomé (1800) obra del imaginero L A
la salida del pueblo de Fontanales en dirección a Juncalillo y Artenara, un letrero nos
señala la dirección a tomar para ir al campo de fútbol. Por esa pista de cemento (el
camino del Valle) accedemos al enlace con
el sendero: hay que subir alrededor de 300
metros hasta el pozo del Valle (justo antes
de alcanzar la instalación deportiva).
Tenemos que cruzar el barranquillo que hay
detrás del pozo y, siguiendo la línea de postes, subimos por el sendero que hay al borde de los pinos. En pocos minutos, hemos
subido lo suficiente para tener una vista área

del campo de fútbol. Si elevamos la mirada,
vemos el lugar al que nos dirigimos en la línea
del cielo de las montañas: éstan coronadas
por una torre de vigilancia contraincendios.
A mitad de recorrido llegamos a una carretera (GC-70) que hace el mismo camino que
nosotros. Pero nosotros cruzamos la carretera y seguimos nuestra propia subida por
el sendero. Ahora nos adentramos a través
del Monumento Natural del Montañón
Negro (un pequeño poste indicador nos lo
señala). Cruzamos algunas pistas hasta que
otro poste nos indica que dejamos el monumento natural atrás. Aquí enlazamos con
un camino entre paredes de piedra: es una
cañada de ganado, por donde los pastores
de Caideros suben con las ovejas en verano.
Este tramo del camino es algo más empinado. Por él llegamos al mirador de los Pinos
de Gáldar, sobre una singular caldera.
Por último realizaremos el sendero de El brezal-Santa Cristina-Barranco Los PropiosBarranco del Pino-La Sorrueda-Lomo del
Peñón-La Chinipita-Los Tilos. Esta caminata será la más larga de todas ya que tendrá
una duración aproximada de cuatro horas.
Salimos del Palmital Alto ascendiendo por
el bosque de Santa Cristina donde cabe destacar la exuberante vegetación formada sobre
todo por fayal-brezal. Al final del ascenso se
entra en el bosquete de pinos de la finca y
tras pasar por la zona recreativa nos dirigimos por asfalto hasta el barranco de Los Propios donde una señal nos indica el sendero
que remonta el barranco en dirección a los
Pinos de Gáldar, siempre por su ladera
izquierda y a media altura sin descender al
cauce. Ya en el barranco del Pino nos desviamos hacia La Sorrueda para llegarnos a la
carretera del Lomo del Peñón y seguir hasta conectar el sendero de La Chinipita que
baja hasta la carretera de Los Tilos donde
recorremos un tramo de asfalto hasta entrar
en la reserva de Los Tilos de Moya al final de
la cual acaba la tercera y última caminata.
WEBGRAFÍA
HTTP://LOSPASOSQUEDEJAMOSATRAS.BLOGSPOT.C
OM.ES/2011/04/LOS-TILOS-DE-MOYA.HTML
HTTP://NORTEDEGRANCANARIA.ES/SENDEROS/DEFONTANALES-A-PINOS-DE-GALDAR/ HTTP://SENDASDETAMARAN.BLOGSPOT.COM.ES/2012/10/ELBREZAL-LOS-TILOS.HTML
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[María Josefa Martínez Triguero · 04.579.505-K]

En nuestro país, las prácticas en las empresas de los estudiantes de Formación Profesional, ya sean de grado superior o de
grado medio, forman parte obligatoria del
currículum; es decir, a través de los módulos de Formación en Centros de Trabajo
(FCT), los alumnos y las alumnas tienen
la oportunidad de acercarse a la práctica
laboral de todos los conocimientos teóricos asimilados durante el periodo lectivo.
La regulación normativa de las prácticas
en empresas en la Comunidad de Madrid
se recoge en los artículos 3, 5, 6 y 8 de la
Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que
se regula el acceso, la matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen en la
Comunidad de Madrid la modalidad presencial de la formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 3
Los módulos profesionales:
A los efectos previstos en esta Orden, los
módulos profesionales se clasifican en:
a) Módulos profesionales de formación en
el centro educativo.
b) Módulos de formación complementaria y de integración curricular, formados
por el módulo profesional de Formación
en centros de trabajo (en adelante, “módulo de FCT”).
Artículo 5
Características del módulo de FCT:
El módulo de FCT es un componente de
los ciclos formativos de formación profesional que tiene las funciones siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título
alcanzadas en el centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje
a lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de
cualificación.
c) Completar conocimientos relacionados
con la producción, la comercialización, la
gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el
fin de facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de
la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro educativo y acreditar los
aspectos requeridos en el empleo que no
pueden verificarse por exigir situaciones
reales de trabajo.
Artículos 5 y 6
Convenio de colaboración:
Para la realización de las actividades del
módulo de FCT, los centros educativos que

La formación en los centros
de trabajo (F.C.T) dentro de
los programas europeos
Erasmus y Leonardo da Vinci
impartan ciclos formativos de formación
profesional suscribirán convenios de colaboración con empresas u otras organizaciones, previa autorización de la Dirección
General competente.
El primer paso para que una empresa
pública o privada pueda colaborar con un
centro docente es firmar un Convenio de
Colaboración con empresas u otras organizaciones que recoge los datos de identificación esenciales tanto del centro de
estudios como de la empresa.
· Datos de la empresa:
-NIF: CNAE/Actividad.
-Dirección: Código postal.
-Población y provincia.
-Representante legal / Cargo.
-Teléfono y fax:
-Correo Electrónico.
· De una parte:
-Director del Centro Educativo.
-NIF / Código del Centro.
-Domiciliado en provincia, calle, C.P. C.I.F.
-Teléfono y fax.
-Derechos y obligaciones que se originan.
La firma del representante de la empresa y
del Director/a del centro docente es obligatoria dicho convenio será presentado
ante la Inspección Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para que lo revise y dé su visto bueno.
Artículo 8
Programa formativo:
1. El programa formativo comprenderá el
conjunto de actividades formativo-productivas que el alumno debe efectuar durante el período en que se realice el módulo
de FCT para completar la competencia de
cada título profesional.
2. Con objeto de conseguir las finalidades
del módulo de FCT, en la elaboración del
programa formativo habrá de tenerse en
cuenta lo siguiente:
a) Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación definidos para dicho
módulo profesional en el Real Decreto que
establece el título.
b) La información disponible sobre los
recursos, los medios, la organización y la
naturaleza de los procesos productivos del

centro de trabajo, que permitan realizar
las actividades previstas.
c) Las actividades productivo-formativas
que posibiliten completar la competencia
profesional requerida en el empleo.
d) Las actividades de evaluación que permitan al alumno demostrar la consecución de la competencia profesional.
e) La adaptación de los criterios de evaluación de cada actividad (extraídos de lo
dispuesto para los módulos en los Reales
Decretos que establecen los títulos) a las
situaciones de trabajo concretas.
3. Las actividades que se incluyan en el programa deben cumplir estas características:
a) Que sean reales y puedan llevarse a término, adaptándolas a las características
del puesto de trabajo.
b) Que permitan el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios
de los procesos productivos de la empresa, con las limitaciones que procedan.
c) Que favorezcan la rotación del alumno
por los distintos puestos de trabajo de la
empresa, acordes con el perfil profesional.
d) Que eviten tareas repetitivas que no sean
relevantes para la adquisición de destrezas.
Calificaciones:
1. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de Proyecto
se expresará en valores numéricos de 1 a
10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas
las restantes.
2. El módulo de FCT se calificará en términos de “Apto” o “No apto”.
Este módulo de formación en centros de
trabajo se puede desarrollar geográficamente en territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente donde se realizó el
curso lectivo teórico o bien se puede realizar la formación práctica en la empresa
u organismos de cualquier país de la Unión
Europea. Esto último se lleva a cabo gracias a los programas de becas europeos
como Erasmus, para alumnado que cursa
Ciclos Formativos de grado superior o Leonardo da Vinci para alumnado que cursa
Ciclos Formativos de grado medio.
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Estos proyectos se engloban en el denominado Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) de la Unión Europea, un programa de acción comunitario que a través
de la concesión de ayudas y subvenciones
promueve el intercambio, la cooperación
y la movilidad de los países europeos participantes en el campo de la educación y
la formación. La participación española
en el Programa de aprendizaje permanente la coordina el Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeo
El Programa de aprendizaje permanente
es el principal mecanismo de financiación
europeo en el campo de la educación y la
formación. Por primera vez un único programa se ocupa del aprendizaje desde la
infancia hasta la edad madura. El Programa de aprendizaje permanente abarca el
período 2007-2013 y sustituye a los programas Sócrates, Leonardo da Vinci y eLearning. Cuenta con un presupuesto de
7.000 millones de euros para financiar proyectos y actividades que estimulen el intercambio, la cooperación y la movilidad entre
los sistemas de educación y formación
dentro de la UE, con el fin de convertirlos
en una referencia de calidad mundial.
Las movilidades a través del Programa Erasmus y Leonardo da Vinci se celebran en los
27 estados miembros de la Unión Europea,
en los tres países integrantes del Espacio
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y en Turquía, Croacia y Suiza (a partir de la convocatoria 2011).
La Agencia Nacional (OAPEE) publica cada
año en la Convocatoria Nacional la cuantía de las ayudas incluidas dentro del programa Erasmus procedentes de la financiación de la Comisión Europea. Puedes consultar esta información en su página web:
· www.oapee.es.
· http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/
erasmus.html
· http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/
leonardo-da-vinci.html
Estas ayudas no son becas de estudio que
cubran todos los gastos de la estancia, sino
que son ayudas a la movilidad del estudiante, para cubrir parte de los gastos de
viaje, alojamiento, manutención y seguro.
La Agencia Nacional publica anualmente
una convocatoria nacional para el Programa de aprendizaje permanente, en la que
se incluye el programa Erasmus.
Las instituciones españolas y los consorcios interesados en participar en la Movilidad de estudiantes para realizar prácticas, enviarán su solicitud a la Agencia Nacional utilizando los formularios de solicitud oficiales que se publicarán en su pági-

na Web junto a la convocatoria nacional.
La Agencia Nacional publicará en su página Web las listas definitivas de ayudas aprobadas. La denegación o situación en lista
de espera se comunicará directamente a
las instituciones interesadas.
La Agencia Nacional subscribirá un contrato financiero con las instituciones de
educación superior o los consorcios beneficiaros de las ayudas, con la finalidad de
proceder al pago de estas.
Para desarrollar esta experiencia de realizar un periodo de formación práctica en
una empresa u otra organización de otro
país europeo participante en el programa,
se diferencia dos procesos formales diferentes en función si se trata de alumnos del
ciclo grado superior o de un grado medio.
Alumnos de ciclos de FP de Grado Superior
Los alumnos de los ciclos de FP de Grado
Superior interesados en las prácticas en
Europa del Programa Erasmus no pueden
solicitarlo individualmente a ningún órgano oficial, sino que deben solicitarlo a través de su propio centro educativo, este por
su parte debe proceder a la solicitud de la
Carta Universitaria Erasmus Ampliada.
El programa Erasmus tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y en formación profesional de grado superior,
cualquiera que sea la duración de la carrera o cualificación, incluidos los estudios
de doctorado, así como a las instituciones
que imparten este tipo de formación.
Objetivos específicos
-Apoyar la realización de un Espacio Europeo de Educación Superior.
-Reforzar la contribución de la educación
superior y la formación profesional de nivel
terciario al proceso de innovación.
Objetivos operativos
-Mejorar cualitativamente y aumentar
cuantitativamente la movilidad de estudiantes y personal docente en Europa, contribuyendo a lograr que, en 2012, al menos
3 millones de estudiantes se hayan desplazado gracias al programa Erasmus y sus
programas predecesores.
-Mejorar cualitativamente y aumentar
cuantitativamente la cooperación multilateral entre las instituciones europeas de
educación superior.
-Aumentar la transparencia y la compatibilidad entre las cualificaciones de la educación superior y de la formación profesional de grado superior obtenidas en
Europa.
-Mejorar cualitativamente y aumentar
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cuantitativamente la cooperación multilateral entre las instituciones europeas de
educación superior.
-Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en educación y formación de nivel
terciario así como su transferencia, incluso de un país participante a otros.
-Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas de educación permanente innovadores y basados
en las TIC.
La carta Universitaria Erasmus establece
el marco general para las actividades de
cooperación a nivel europeo que un centro de enseñanza superior puede realizar
dentro del programa Erasmus como parte del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP). Los centros de enseñanza superior deben obtener la Carta Universitaria
Erasmus como requisito previo para poder
organizar la movilidad de estudiantes, ya
sea a través de movilidad directa o integrantes en consorcios promovidos por instituciones educativas, personal docente
de nivel superior y personal administrativo relativo al ciclo superior, así como solicitar proyectos multilaterales, redes y
medidas de acompañamiento y organizar
visitas preparatorias. La Carta Universitaria Erasmus se basa en la Decisión relativa al P.A.P. que abarca el período 2007-2013.
El proceso de solicitud se inicia normalmente el curso anterior al que se van a realizar las prácticas y una vez concedida la
Carta Erasmus Ampliada (EUC).el centro
educativo podrá participar en la próxima
convocatoria de Movilidad Erasmus. Las
estancias de Movilidad Erasmus obtendrán el reconocimiento del módulo FCT.
En los casos de estudiantes matriculados
en un ciclo de formación profesional de
grado superior, la duración mínima es de
dos semanas (desde el curso 2010-2011 la
duración mínima será de dos meses).
Solicitud de la Carta Universitaria Erasmus
Ampliada
La obtención de esta carta es una condición indispensable para poder solicitar
posteriormente una acción de movilidad
dentro del programa. Toda la información
relativa al programa Erasmus se encuentra en la página web del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos y la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura de la Comisión Europea.
Una vez concedida la Carta Erasmus
Ampliada el centro educativo podrá participar en la próxima convocatoria de
Movilidad Erasmus.
Las estancias de Movilidad Erasmus obtendrán el reconocimiento del módulo FCT.
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Estudiantes de FP Grado Medio
En cuanto a los estudiantes de FP Grado
Medio pueden participar en proyectos de
movilidad individual dentro de Europa gracias al programa Leonardo da Vinci aquellos que deseen solicitar una beca Leonardo de movilidad deberá dirigirse al centro
educativo donde realizan sus estudios.
Los objetivos específicos del programa
Leonardo da Vinci
-Apoyar a los participantes en actividades
de formación y de formación continua en
la adquisición y uso de conocimientos,
competencias, y cualificaciones con miras
al desarrollo personal y profesional.
-Apoyar las mejoras de la calidad e innovación de los sistemas, instituciones y prácticas de educación y formación profesional.
-Aumentar el atractivo de la Formación
Profesional y de la movilidad para las
empresas y los particulares y facilitar la
movilidad de trabajadores en formación.
Los objetivos operativos del programa
Leonardo da Vinci
-Mejorar cualitativa y cuantitativamente la
movilidad de las personas en formación
profesional inicial y continua en Europa,
para lograr que, las estancias en empresas
lleguen, al menos, a 80.000 al año al final
del Programa de Aprendizaje Permanente.
-Mejorar cualitativa y cuantitativamente
la cooperación entre centros u organizaciones que brinden oportunidades de
aprendizaje, empresas, interlocutores
sociales y otros organismos de Europa.
-Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en los ámbitos de la educación y formación profesional no terciaria y su transferencia, incluso entre distintos países.
-Mejorar la transparencia y el reconocimiento de cualificaciones y competencias,
incluidas las adquiridas mediante la enseñanza no formal o informal.
-Fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras modernas.
-Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas de aprendizaje permanente innovadores y basados en
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Este programa, con más de 15 años de
vigencia, está dirigido a atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de
todas las personas implicadas en la educación y Formación Profesional; uno de
sus objetivos clave es facilitar la movilidad
transnacional, ofreciendo oportunidades
de aprendizaje y de conocimiento mutuo
entre los ciudadanos de los países de la
Unión Europea, gracias a la realización
de estancias de prácticas en empresas o

centros de formación de otros países.
Una vez realizados los trámites formales, ¿cómo se reparten las becas entre los alumnos?
Todos los requisitos relacionados con la
selección de estudiantes de la institución
deben ser plenamente transparentes y
estar bien documentados, y se pondrán a
disposición de todas las partes implicadas
en el proceso de selección.
Las becas Erasmus y Leonardo de Vinci se
conceden en función:
-La nota media del expediente académico.
-Los conocimientos de la lengua extranjera.
-Criterio y opinión de los profesores.
-Motivación, buena actitud y capacidad
de autonomía y adaptación para realizar
una estancia formativa en país extranjero.
-Compromiso de realizar y completar la
estancia una vez se ha realizado la selección final de solicitantes e iniciada la organización de la misma, salvo caso de fuerza mayor que impida realizar la movilidad.
Requisitos legales que deben cumplir los
alumnos propuestos para la adjudicación
de las becas Erasmus y Leonardo de Vinci
Cumplir las condiciones legales y académicas de acceso al módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo (FCT)
regulada en el artículo 23 de la Orden
2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso de
evaluación y la acreditación académica de
los alumnos que cursen en la Comunidad
de Madrid la modalidad presencial de la
formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 23
Acceso al módulo de FCT:
1. El acceso al módulo de FCT requiere que
el alumno tenga superados todos los
módulos profesionales de formación en el
centro educativo incluidos en el Anexo del
Real Decreto que determina la correspondencia de los mismos con unidades de
competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales para su acreditación. En consecuencia, podrán iniciar
este módulo profesional:
a) Los alumnos que hayan superado todos
los módulos profesionales de formación
en el centro educativo.
b) Los alumnos que tengan pendiente de
aprobar un solo módulo profesional que
no guarde correspondencia con unidades
de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales para su acreditación, siempre que su horario semanal
no supere las ocho horas lectivas.
2. La incorporación de los alumnos incluidos en el apartado b) anterior se efectua-

rá por decisión del equipo docente, que
valorará individualmente para cada alumno el grado de adquisición de la competencia general del título y de los objetivos
generales del ciclo formativo, las posibilidades de recuperación del módulo suspenso y el aprovechamiento que pueda
hacer del módulo de FCT.
Para afrontar los gastos derivados de la
movilidad, los estudiantes son beneficiarios de una beca económica, destinada a
cubrir los costes de desplazamiento, alojamiento y transporte en el país de destino según el convenio que se estipule entre
su centro de estudios de origen y la organización o empresa de acogida.
La formación se lleva a cabo durante un
periodo aproximado de doce semanas.
Todos los estudiantes han de llevar cobertura sanitaria (Tarjeta Sanitaria Europea),
un seguro de Responsabilidad Civil y un
seguro de accidentes.
Socios de estos programa europeos
Los Centros Educativos de FP que deseen
contactar con socios europeos (institutos,
empresas, organismos...) para establecer
relaciones que permitan la realización de
estancias formativas de alumnos y/o profesores, deben tener en cuenta el siguiente
link: http://www.oapee.es/oapee/inicio/
pap/leonardo-da-vinci/socios-partners.html
Proyectos de Movilidad Tablón de anuncios / Noticeboard
· Se ofrecen organizaciones para recibir
becarios Leonardo (en España o en otros
países de la UE).
· Offers of institutions/organizations which
would like to host Leonardo da Vinci trainees/trainers.
· Se buscan socios de acogida (en España
o en otros países de la UE).
· Partner search noticeboard for Leonardo
da Vinci mobility projects.
· Se ofrecen organizaciones intermediarias
(en España o en otros países de la UE).
· Offers of intermediary institutions/organizations
· Instituciones Turcas buscan socios en
España.
Anunciarse en las demás Agencias Nacionales Europeas
Les recomendamos que contacten con las
distintas Agencias Nacionales Europeas
para registrar su organización en su base
de datos para búsqueda de socios:
http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-programme/doc1208_en.htm#ita
Además, en el siguiente enlace se puede
acceder a una presentación del programa
E-Twinning, específico para centros de FP:
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm

Didáctica13
Número 104 <<

Conclusión
Mediante el acceso de estos módulos formativos en centros de trabajo en otro país
de la Unión Europea, se les ofrece a los
alumnos una oportunidad única y exclusiva que les brindan diversos proyectos
europeos en el ámbito de la formación y
la educación, tales como Erasmus o Leonardo da Vinci para los centros docentes
que imparten Ciclos Formativos de grado
Superior y grado Medio respectivamente.
Además, de la experiencia laboral que aporta a los alumnos la realización de la Formación en Centros de Trabajo en otros países, los alumnos de Formación Profesional, tanto de Grado Medio como de Grado
Superior, pueden sumar el adquirir mayor
competencia lingüística en otros idiomas,
así como el conocer la forma de trabajar y
la cultura de otros países europeos.
Páginas de internet de interés
http://www.oapee.es
https://eacea.ec.europa.eu/euc/index.jsp
http://www.mec.es/educa/leonardo
http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/education/index_en.h
tml
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html
http://www.uma.es/eees/images/stories/c
onsejo_europeo_de_lisboa.doc
www.oapee.es.
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/er
asmus.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/le
onardo-da-vinci.html
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¿Qué se puede hacer ante
el absentismo escolar?
[Ursula Bedmar Luque · 50.603.889-W]

El papel de los centros escolares es el eje
central en la garantía de una educación
inclusiva y de calidad, actúan como
agencia de “contención” y articulan otras
intervenciones socioeducativas complementarias, mediante metodologías de
trabajo en red y el apoyo y compromiso
de la Administración educativa, de Asuntos Sociales y la Administración Local.
Para ello debemos:
· “Visibilizar” el fenómeno mediante el
registro de asistencia.
· Hacer una observación sistemática del
fenómeno y de las causas aparentemente asociadas.
· Orientar la acción tutorial hacia el tratamiento preventivo con las familias y el
alumnado.
A efectos de intervención y seguimiento debemos:
· Elaborar un plan de acción socio-pedagógica.
· Acordad un referente único para el seguimiento de las situaciones de absentismo.
· Trabajar la autoestima y la desafección
escolar.
Continuando con el proceso de intervención, puedo decir que esta actuación se

inicia con el envío de una carta informativa a nivel preventivo través de notificador a la unidad familiar con el objeto
de mantener el hábito de la asistencia a
clase y evitar así el posible absentismo
escolar en cursos posteriores donde la
escolarización es obligatoria.
Se hace necesaria una corresponsabilidad compartida desde los distintos ámbitos de actuación (educativo, social, sanitario, policial y judicial) hacia unos objetivos comunes que son, por un lado, el
defender el derecho a la educación y, por
otro, unificar criterios para paliar el
absentismo escolar. Así se garantizarán
unas competencias básicas que permitirán la integración social del alumnado.
Debemos tener en cuenta las diferencias
que existen entre la obligatoriedad y no
obligatoriedad en Educación Infantil y
Educación Primaria, para poder así
actuar en consecuencia.
Todo esto es el principio de un largo
camino, en el que todas las administraciones, servicios educativos, y entidades
de formación reglada, no reglada y socioculturales, deben colaborar con la intención de erradicar o por lo menos disminuir este gran problema.
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Una unidad didáctica. El cómic
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Muchos son los artículos que he leído en
esta revista sobre unidades didácticas que
me han ayudado muchas veces en mi actividad diaria en el aula. No quisiera ser
menos y aportar mi granito de arena con
esta unidad didáctica, poniendo especial
interés en las actividades, que espero les
pueda servir de ayuda pues puede servir
para cualquier materia del currículo.
Hace unos años desarrollé una unidad
didáctica en la clase de Lengua y Literatura Castellana dedicada al cómic por mi afición a este tipo de lectura, porque lo consideré un material adecuado para trabajarlo en el aula y por cambiar de aires
haciendo algo diferente. A partir de ese
momento, año tras año he incluido esta
unidad didáctica dentro de la programación desde primero a tercero de la ESO.
De todas formas, en segundo curso de la
ESO, el cómic está presente en la programación y es recogido en los libros de texto. Pero se puede hacer extensible a los
demás cursos desarrollando la unidad
didáctica dependiendo de las capacidades
por la edad, es decir, de lo más simple del
cómic (primer curso de la ESO) a lo más
complejo (tercer curso de la ESO).
La siguiente unidad didáctica que voy a
presentar se puede adaptar a las edades
de los alumnos y sus capacidades.
Los objetivos a conseguir serían: conocer
la estructura general del cómic; identificar los principales personajes de los cómics; agudizar el grado de observación y
capacidad crítica; fomentar el hábito del
lector; reconocer los diferentes elementos
que forman parte del lenguaje del cómic
así como sus recursos expresivos; aptar los
elementos básicos del lenguaje verbal y no
verbal del cómic; expresarse y comunicarse utilizando los medios gráficos y técnicos
necesarios para generar un mensaje propio, utilizando la narrativa y los recursos
propios del cómic; analizar críticamente el
mensaje visual del cómic y valorar la importancia del género como medio de comunicación y como manifestación artística; estimular la observación y la reflexión en la lectura del cómic; incitar la creación; Incrementar los hábitos sociales de libertad y
participación responsable; favorecer el desarrollo del pensamiento lógico; favorecer
el contacto con las nuevas tecnología.
Los conceptos más importantes y básicos
a estudiar serían: el nacimiento y desarro-

llo del cómic; conocimiento de los momentos más significativos de la historia del
cómic; características del lenguaje del
cómic; la viñeta: unidad significativa;
representación del espacio: el encuadre y
el punto de vista; elementos que componen el cómic: la viñeta, el encuadre, los
cartuchos y carteras, el bocadillo, la onomatopeya, las figuras cinéticas, las metáforas visuales; los elementos visuales del
cómic: viñeta, encuadre y color; los elementos del encuadre en cuanto a conocimiento de planos, ángulos y diversos formatos; el color y las diferentes actitudes,
sentimientos o estados de ánimo.
Metodología. El cómic, por su doble vertiente verbal y visual complace mucho a
los alumnos y alumnas por lo que la comprensión oral y escrita, la expresión oral y
escrita y la reflexión literaria no van a necesitar de una gran motivación. Deben trabajar con interés sobre todo las actividades de investigación y creación propias.
El profesor deberá explicar los contenidos
de forma clara y adaptada al nivel del
alumnado; proponer actividades tanto
individuales como en grupo; ayudar y
motivar al alumno en sus actividades.;
observar y evaluar el trabajo de sus alumnos; escuchar y tener en cuenta las ideas,
opiniones y críticas constructivas de los
alumnos; aclarar las dudas surgidas.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se organizará basándose en una progresión adecuada de los contenidos, ayudándose de
los medios técnicos de apoyo necesarios
para facilitar la comprensión del alumnado.
En todo momento, tanto en la exposición
de los contenidos como en el planteamiento y realización de las actividades prácticas,
se atenderá a la diversidad del alumnado.
Las diferentes actividades servirán para fijar
y repasar conceptos. Se realizarán actividades, tanto individuales como en grupo, que
fomenten el interés por la investigación y
la experimentación del alumnado. Se
fomentará, además, de acuerdo con las
competencias básicas, la reflexión personal y la elaboración de conclusiones respecto a lo aprendido en el aula y las actividades realizadas así como la integración de
las nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación y la Red Internet como
fuente de conocimiento y experimentación.
Las actividades a realizar son múltiples,
desde ejercicios de viñetas con bocadillos
vacíos para que los rellenen, secuencias

recortadas para poner en orden la narración; reconocimiento de onomatopeyas
de imágenes dadas; Identificar los distintos tipos de globos que aparecen y clasificarlos según su significado; significado de
la letra grande y en negrilla de textos dados;
resumir el argumento de una página con
varias secuencias; enumerar y describir los
personajes principales; describir el proceso de creación de las viñetas de un cómic
dado; el grado de iconicidad del cómic;
sobre un tebeo: distinguir distintas secuencias, clasificar los planos, los puntos de vista, crear un “encuadrador”, estudiar viñetas, asignar situaciones de plano; encontrar los rasgos propios de los personajes y
ánimos estereotipados; señalar metáforas
visuales y compararlas con expresiones
populares; localizar colores y buscar razones para su utilización; breve repaso de
montaje, plano-contraplano, zoom, raccord, elipsis, encadenado, fundido, flashback/forward, ralentización, acción simultánea, acción paralela, acción reminiscente; análisis del imperialismo americano en
cómics de superhéroes; intereses de la cultura japonesa en los manga, etcñetera, hasta la realización de su propio cómic por
parte del alumno. Estas tareas se pueden
realizar individualmente o en grupo.
Criterios de evaluación
Identificar mensajes que utilicen códigos
icónicos en relación directa con el cómic;
redactar textos de apoyo a una historieta;
conocer los hitos más importantes de la
historia del cómic; distinguir los diferentes tipos de cómics según el contenido;
reconocer la importancia de las viñetas, el
encuadre y el color en los cómics; distinguir los diferentes tipos de cómics según
el contenido; distinguir los elementos del
lenguaje verbal; realizar una lectura analítica y crítica de diversos cómics; valorar
la importancia del lenguaje del cómic en
la sociedad actual.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.CONTRACLAVE.ES/NNTT/MEDIOS/U
DIMAGEN.PDF
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/RAFIKYLOPEZ/LAUTILIZACIN-DEL-CMIC-EN-LA-ENSEANZA-3617082
HTTP://WWW.UHU.ES/CINE.EDUCACION/DIDACTICA/0064RECURSOSGRAFICOS.HTM
HTTP://WWW.CUADERNOINTERCULTURAL.COM/EL
-COMIC-COMO-RECURSO-DIDACTICO/
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[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Estar al día de las tecnologías emergentes
no supone tarea fácil; sin embargo, la aplicación en el aula de algunas de las posibilidades que la tecnología nos ofrece hoy día
puede resultar en una experiencia verdaderamente provechosa y motivadora para
nuestros estudiantes. Un ejemplo es el
Mobile Learning. Dicho concepto se refiere a una metodología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso de pequeños dispositivos móviles, tales como: teléfonos
móviles, PDA, tabletas, PocketPC, iPod y
todo dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica.
Así por ejemplo, es un hecho que los teléfonos móviles se han convertido en una
herramienta de uso generalizado con usuarios de todas las edades y, por tanto, la posibilidad de servirse del teléfono móvil para
la educación es una realidad al alcance de
los docentes en la mayoría de los casos. El
siguiente es un ejemplo de experiencia
educativa que se sirvió del Mobile Learning y, a partir del cual, podemos discernir las ventajas y desventajas del proceso:
El Museo de Arte e Historia de Zarautz (Guipúzcoa) fue el responsable de una de las iniciativas pioneras en M-Learnig en nuestro
país. El proyecto ‘Expedición Menosca’ consistía en un programa didáctico dirigido a
alumnos de ESO para facilitar el aprendizaje de la romanización de la costa vasca.
Este proyecto, cuyo nombre completo es
‘Aprendizaje del patrimonio: una experiencia de integración del m-learning en el
Museo de Arte e Historia de Zarauz’, estuvo liderado por el Laboratorio de Innovación Educativa y Nuevas Tecnologías, de
la Universidad del País Vasco.
Los programas didácticos o itinerarios
estaban estructurados en tres momentos
bien diferenciados: lo que se hacía en el
centro escolar antes de realizar la visita al
Territorio Menosca, la propia visita o salida de campo, y las actividades realizadas
de nuevo en el centro escolar tras la visita
realizada y como conclusión a la actividad.
Primero, desde el centro escolar los alumnos empezaron a trabajar los programas
didácticos. El programa les exigía un uso
de Internet y del ordenador desde el comienzo, haciendo búsquedas, recopilando
información, elaborando mapas, creando
imágenes, etc., relacionando sus conocimientos previos con el tema de estudio.
Posteriormente durante la salida de campo, y gracias a la tecnología móvil el estudiante desarrolló una serie de actividades
que le llevarían a observar, recoger datos
e indagar en el medio, estableciendo rela-

M-learning

ciones y buscando soluciones intentando
mejorar su comprensión sobre el Territorio. De esta manera capturaron imágenes,
consultaron mapas, grabaron sonido y
vídeo, y se orientaron en el territorio utilizando un GPS y una agenda electrónica.
Al terminar, de nuevo en el centro educativo, tuvieron que editar y organizar la información recogida para realizar los trabajos
de investigación en que estaban implicados, presentándolos delante de sus compañeros, publicando en la web, y utilizando Internet como mecanismo de difusión.
Los objetivos de este proyecto son:
· Desarrollo de un modelo constructivista
de integración de la tecnología para el aprendizaje del patrimonio y la arqueología.
· Desarrollo de un contexto virtual (on line)
de aprendizaje que permite la integración
significativa de las nuevas tecnologías y
que complementa las visitas in situ en
Territorio Menosca.
· Diseño, desarrollo y evaluación de un programa didáctico de aprendizaje de patrimonio y arqueología con m-learning.
La orientación que interesó no era sólo la
faceta lúdica o de entretenimiento de la
tecnología, sino la integración del m-learning coherente con el proceso de investigación que conduciría a la adquisición del
conocimiento. No sólo trataron de trasmitir información, sino que además consideraron necesario aprender a investigar,
aprender a aprender y aprender a reconstruir el camino de adquisición del conocimiento científico.
Toda la información sobre este proyecto
educativo tan interesante que se sirvió del
m-learning se encuentra disponible online en la dirección electrónica indicada en
el apartado referido a la bibliografía.
Con lo expuesto en este artículo queda pa-
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tente las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como el m-learning. Indudablemente, la tecnología
potencia fórmulas de aprendizaje más activas, más multidimensionales desde el punto de vista sensitivo, kinesico, visual y auditivo, a la vez que permite la reflexión sobre
la flexibilidad cognitiva y la comunicación.
Por otra parte, en contraposición a otras
tecnologías más estáticas, el m-learning
no sólo permite trabajar individual y cooperativamente, sino que además posibilita desarrollar actividades dentro y fuera
de recintos cerrados como escuelas o
museos, permitiendo el acercamiento a
monumentos y entornos naturales. Estas
características permiten la enseñanza Ad
Hoc y el desarrollo de las clases móviles, el
desarrollo del concepto de aprendizaje
basado en la indagación en el medio, el
desarrollo de un soporte formativo móvil
o nómada para dar respuestas personalizadas a los interrogantes que se despierten en los visitantes del territorio, museo
o patrimonio musealizado, etc. En conclusión, las posibilidades de aprendizaje se
potencian a través del m-learning.
En conclusión, la tecnología utilizada sirve como herramienta de aprendizaje, pero
también como objeto de aprendizaje. El
uso de tecnologías emergentes no sólo facilita y proporciona nuevas posibilidades en
el proceso de aprendizaje de la materia
concreta, sino que además implica el desarrollo del conocimiento de la propia tecnología. Además, la motivación del estudiante se potencia, así como su creatividad y autonomía de trabajo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
IBÁÑEZ, A., JIMÉNEZ DE ABERASTURI, E., CORREA,
J. Y NOARBE, R. (2005): APRENDIZAJE DEL PATRIMONIO: UNA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN DEL
M-LEARNING EN EL MUSEO DE ARTE E HISTORIA
DE ZARAUTZ. COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA, 203,
36-39.
ISEA S. COOP: MOBILE LEARNING, ANALISIS PROSPECTIVO DE LAS POTENCIALIDADES ASOCIADAS
AL MOBILE LEARNING. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.
HTTP://INTERNET-EDUCATIVA.PBWORKS.COM/W/
PAGE/20082257/MOBILE%20LEARNING
HTTP://SENTUCV.WORDPRESS.COM/2011/04/05/
LOS-DISPOSITIVOS-MOVILES-INUNDAN-NUESTRASVIDAS/
HTTP://ELIANAGALLARDO.BLOGSPOT.COM/2008/
03/M-LEARNING.HTML
HTTP://WWW.APRENDEMAS.COM/REPORTAJES/H
TML/R2153_F18072011_1.HTML
HTTP://WWW.MENOSCA.COM/COMUNIDAD/HOM
EESP.PHP
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Las ciencias y nuestra aventura pirata
[María Isabel Mur Cebollada · 73.005.898-B]

¡Descubre el mundo pirata!
A través de este pequeño artículo me gustaría implicaros en la experiencia que
hemos vivido durante las últimas cuatro
semanas en el aula de Educación Infantil
del Centro Público donde trabajo. Descubrir el mundo pirata ha sido nuestra misión.
Inmersos en el mundo pirata, en sus aventuras y descubrimientos, con la clase de 4
años de la que soy tutora nos adentramos
a la aventura del maravilloso mundo de las
matemáticas. Aprovechando la intrínseca
motivación que mis alumnos han mostrado hacia el centro de interés que estábamos iniciando, me propuse introducir y
trabajar con ellos conceptos y procedimientos que en ocasiones pueden parecer complejos e incluso aburridos y abrumadores para niños “tan pequeños”. Sin
duda, a través del desarrollo de distintas
propuestas dinámicas y motivadoras, estos
niños que a veces consideramos “tan
pequeños” nos han dado una buena lección. ¡Sí! Así es. Con tan sólo cuatro años
estos pequeños han sido capaces de preparar una receta de cocina, realizar experimentos de flotación, resolver problemas
de pesos… es decir, han demostrado
manejar la lista numérica, y controlar conceptos a veces tan complejos como el de
número, espacio o medida. A través de este
gran interés por conocer y saber más sobre
los piratas han sido capaces de medir, de
seriar y agrupar, de repartir y sobre todo
de disfrutar pensando.
Pero, ¿cómo? Sin duda, ante esta cuestión
son dos las respuestas que han guiado todo
mi quehacer en el aula: el principio de actividad en el niño y la comprensión del
aprendizaje como un juego. Desde el principio básico de actividad en el aprendizaje del que ya nos hablaba Piaget, se ha procurado que el niño/a fuera el protagonista de sus procesos de aprendizaje, es decir,
que desde su acción construyera su conocimiento. Para ello, se ha posibilitado que
los alumnos manipularan distintos objetos y materiales, formándolos de este
modo, en la capacidad de abstracción, a
través de la intuición, observación, experimentación y creatividad. Asimismo, el
entender el aprendizaje como un juego,
supone partir del pensamiento globalizado que caracteriza al niño, y aprovechar
este modo especial de comprender y entrar
en contacto con el mundo que supone su
motor de desarrollo, para fomentar el máxi-

mo número de aprendizajes en el aula.
Puede parecer que todo esto pueda resultar complicado o incluso difícil de poner
en práctica en un aula con un ratio elevado de alumnos y que quizás sean muy
movidos o inquietos. En mi opinión, cada
grupo-clase es muy diferente y diverso y
es por ello, que como docentes, nuestra
obligación radica en adaptarnos a las necesidades únicas e irrepetibles de nuestro
grupo. Si bien, creo que en definitiva lo qué
ralamente importa es que tengamos claros los objetivos hacia los que dirigimos
nuestra propuesta, y de este modo, vayamos adaptando nuestra metodología a las
características concretas de nuestros alumnos. He aquí sólo el resultado de una experiencia que ha sido muy positiva y enriquecedora para todo mi grupo-clase y que
me gustaría compartir con todos ustedes.
Expongo a continuación los objetivos y
algunas de las actividades que se han llevado a cabo para despertar en los alumnos el pensamiento lógico-matemático.
Desde esta concepción sobre mi tarea
docente me plantee para qué desarrollar
este centro de interés, y tras reflexionar y
analizar el contexto al que me enfrentaba,
mi respuesta fue clara: todo este conjunto de ideas y principios deben ser puestos
en práctica con el objetivo primordial de
que mis alumnos disfruten y sobre todo
aprendan a pensar. Asimismo, muchos
otros objetivos específicos han moldeado
la propuesta: experimentar y descubrir las
distintas relaciones en el medio, realizar
series y agrupaciones, manejar la lista
numérica, mostrar interés por aprender y
saber más o participar activamente en la
actividad diaria en el aula, entre otros.
De una manera globalizada e integradora,
donde se han desarrollado todas las áreas
de la experiencia del niño y se ha procurado el inicio en las distintas Competencias Básicas, describo algunas de las actividades que inmersas en la temática de la
aventura pirata que hemos trabajado en
el aula, he desarrollado para despertar ese
espíritu investigador en mis alumnos, que
les ayudase a comprender el apasionante
mundo de la lógico-matemática.
Realizamos un “puequepirata”. Con un
metro y una báscula medimos la altura y
el peso de cada pirata y la anotamos. Con
estos datos, realizamos una tabla y observamos quién era más alto, quién pesaba
más/menos, qué piratas eran más parecidos, etc. Estos datos los apuntamos en el

carnet pirata de cada niño y al final de la
propuesta, 4 semanas después, comprobamos si había habido algún cambio después de la aventura vivida. Sólo unos pocos
habían crecido un poquito y habían cambiado de peso. Con estos resultados trabajamos los cambios corporales y su transformación a lo largo del tiempo.
En la distintas sesiones de psicomotricidad realizamos actividades como agruparnos a las órdenes del capitán (de dos en
dos, de tres en tres, etcétera) en barcos piratas (aros dispuestos por la sala) para no
caernos a la deriva. Y descubrimos el tesoro de la isla contando los pasos y siguiendo las direcciones que nos indicaba el gran
mapa del tesoro, que previamente en clase habíamos trabajado. Esto les ayudó sobre
todo a trabajar el concepto de espacio y a
asumir la importancia de respetar las órdenes exactas (el tesoro está a dos pasos, no
a cuatro de la fuente del recreo, etcétera).
Asimismo trabajamos conceptos tan complejos como la derecha y la izquierda, dibujándonos un garfio en la mano derecha.
Pero sin duda, para ser un buen y valiente
pirata algunos conocimientos eran imprescindibles, por lo que en la isla desierta (el
patio) procuramos desarrollarlos aprendiendo con nuestra brújula a trabajar conceptos para orientarnos, entender qué y
cuáles son los llamados puntos cardinales,
por donde sale el sol y por donde se esconde, etc. Para ello, en el patio señalamos con
nuestra mano derecha (la del garfio) por
donde sale el sol (el Este) y observamos que
lo que teníamos en frente era el norte, detrás
el sur y lo del lateral izquierdo el oeste.
Del mismo modo, descubrimos lo esencial que era descubrir los aspectos relativos al mar, ya que los piratas pasan la
mayor parte del tiempo viajando por el
mar. Entre otras actividades, realizamos
experimentos de flotación para que a través de los cuales los pequeños navegantes
aprendieran a clasificar objetos según sus
propiedades de flotación. En una palangana con agua comprobamos que objetos
flotaban y cuáles se hundían (introducimos papel, piedras, vasos de cristal, un
patito de goma, etc.). También con una
báscula comprobamos que objetos pesaban más o menos, y aprendimos a distribuir el material dentro del barco para que
el peso no lo desequilibrase (con imágenes de los objetos y velcro, distribuimos
los distintos objetos por el barco).
Después de un largo día de trabajo en el
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barco, les propuse a mis pequeños piratas
tomar un respiro jugando al bingo, pero
no a un bingo cualquiera, ¡un bingo pirata! Para atraer su interés, en lugar de darles el tradicional rectángulo, entregué a
cada uno un cartón de bingo en forma de
distintos barcos (bergantín, boleta, carabela, etc.). Dentro se incluían números del
1 al 9, y los alumnos tenían que poner
gomets en el número que se indicaba. Por
ejemplo, el vigía del barco (en este caso
yo), les decía: uno más uno, y ellos ponían el gomet en el dos. De este modo practicaron en la realización de sencillas sumas
y restas sin darse casi apenas ni cuenta.
Como actividad final hicimos una fiesta
pirata, cita a la que todos acudimos disfrazados y celebramos con una merienda. Para
preparar la merienda tuvimos, sobre todo,
que pensar. ¿Qué queríamos? ¿Cómo lo
haríamos?... es decir tuvimos que reflexionar y ponernos de acuerdo. Decidimos realizar sándwich en forma de barco pirata y
para ello debimos pensar ingredientes
(¿cuántas rebanadas de pan de molde necesitaremos, cuántas palitos de pan, etc.?),
contarlos y distribuirlos para que todos
tuvieran suficientes. Por grupo cooperativos de cinco miembros, cada uno asumió
su rol, y distribuyeron el material y lo realizaron con resultados más que positivos.
Sin duda fue una de las mejores meriendas
de las que hemos disfrutado en clase.
En definitiva, han sido muchas y muy divertidas las actividades que a través del descubrimiento del mundo de los piratas hemos
realizado en el aula, pero sobre todo me
quedo con que mis pequeños navegantes
de 4 años hayan disfrutado aprendiendo,
experimentando y comprendiendo el mundo de la lógico-matemática… porque las
matemáticas pueden ser divertidas.
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Actividad de conocimientos
previos para trabajar la
correspondencia en Infantil
[Amelia Vercher Pascual · 20.044.071-P]

Desarrollo
A partir de un mural, los alumnos y alumnas de Educación Infantil tendrán que
relacionar las figuras con su silueta y verán
si coinciden. Para ello, el maestro o maestra dialogará con el alumnado realizando
preguntas como: ¿esta figura la podemos
poner aquí?, ¿por qué no?, ¿y aquí?, ¿por
qué?, ¿dónde iría pues?, ¿por qué? De esta
manera, el docente observará sus conocimientos previos e introducirá los conjuntos. A continuación el maestro/a dirá
que hay tantas siluetas como figuras,
puesto que no ha sobrado ninguna.
Objetivo general
-Descubrir si el niño conoce las relaciones de correspondencia entre los elementos del mural y su silueta.
-Introducción a la correspondencia entre
objetos.
Objetivos específicos
-Reconocimiento de los conjuntos coordinables.
-Reconocimiento de la figura de los objetos.
-Introducción del concepto “hay tantos
como”
Situación de aprendizaje
-Disposición del espacio-físico: el aula
-Disposición del alumno: todo el grupo.

-Disposición del maestro: agente activo,
participa dialogándo con los alumnos.
-Material: cualquier mural trabajado previamente o un mural nuevo como por
ejemplo un árbol con animales a su alrededor.
-Pautas de observación, obstáculos puestos por el maestro, variación de la actividad y problemas del alumno: nos podemos encontrar con el problema de que
el alumno no reconozca la silueta de los
elementos.
Variaciones de esta actividad son las actividades de rutina, en las cuales trabajamos tanto la coorrespondencia coordinable como no coordinable. En la primera, viendo que cada niño tiene su percha, cada niño tiene su silla o cuando
repartimos el material como puede ser
a cada niño su libro, después el maestro
diría que hay tantas perchas como niños,
tantas sillas como niños etc. En la segunda, repatiendo material como por ejemplo, una circular o unas tijeras a cada
niño y viendo que sobran. Después el
maestro diría que hay más niños que tijeras o más tijeras que niños etc.
En estas variaciones trabajamos en los
objetivos específicos los conceptos “hay
más que”, “hay menos que” y /o “hay tantos como”.
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Didactic Unit: The Smith’s Family
[Patricia Romero Juan · 75.228.265-A]

This teaching unit is framed within the
teaching plan in the second cycle of primary education. We have chosen the theme
of a family as it is something near and recognizable to students so that they are easier to acquire new knowledge related to
the foreign language, particularly English.
It has divided the different sections following document should catch any teaching
unit:
-Introduction.
-Didactic objectives.
-Contents.
-Socio-cultural aspects.
-Cross-curricular themes.
-Materials and resources.
-Activities.
-Temporalization.
-Remedial procedures.
-Extra activities.
-Evaluation.
-Conclusion.
-Bibliography.
1. Introduction
According to the General Act of the Spanish Educational System, the curriculum
for Primary Education is open to further
development. This didactic unit tries to
adapt it to the characteristics of our social
and cultural environment, as well as to the
needs of pupils belonging to fourth year
(Second Cycle).
This didactic unit will be developed in the
first trimester of the course.
The school and its environment:
The school consists in two buildings, one
dedicates to infant pupils ans the other
one to primary education. It contains: nine
classrooms (three for infant education and
six for primary education), one special
classroom for modern language (English),
computers room, library, resources room,
multipurpose room, toilets (two for pupils
and one for teachers), the teacher’s room
and two playgrounds. The distribution of
the class of fourth remains represented in
the table below:

To attain pupils with special needs, collaborative work among teachers is required as well as the views of the families
should be taken into account in all aspects
of the curriculum.
The English classroom:
All the classrooms follow a rectangular design
in which one of the longer walls has windows, and the opposite one, fitted wardrobes.
The English classroom is decorated with
wallcharts, posters, and pupils’ works related to the subject, and equipped with a
cassette recorder. Video and TV are brought
from the resources room when needed.
To sum up, I can conclude that the school
satisfies the requirements of the educational laws (it is adapted for disabled pupils)
and allows a warm and bright ambient.
2. Didactic objectives
The didactic objectives are the following:
-Identifying members of a family.
-Recognizing and using vocabulary related to the family.
-Asking and giving information regarding
families.
-Reviewing vocabulary about body.
-Familiarizing with the use of Saxon genitive.
3. Contents
We divide the contents of this didactic units
in: concepts, procedures and attitudes.
Concepts:
3.1. Vocabulary:
Family: father, dad, mother, mum, brother,
sister, granddad… Colours, body (review).
3.2. Grammar:
It will study the following structures:
Who’s this? She/he is my…; she/he is …years
old; my sister has blue eyes…; what’s your
father’s name? My father’s name is….; who’s
Kevin s dad? Kevin’s dad is… (Saxon genitive)
3.3. Phonetics:
In brother, father, mother. Questions and
answer intonation.
Procedures:
-Transferring information from one medium to another.
-Using games and interacting to communicate in English.
-Describing images and photos.
-Establishing relationships between mea-

[1] SP: Pupils with special needs

ning, written form and pronunciation of
words and utterances.
Attitudes:
-Developing positive attitudes towards others and own families.
-Respecting different models of family.
-Developing in the pupils a sense of pride
for their works.
-Appreciating the advantages of working
with others.
4. Socio-cultural aspects
-To develope respect towards people who
speak a different language and have a different culture.
-To know the different cultural aspects related to this topic: a typical english family.
5. Cross-curricular themes
-Education for peace: Sensibility to other
cultures and festivities.
-Education for equality
-Education for moral and civic values.
-To foment the knowledge and comprehension of the people across the European
dimension of the education
6. Materials and resources
As for the materials we need, we will use as
many materials as possible since we are going
to work with a heterogeneous group, and an
important principle is attention to diversity.
Concerning the materials we will use: Books,
grammar-books, tapes, flashcards, domino
games, video film, worksheets, poster, computers and digital blackboard.
7. Activities
The didactic unit is divided in 5 lessons.
The relation of tasks to develop are the following:
· Session 1:
Task 1: Revision of vocabulary about family using flashcards (15 min).
Task 2: We present Kevin’s family, describing a photograph of the family while
pupils see it on a transparency. We say, for
example; ‘Look, this boy is Kevin and he is
with his family. The tall and thin man is his
father. Kevin calls him ‘dad’. The woman
with the blonde hair is his mother, and
Kevin calls her ‘mum’. The little girl next to
Kevin is his sister. And the baby is Kevin’s
brother. The old man is Kevin’s grandfather and the woman besides him is Kevin’s
grandmother’ (15 min). Using the description, pupils have to complete (write
and colour) the illustration (photocopy).
Task 3: We choose some pupils (volunteers,
if possible), and they speak about their
families (my father is…, my mother is…).
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They use the learnt vocabulary about family, and physical descriptions from the
previous didactic unit. In this task pupils
from other countries (Ecuadorians) can
explain their costumes and talk about their
families (10 min).
Task 4: Open-pairs activity; pupils speak
about their families, as the volunteers have
just done (15 min).
· Session 2:
Task 5: Pupils work out anagrams written
on the board: TAFHER (father), HORMET
(mother), ADD (dad), TSSEIR (sister),
BEROHTR (brother), MGEORNTDHAR
(grandmother), MMU (mum), UREAHDGT
(daughter), and NSO (son). Once we have
written the words correctly, pupils copy
them on their notebooks (10 min).
Task 6: Promotion of the reading affects.
Reading a short book about the family (20
min).
Task 7:Who am I? Pupils work in pairs. Each
pupil chooses a member of the monster
family and his/her partner has to guess
which member is the chosen one by asking
questions such as: Is your hair red? (15 min).
Task 8: Game; Wordsearch with vocabulary about ‘family’ (10 min).
· Session 3:
Task 9: Uniting families. We have to prepare cards with names and/or pictures of
family members, one card per child. Each
family has four members.
We mix the cards and give one to each
child, and explain that each card is a member of a family. We play some music and
the children move through the room
exchanging cards with each other. When,
after a short time, the music stops the children have to find the rest of their families.
They cannot look at other players’ cards but
must ask questions such as Who are you?
The child can then answer I’m father Smith
or son Kevin… When the children think they
have found all the members of their family, they sit down at a table and call out Ready.
Then, they must describe who they are.
If they are right, they win (20 min).
Task 10: Game; Bingo; every child makes
a chart with eight words related to family.
Then, we explain the game to them. We are
going to present flashcards of family members and the pupil who has the written
words belonging to the flashcards presented by us makes a circle around the word.
The first student who completes the eight
words is the winner (15 min).
Task 11: Family portraits; we ask our pupils
to bring in one photo of each member of
their families. They should sit in groups of
four and put all the photos face down in a

pile in the middle of the group. Then they
shuffle the pile and lay the photos out face
up in a row. Each student describes their
family, and the others should decide which
photos belong to that family (20 min).
· Session 4:
Task 12: The family tree; Students have to
complete the family tree of the provided
photocopies following the instructions. In
first place we write the names the pupils
are going to hear on the board and then
we say; ‘Hello, my name is Kevin. My brother is Joshua. My sister is Jennifer. My father
is Peter. My mother is Sarah. My grandfather is George. My grandmother is Mary’.
(20 min) listen a text à draw a family tree.
Task 13:We, as an example, describe a photo of a family. Then the children in pairs look
at different photos of families and describe
them. (There is a father, a mother, two sisters/daughters…) Then, they have to drawn
a family tree similar to the one provided
during the previous activity, giving names
to the members of one of the photos, and
guessing their relations (20 min).
Task 14: Crossword, with vocabulary about
family (15 min).
· Session 5:
Task 15: To foment the use of the technologies of the information there has been foreseen this session which duration will be of
55 minutes where the following tasks were
realized in pairs: click, listen and read; solve
the puzzle; who s who? ; find the family
words; what s missing? ; click and write;
find the names, etc. (55 min).
8. Temporalization
Activities Didactic unit The Smith’s Family:
‰ / Activity· tasks / Grouping / Skills
1.1 | 15 / Introducing new vocabulary / WC / LS
1.2 | 15 / Kevin’s family / WC / LS
1.3 | 10 / Asking about families / WC-PW / LSRW
1.4 | 15 / Meeting families / PW / LSRW
2.1 | 10 / Family anagrams / WC / PW / LSRW
2.2 | 20 / Reading / IW / LSR W
2.3 | 15 / Who’s who? / PW / LS
2.4 | 10 / Word search / IW / RW
3.1 | 20 / Families come together / WC / LS
3.2 | 15 / Bingo / WC / LWR
3.3 | 20 / Family portraits / GW / LS
4.1 | 20 / A family tree / IW / LW
4.2 | 20 / Family tree (photo) / PW / LSRW
4.1 | 15 / Crosswords / IW / RW
5.1 | 55 / Computer-based session / PW / LSRW
-Survey / PW-GW / LSRW.
-Hangman/stop / PW-GW / LSRW

Legend:
· WC: Whole class.
· PW: Pair works.
· IW: Individual works.
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· L: Listening.
· S: Speaking.
· R: Reading.
· W: Writing.
9. Remedial procedures
1. Grasping the overall meaning of the oral
texts emitted face-to-face, supported by
gestures, miming, visual aids and any necessary repetitions.
2. Extracting specific information which
has been previously studied from oral texts
with a simple structure and vocabulary
which deal with the topic ‘family’.
3. Participating in short oral exchanges
related to communicative classroom activities.
10. Extra-activities
1. Survey; ‘How many sisters / brothers /
cousins / uncles…. have you got?
2. Hangman; Pupils play in pairs. One of
them thinks of a word related to ‘family’
and draws a horizontal line per each letter of the word in a piece of paper. The
other one has to guess the chosen word by
saying different letters. If the letter that has
been said is in the word, the first pupil has
to write it in the right position. If not, the
first pupil has to draw, line by line, the figure of a hangman, one line per mistake.
11. Evaluation
Evaluation is an essential element in any
curriculum as a means of checking and
ensuring the quality of the teaching learning-process by getting feedback of the performance and adequacy of all elements
involved in it. Therefore, evaluation should
be systematic, continuous and formative
in order to monitor the learners’ progress
in their learning. For that purpose, the
methods used are the following: Direct
observation of the quantity and quality of
pupils’ participation and attitude, control
of activities and tasks’ performance, different learners’ self-assessment techniques
(use of self-evaluation), and tests for checking pupils’ acquisition and learning.
This follow-up of the students’ performance can be made using a portfolio that
collects data throughout the whole teaching-learning process. The analysis of that
information allows teacher to reorientate
the process if any of the participant elements fails, including methodology, contents, resources used, learners and teacher s performance, and even objectives
and evaluation themselves. They all are
integrated and interconnected parts of a
unique project, so all should be taken into
account when analysing and evaluating.
12. Conclusion
The design of my didactic unit is an acti-
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vity that integrates a great diversity of tasks
and purposes full of contents and formative intentions. The English as a Foreign
Language subject contributes to the acquisition of abilities, skills and attitudes that
will allow the students to approach and
gain direct knowledge of a language, way
of life, customs and social organisation that

[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Todos los años en varios centros isleños,
a mediados del mes de abril, tras la segunda evaluación y justo antes de la entrega de notas se ha decidido utilizar de
dos a tres días para realizar una serie de
actividades lúdicas, creativas, deportivas
y de aprendizaje para todo el alumnado
de los centros. La semana cultural es desarrolla justo antes de la Semana Santa.
Con la realización de estas actividades
se pretende lograr por un lado, que todo
el alumnado de los distintos niveles se
relacione ya sea a través del deporte, la
música, el teatro, la literatura... y por el
otro conseguir la participación e integración de los padres ya como monitores o participantes en las mismas.
Generalmente, en los centros escolares
se desarrollan campañas de concienciación del alumnado, ya que estos se
encuentran en esa etapa de vida donde
sus referentes inmediatos dejan de ser
sus padres y familiares y comienzan a
ser sus ideales los amigos y compañeros de clase más cercanos y afines. En
este periodo, los jóvenes comienzan a
abrirse a un mundo de experiencias y
esa necesidad de probar todo lo nuevo,
a veces, les hace caer en vicios o contraer enfermedades que, con un asesoramiento adecuado pueden rechazar
gracias al conocimiento y concienciación de los mismos. Pues, el claustro de
profesores, a partir de esta realidad, ha
elaborado una serie de charlas que se
imparten a primera hora de la mañana
y durante una hora y media, durante
todos los días que dura la citada semana cultural. Se realizaron conferencias
informativas sobre los peligros del consumo de tabaco, los riesgos de tatuarse,
el acoso producido a través de las redes
sociales, y por último, una charla sobre
primeros auxilios.

are different from one s. It contributes to
the student s education from a global perspective that encourages the development
of their personality and the establishment
of relationships that are defined by social
and cultural tolerance in a world where
international communication is increasingly important.
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La Semana Cultural en
los centros educativos
Las distintas tareas propuestas este año
en un centro concreto han sido muy
variadas. En cuanto a las deportivas se
ha llevado a cabo una yinkana, con la realización de varias pruebas de competición como: la carrera de sacos, el salto
de obstáculos, el juego del pañuelo,
la partida de brilé, tirar de la cuerda, etc.
Ha habido un taller de baile moderno, otro
de defensa personal en concreto de kárate y uno de lucha canaria, impartido en un
terrero habilitado que posee el centro.
Para el desarrollo y la agudeza mental de
los alumnos se formó un taller de ajedrez y
otro titulado “trampas visuales y mentales”.
En cuanto a las actividades relacionadas
con la música se ha efectuado un taller de
flauta, donde los alumnos han aprendido
a tocar algunas canciones y otro de batuca impartido por el padre de un alumno.
También se ha realizado un taller de teatro, donde se han adaptado y representado unos pasajes de Las aventuras de
Alicia en el País de las Maravillas, de
Lewis Carroll. Otro de los cursos estaba
dedicado a la poesía, donde el alumnado, tras el conocimiento teórico de la misma, intenta crear poemas siguiendo unas
pautas determinadas.
Por otro lado, un grupo de alumnos pertenecientes al periódico del centro visitan las distintas actividades entrevistando al alumnado y monitores sobre los
talleres y las impresiones de los mismos
a la vez que realizaban fotos y videos.
Uno de los talleres con más afluencia fue
el de maquillaje de terror, impartido por
la madre de una alumna, ya que aprendían a crear heridas muy realistas cau-

“

Se pretende que
todo el alumnado de
distintos niveles se
relacione y se busca
la integración de los
padres y las madres

sando la repulsión o asombro de
muchos de sus compañeros.
El curso de cocina siempre ha sido de
los más demandados pues allí además
de aprender a elaborar batidos o postres deliciosos, como buenos aprendices de cocinero tienen la libertad de
catar sus creaciones.
En este centro educativo, la participación de los padres, es bastante significativa, ya que participan voluntaria y
activamente durante los días de las jornadas, cediendo su tiempo en favor del
Centro y del aprendizaje del alumnado,
con paciencia y tesón con las tareas que
desarrollan. Este año, aparte del taller
de maquillaje de terror, han desarrollado uno de papiroflexia, otro de creaciones con friselina (marcos de fotos,
muñecas, broches...) y otro de pintura.
El último día, se ha realizado una exposición o representación de todo lo
aprendido y se ha proyectado un power
point elaborado por el taller de prensa
en el que se recogen imágenes de la
participación del alumnado en los distintos talleres.
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[José Narváez Calero · 08.970.506-T]

Soy docente en el Colegio Público “Vicente Aleixandre” de Torrejón de Ardoz, en
Madrid, y desarrollo mi labor como tutor
de un grupo de cuarto curso de Educación
Primaria. Con este artículo pretendo compartir con los lectores la experiencia que
tuve hace ya algunos cursos en otro centro educativo también de la comunidad de
Madrid, el Colegio Público “Padre Jerónimo” de Algete, donde además de las labores propias de tutoría, ejercí como Coordinador de la biblioteca escolar, lo que me
permitió compaginar mi labor docente en
Primaria con otra de las facetas de mi currículo profesional: La egiptología.
Partiendo de la premisa de que la civilización egipcia siempre resulta un elemento
motivador y atractivo para los alumnos de
cualquier etapa escolar, me propuse aprovechar ese halo de fascinación y misterio
para realzar el uso de la Biblioteca escolar,
ya que siempre he entendido que esta debe
ser un centro esencial de aprendizaje, no
solo un lugar para practicar y fomentar la
lectura y el estudio, sino también un espacio lúdico y placentero.
La biblioteca como eje dinamizador
La Biblioteca debe convertirse en eje dinamizador de propuestas para todos los proyectos del Centro, y así lo entendimos todos
los compañeros cuando decidimos llevar a
cabo la transformación de la misma en un
lugar mágico y enigmático, que sirviera para
desarrollar en nuestros alumnos la imaginación y el viaje a otro tiempo que nos proponen muchos de los libros que se guardan en la misma. Por ello, los objetivos de
la propuesta serian convertir la biblioteca
escolar en un espacio del centro que:
· Fomentase la participación de todos los
sectores de la Comunidad Educativa.
· Fuese un lugar agradable que permitiera
actividades y propuestas relacionadas con
los libros y lo que nos cuentan.
· Aprovechar multitud y variados recursos
que se nos ofrecen en ella.
· Servir de base para continuar con actividades de fomento de la lectura en el aula.
· Incentivar la producción propia de los
alumnos, teniendo como eje central el tema
que se les propone desde la biblioteca.
Estos dos últimos objetivos responden claramente a la idea de que la biblioteca escolar tiene que actuar como centro de recursos que favorezca los proyectos interdisciplinares y el trabajo en equipo del alumnado y el profesorado, enriqueciendo la actividad en el aula y facilitando la participación en programas y proyectos del centro.

ae

‘La Biblioteca Escolar: un lugar
mágico’. Eje dinamizador de una
propuesta didáctica diferente
Por lo tanto, nos pusimos manos a la obra
en nuestro empeño por ofrecer a los alumnos no solo el lugar más atractivo del Centro, sino que esta se convirtiese en el punto de partida para una serie de actividades
que, enmarcadas dentro del horario escolar, supusiesen una ruptura con la rutina
diaria y fuese el eje aglutinador de toda la
comunidad escolar: alumnos, personal
docente y no docente del centro, padres e
incluso a posibles visitantes de otros centros cercanos.
Así pues, desde estos fundamentos teóricos comenzamos la labor de transformación del espacio en el interior de una pirámide egipcia, dotando al lugar de esos rasgos mágicos, que ayudaran a incentivar la
imaginación y la curiosidad por lo desconocido de los alumnos que la visitasen.
Se trataba de convertir un gran espacio
diáfano en galerías y pasadizos que nos
llevasen a la cámara del sarcófago, donde
reposarían los restos del morador de nuestra pirámide, que bien podría ser cualquiera de los faraones que pueblan la civilización egipcia.
Para ello, las estanterías se forraron con
papel continuo, grabando en ellas inscripciones en lengua jeroglífica, así como los
cartuchos reales que indicaban el nombre
del constructor de la misma.
Con el mobiliario se construyeron los pasillos que llevaban hasta la cámara funeraria y allí se construyo un sarcófago que
contenía los restos del difunto, sobre el que
se depositaron diversos objetos rituales
como “Ushebtis” o “respondedores”, escarabajos sagrados y otros objetos propios
del ajuar funerario.
En la puerta de la biblioteca se construyó
una pirámide, cuya abertura constituía la
entrada a la misma y en la que se situó una
rampa de acceso para dar sensación de
descenso al acceder a ella.
El suelo se rellenó de serrín para simular
la arena del desierto, y en las diversas
cámaras que se construyeron se depositaron pequeñas estatuas de los principales
dioses egipcios, para que los alumnos
tuviesen la sensación de visitar una autentica pirámide.
Desde la cámara funeraria se accedía a una
última sala en la que, aprovechando la

pizarra digital instalada en la biblioteca,
se proyectaba un pequeño video explicativo sobre el proceso de momificación
egipcio y como colofón final una pequeña presentación multimedia sobre los lugares más emblemáticos del antiguo Egipto.
Todo ello se acompañaba con las explicaciones del profesor y se aderezaba con
música faraónica que sumada al ambiente oscuro y mágico del lugar, transportaba a los alumnos a aquella época remota
en la que fueron construidas estas emblemáticas construcciones.
Se organizaron visitas guiadas para los
alumnos del centro de todas las etapas,
adaptando las explicaciones a cada nivel
educativo, así como para padres y madres
de alumnos que quisieron también compartir la experiencia de la que les hablaban sus hijos.
Por último, se propusieron actividades para
trabajar en el aula, tales como la confección
de murales, dibujos, redacciones, cuentos,
relatos, búsqueda de información sobre la
civilización egipcia, dependiendo del nivel
madurativo y curricular de los alumnos.
Fue una experiencia enriquecedora para
toda la comunidad educativa y una manera de incentivar la lectura y la investigación en el centro.
Me gustaría terminar este pequeño trabajo, resaltando la labor de todo el equipo
docente del centro, que entendió que la
utilización de la biblioteca escolar concierne a todo el profesorado, a todas las áreas, a todas las actividades escolares, a todos
los programas en los que está implicado
el centro para poder desarrollar su proyecto educativo.
A modo de conclusión
Como conclusión de este artículo, diremos
que dinamizar la Biblioteca supone a los
coordinadores “mucho trabajo, ilusión,
ganas y creación constante”, pero el esfuerzo bien merece la pena. La Biblioteca debe
estar viva, convertirla en un espacio atractivo, que no solo sea un “almacén de libros
olvidados”, sino que sirva para que el lugar
físico que ocupa nos transporte a esos
mundos mágicos, misteriosos y atractivos
del que nos hablan los libros que en ella
se atesoran.
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Las bicicletas no sólo son para el verano
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

La bicicleta es un medio de transporte con
múltiples ventajas con respecto a otros sistemas de desplazamiento. Por tanto podemos realizar un proyecto en nuestro instituto para alentar a los alumnos a desplazarse
en bicicleta al centro y a otros lugares. Se proponen aquí algunas ideas básicas para empezar a elaborar el proyecto desde los distintos departamentos conjuntamente. Para ello,
es necesario que el equipo directivo y el
Claustro perciban la movilidad de los jóvenes como una cuestión de salud pública, de
seguridad vial y de bienestar colectivo, y que
cuente con la colaboración activa de la asociación de madres y padres de alumnos.
El uso de la bicicleta supone realizar ejercicio físico cardiosaludable, que previene numerosas enfermedades. Es el medio de transporte más económico, tanto por lo que se refiere a su adquisición como a su mantenimiento, y no necesita combustible. Es más
rápida que el coche, en distancias cortas y
medias, en la ciudad. Se aparca fácilmente.
Es un medio de transporte que no contamina con gases tóxicos o ruidos, y es un deporte fácil de practicar, solo o en grupo.
Impulsar su uso desde el ámbito formativo,
por lo tanto, no sólo permite aportar conocimiento sobre las numerosas ventajas que
la bicicleta ofrece y sobre cómo debe manejarse en el entorno urbano, sino que contribuye a cambiar los hábitos de transporte en
favor de un sistema más sostenible que los
medios a motor de combustión. El hábito
de ir en bicicleta se adquiere más fácil cuando la persona es joven, tiene más facilidad
para aprender y asimilar situaciones nuevas.
¿Qué podemos hacer para impulsar el uso de
la bicicleta para desplazarse al centro? Para
favorecer la utilización de la bicicleta como
medio de transporte entre los jóvenes, una
de las medidas que se pueden aplicar es la
creación de un aparcamiento controlado en
el instituto. Desarrollar un proyecto de itinerarios seguros por lo que es necesario dar
protagonismo a las familias, así como al profesorado, equipo directivo y personal de servicios y administrativo, con la colaboración
activa de los responsables municipales del
espacio público. Organizar un transporte
colectivo de escolares en bicicleta, acompañados por padres, profesores, monitores o
policía de proximidad que guían el grupo;
estarán en todo momento guiado por monitores adultos formados a tal efecto. Es necesaria la participación activa de los padres y
madres a la hora de establecer los horarios

de pasaje y un reconocimiento in situ del trayecto para distribuir los tiempos de paso.
Las familias reciben información sobre los
beneficios de desplazarse en bicicleta y sobre
seguridad vial. En los desplazamientos del
alumnado desde su casa al instituto, es necesario que se eviten las calles con mucho tráfico y los cruces peligrosos.
El objetivo general es dar a conocer el uso
de este medio como transporte habitual.
Los objetivos son sensibilizar a la comunidad
escolar sobre los múltiples beneficios que ofrecen los desplazamientos cotidianos en bicicleta a los jóvenes; elaborar las bases que permitan el desplazamiento cómodo y seguro
en los recorridos habituales del alumnado de
secundaria; definir y difundir las rutas más
recomendables para hacerlas en bicicleta en
el entorno del centro; recopilar datos estadísticos sobre el uso de la bicicleta entre la comunidad escolar; y, sobre todo, crear un clima
propicio para continuar trabajando en la promoción de su uso en los centros participantes; vivenciar la circulación en bicicleta en su
entorno cercano mediante una actividad guiada y con toda seguridad; disfrutar de una actividad deportiva y saludable en grupo que permite vivir la ciudad de una forma diferente;
tener criterio para saber si una bicicleta es
segura y adecuada al uso que queremos darle; saber diagnosticar el estado mecánico de
la bicicleta; conocer y practicar las reparaciones básicas con las que se pueden encontrar...
El proyecto global de fomentar el uso de la
bicicleta en el centro se concreta en la realización de las actividades de los distintos
departamentos didácticos.
Desde el departamento de Lengua castellana y Literatura se podría realizar En la primera sesión se trata de realizar un texto escrito
a partir de la observación de una obra de arte:
pintura, escultura o fotografía que contenga
una bicicleta, o a partir de alguna actividad
realizada en el instituto con bicis: una excursión, una fiesta, un recorrido. Por lo tanto el
texto puede ser desde una crónica hasta una
poesía, una narración… Se puede consultar
la página www.platabicicordoba.org donde
se encuentra un apartado destinado al arte
y la bicicleta, un museo virtual. En la misma
página hay un rincón literario que contiene
textos relacionados con la bicicleta.
Otra de las posibles actividades consistirá en
buscar información sobre los medios de
transporte urbano actuales, observando las
características que se refieren al consumo
energético, la velocidad urbana, el coste económico y las ventajas o inconvenientes para

la salud y la convivencia. Esta tarea se podría
realizar por equipos aplicando técnicas de
trabajo cooperativo (puzzle). A partir de la
información obtenida hacer un debate valorando las ventajas o inconvenientes de cada
uno de los medios de transporte respecto a
los indicadores sugeridos y elegir el medio
de transporte más sostenible. Una vez realizado el debate deberán presentar las conclusiones a nivel individual utilizando un texto
argumentativo a favor del medio de transporte escogido como más sostenible (estas
actividades serían para 4º ESO).
Trabajo en grupos de 3-4 estudiantes.Se trata de seleccionar una zona amplia alrededor del instituto y repartirla entre los grupos de alumnos. Saldrán a recorrer la zona
asignada y a observar los distintos elementos que forman parte de la vía pública (señalización, carril-bici, aparcamientos para bicis,
mobiliario urbano, puntos negros para los
usuarios de la bici…). Registrarán en un cuadro todos los elementos observados y el sitio
donde están (elementos fijos) o donde se producen (elementos en movimiento). Una vez
hecho eso, pasarán a analizar cuáles son las
situaciones anómalas y hacer propuestas creativas para solucionarlas. Se les debe comentar y sugerir que pueden ponerse en contacto con el ayuntamiento (personalmente o vía
correo electrónico) y presentar una instancia
(según modelo oficial) para solucionar esa
irregularidad. Para su valoración se comentará en clase los elementos y acciones observadas y cada grupo pondrá en común sus
propuestas a las instituciones pertinentes.
Prepararemos y realizaremos una excursión
a un punto concreto: exposición, museo, parque... de la ciudad con todo el grupo de alumnos. El recorrido debe ser seguro, los profesores tienen que conocerlo con anterioridad.
Hay que tener en cuenta aspectos como el
aparcamiento de bicicletas, lugar donde
comer, carriles-bici… Los alumnos deben
tener la bicicleta en buen estado. El profesorado explicará y mostrará el recorrido en un
mapa antes de empezar a circular. Se hará
una valoración en grupo hablando de los problemas que han surgido, las soluciones, cómo
se han sentido…
WEBGRAFÍA
HTTP://CONBICIALCOLEZGZ.WORDPRESS.COM/TAG/
UNIDAD-DIDACTICA/
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD145/UNIDADDIDACTICA-JUGANDO-CON-LA-BICICLETA.HTM
HTTP://CONBICIALCOLEZGZ.WORDPRESS.COM/2011
/05/31/UNIDAD-DIDACTICA-VAMOS-A-PEDALEAR/
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La conducta está relacionada con la modalidad que tiene una persona para comportarse en distintos ámbitos de su vida. Esto
quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento ya
que se refiere a las acciones que desarrolla
un sujeto frente a los estímulos que recibe y
a los vínculos que establece con su entorno.
Pero, ¿qué ocurre cuando estos estímulos
son mal interpretados y el vínculo que se
establece con el entorno no es el adecuado
para adaptarse a vivir en la escuela que forma parte de su vida en sociedad?
Cada vez más, acuden a nuestras escuelas,
alumnos/as que tienden a las rabietas, desobediencia, retos, desatención, falta de normas... suponiendo estas conductas un factor
decisivo en el aprendizaje de un niño que
deben ser controladas y trabajadas para evitar auténticos fracasos escolares y sociales.
Gracias a nuestra actual ley de Educación
(LOE y su concreción en la LEA) se entiende
la atención a la diversidad bajo principios de
normalización, integración o inclusión escolar, es por tanto un respaldo más para tratar
esta problemática desde un todo y no solo
como recursos a ofrecer a unos cuantos.
Cuando un niño o niña presenta estas conductas influye tanto en su grupo de referencia, como en la organización de un mismo
centro, es por lo tanto un aspecto más a considerar a la hora de planificar nuestro trabajo en las aulas y desde nuestro centro se
deben reflejar las medidas educativas necesarias en sus distintos proyectos educativos,
es decir, debemos dar una respuesta educativa para todos y por todos. De esta forma
nos lleva a plantearnos cuatro preguntas fundamentales: ¿Cómo actuar? ¿Qué objetivos
plantearnos-cómo planificar -con el alumno, grupo y equipo docente? ¿Cómo se desarrolla la acción educativa en el aula? ¿Cómo
evaluamos y para qué?
Con respecto a cómo actuar es necesario disponer de estrategias (agrupamientos flexibles, apoyos dentro del aula…) que permitan presentar un modelo educativo de repre-
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Problemas conductuales
en la escuela
Gracias a nuestra
sentación de roles, es decir, ofreciendo experiencias positivas que le permitan desarrollar conductas adaptativas y puedan ser reforzadas tanto a nivel individual como grupal.
Con el alumno, debemos enseñarle cuales
son las conductas que debe extinguir y cuales debe reforzar e instaurar. El grupo por su
parte debe ser sensible a las distintas situaciones y comprender las situaciones y las causas que provocan dichas conductas en su
igual, por lo tanto debe colaborar estrechamente en ese proceso de asimilación -acomodación por ejemplo, obviando momentos de llamadas de atención para no reforzar
conductas negativas, fomentando y propiciando las positivas y favoreciendo la integración -cohesión- inclusión del alumno con
ellos. El equipo docente debe ser informado
de las pautas de actuación para trabajar en
la misma línea, coordinando los logros conseguidos para una mayor eficacia del proceso educativo y procurando que el alumno
transfiera fuera del aula lo aprendido, es decir,
que se comporte con otros maestros como
ha aprendido en el aula, respetando normas,
a iguales... De esta forma le brindamos al niño
pequeños ámbitos normalizados de experiencia donde desarrollar, como ya hemos
dicho, lo aprendido. En el aula podemos desarrollar distintos modelos de actuación, el
más común, es un plan de modificación de
conducta por medio de economía de fichas.
Lo primero que nos planteamos junto al equipo docente son las cuatro conductas como
máximo que pretendemos extinguir. Cada
día debe sumar un punto por cada conducta bien realizada, puntos que serán canjeados por premios diario (1 hora de puzzle, 1
hora de juegos educativos con el ordenador...)
y semanalmente con el computo de los puntos de cada día recibirá otro premio mayor.
Para tener un seguimiento fuera del aula y

“

actual Ley de Educación
se entiende la atención
a la diversidad bajo
principios de integración
normalización e inclusión
escolar del alumnado

poder coordinarnos mejor con el resto del
equipo educativo el alumno recibirá por parte de ellos unos llamados “comodines” que
son reforzadores de sus conductas positivas
bajo lemas tales como “ estoy contento con
tu trabajo, tu comportamiento ha sido excelente, etc. La evaluación de dicho proceso se
hace día a día y nos permite re conducirlo
buscando el mayor beneficio tanto para el
alumno como para las personas que trabajan con él y junto a él. Es un trabajo que
requiere de mucha constancia y paciencia
pero desde una escuela que atiende a la diversidad debemos dar respuesta a todos los
alumnos ofreciendo igualdad de oportunidades y las estrategias y medidas necesarias
para llevar a cabo la idea fundamental de ser
la nuestra una escuela inclusiva.
BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3DE MAYO DE EDUCACION (LOE).
LEY ORGÁNICA 17/2007 DE EDUCACION EN
ANDALUCÍA (L.E.A.)
E.OE DE ZONA PORVENIR-NERVIÓN, SEVILLA.
JULIO SANTIAGO DE TORRES (2001). “PROCESOS
PSICOLÓGICOS BÁSICOS”.MADRID.
JAIME RODRÍGUEZ SACRISTÁN “TÉCNICAS DE
MODIFICACIÓN DE CONDUCTA”1991.UNIVERSIDAD DE SEVILLA.
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Promover la lectura.
A leer se aprende leyendo
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

El reciente análisis del Informe Pisa sobre
la calidad del sistema educativo en España
pone de manifiesto, entre otras carencias,
nuestra deficiente educación lectora.
Muchas veces no se lee porque el corpus
lector es inadecuado. Un plan lector debe
estar basado, esencialmente, en libros asequibles para un alumno con heterogéneos
niveles de comprensión lectora, así como
diferentes intereses temáticos. Y en este
panorama, un plan lector para Secundaria,
para jóvenes entre 12 y 17 años, debe estar
basado, fundamentalmente, en libros de
Literatura Infantil y Juvenil. Es un género
de reciente creación. Muchos profesores
creemos que la Literatura Infantil y Juvenil
es una literatura de transición para el marco educativo de la adolescencia, y no una
literatura sustitutiva de la clásica. A muchos
libros de este tipo (literatura próxima a los
alumnos) Daniel Cassany, profesor titular
de Análisis del Discurso en la Universitat
Pompeu Fabra (Barcelona), los considera
“libros anzuelo” porque su objetivo inicial
es “pescar lectores”, para conseguir progresivamente “lectores formados y críticos”.
Para promover la lectura en el ámbito educativo el profesor ha de ser el principal
mediador. Y siempre ha de saber que el descubrimiento de le lectura es azaroso, circunstancial, y depende de encontrar el libro
adecuado en el momento justo. Una de las
labores del profesor será mostrarles variadas obras al alumno: la libertad de elección
es el camino para atender a la rica diversidad del aula. No habrá que desilusionares
sí los resultados no se corresponden con los
objetivos perseguidos, el entusiasmo para
el aprendizaje para el hábito lector.
Para Julián Montesinos Ruiz, doctor en Filología Hispánica y profesor de Lengua Castellana y Literatura, debería existir en los
Centros de Primaria y de Secundaria la figura del coordinador de lecturas (como se proponía en el anexo III de la extinta LOCE), un
maestro o profesor encargado de enriquecer la formación del profesorado, mejorar
la dotación de las bibliotecas, coordinar las
lecturas de los diversos departamentos,
construir la biografía lectora individual de
los alumnos en su tránsito por el IES, inculcar el gusto por la lectura y favorecer cuantas actividades vayan encaminadas a convertir la lectura en una práctica habitual.

Para José María Merino sería más fructífero, desde la perspectiva de la edad del alumno y de su formación en la metería de Literatura, que un centro educativo sea, sobre
todo, un taller de lectura. Pues solamente
leyendo se aprende a escribir.
¿Qué pasos seguiremos los profesores para
animar a los alumnos a la lectura? ¿Cómo
ayudaremos a los chicos? La experiencia
nos ha conducido a estos procedimientos:
implicar a los niños en la elección del libro
y tomarnos nuestro tiempo: Las secciones
Infantiles y Juveniles de las librerías están
decoradas y preparadas para convertirse en
un lugar mágico en el que los chicos pueden disfrutar.
Visitar las bibliotecas públicas en donde
pueden mirar y, sobre todo, tocar. Pueden
coger libros, mirarlos, elegir uno y llevárselo a casa. Una experiencia que puede convertirse en un buen hábito. En las bibliotecas, además de leer libros recomendados a
su edad, pueden hojear otros de adultos
con fascinantes fotografías de naturaleza o
con extraordinarios dibujos. Aprovechar las
nuevas tecnologías pues en Internet existen numerosos recursos para animar a la
lectura, por un lado gozar de cuentos animados e interactivos o adoptar una postura activa inventando cuentos con nuestros
ellos o hablando sobre aquellos que han leído en casa para recomendárselos a sus amigos en un blog. Cada edad, un libro y cada
libro para una edad: Intentar que nuestros
alumnos lean libros que están por encima
de su capacidad de comprensión puede
hacer que muestren animadversión ante la
lectura. Del mismo modo, libros por debajo de sus expectativas pueden producir apatía. Si realmente están interesados en libros
o personajes con vocabularios complejos
podemos acompañarles en la lectura y
seguir leyéndoles historias aunque ya puedan hacerlo de forma autónoma, convirtiéndolo en un momento de complicidad.
Comodidad: después de utilizar todos los
recursos, de aprovechar las actividades lúdicas de animación a la lectura como los
cuentacuentos es importante que los niños
estén cómodos mientras leen para que puedan dedicar todo el tiempo que deseen a la
lectura. Un buen sillón y un ambiente sereno son buenos compañeros del libro.
¿Cómo elegir el libro perfecto? En ocasiones puede resultar una compleja tarea selec-

cionar el libro apropiado para cada niño.
Atender a la personalidad del menor es fundamental, ya que si descubrimos sus intereses e inquietudes será más sencillo encontrar el texto perfecto.
Recomendaciones de las editoriales: Es interesante atender a las recomendaciones de
edad que hacen las propias editoriales. Las
colecciones infantiles y juveniles habitualmente están divididas por edades. Además,
existen títulos adaptados a diferentes edades y es un buen modo de acercar a los
niños a los clásicos como las aventuras
escritas por Miguel de Cervantes con su Don
Quijote o por Alejandro Dumas con sus
Mosqueteros.
Por tanto, para terminar recordamos que el
hábito de la lectura ayuda a desarrollar algunas de las capacidades humanas imprescindibles para el progreso del individuo a
nivel personal, profesional y social, tales
como la posibilidad de entender e interpretar correctamente lo que un texto, una voz
o una imagen nos transmiten, las habilidades de la comunicación oral y escrita, la
capacidad para relacionarnos con otros y,
en definitiva, la posibilidad de entender el
mundo que nos rodea y de conocernos
mejor. Porque leer, en cierto modo, es
emprender un viaje al interior de uno mismo, en un acto en el que el lector no consume el texto pasivamente sino que se lo
apropia, lo interpreta y lo entremezcla con
su concepción de las cosas y sus propios
valores. Y es en la reiteración de esta experiencia donde el lector se construye.
Así que nunca será suficiente apostar por
proyectos de lectura en los centros y mejorar los que tengamos pues en este contexto, en el que la lectura adquiere un estatus
de herramienta imprescindible para el desarrollo social y se convierte, por tanto, en
una necesidad irrenunciable de cualquier
individuo, leer no debe ser sólo una práctica ocasional o voluntaria, sino el ejercicio
de un derecho ciudadano de primer orden.
La literatura nos da simplemente palabras
y las palabras nos dan la vida. Necesitamos
las palabras para vivir (Oliver Sax, El hombre que tomó a su mujer por un sombrero).
WEBGRAFÍA
HTTP://CILIJ.FUNDACIONGSR.COM
HTTP://WWW.CSI-CSIF.ES/ANDALUCIA/MODULES/
MOD_ENSE/REVISTA/PDF/NUMERO_15/MARIA%2
0DOLORES_ALCANTARA_2.PDF
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/~CEPCO3/COMPETENCIAS/LENGUA/PRIMARIA/PLAN%20PARA%20EL%20FOMENTO%20D
E%20LA%20LECTURA.PDF
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Muchas veces diseñamos un plan lector para
nuestro Centro pero no sabemos cómo enfocarlo en las programaciones de las diferentes Materias y Departamentos. Por ello,
pretendo que este artículo sirva de ejemplo
para cualquier compañero que tenga que
incluirlo en su programación. Además se
incluyen ejemplos de lecturas interesantes
para los diferentes niveles en cada materia.
Departamento de Ciencias Naturales-Biología y Geología. Se desarrolla el plan de lectura procurando dedicarle algunas sesiones
en cada trimestre. Se propone a los alumnos
la lectura de diversos artículos científicos (en
el aula) o de determinados libros; después
de la cual se propondrán diversas preguntas de reflexión sobre los textos, con el fin
de extraer conclusiones y dar su opinión
personal en los debates que se establecerán
tras las mismas. Para el primer ciclo de ESO
se proponen las siguientes lecturas: Selección de textos divulgativos. Ricardo Gómez
Gil et al. Editorial Anaya. Diversos textos con
distintas temáticas dentro de las que se incluyen algunas de temas científicos como: El
descubrimiento del ADN o Galeno y los orígenes de la Medicina. Tengo 14 años y soy
horrible, Gudule (Anne Duguël). Ediciones
SM. Para el 3er curso de ESO se propone la
siguiente lectura: Las chicas de alambre. Jordi Sierra y Fabra. Editorial Alfaguara. Tema
relacionado con la anorexia y la bulimia. Para
el 4to curso de ESO se propone Pregúntale
a Alicia. Anónimo. Editorial Punto de lectura. Tema de la baja autoestima y las drogas.
Departamento de Matemáticas. El asesinato del profesor de Matemáticas, Jordi Sierra i
Fabra, ed. Anaya. Tema de la amistad y cooperación. Las Matemáticas no son tan aburridas como parecen. También se puede trabajar este Plan Lector, a través de las lecturas que hay en la introducción de algunos
temas del libro de texto y de los problemas
planteados en las distintas actividades. La
idea es que un alumno lea un tramo en alto,
mientras los otros siguen la lectura en silencio, luego continuará otro que el profesor
indique y así sucesivamente. En cualquier
momento el profesor puede parar y realizar
preguntas al alumnado, para así afianzar la
lectura comprensiva y la expresión oral. Al
finalizar la lectura se realizarán las preguntas que vienen planteadas, que nos facilitarán la introducción al tema y nos ayudará a
evaluar la competencia lingüística. Una idea
parecida se planteará a la hora de la realización o corrección de problemas. Se leerá el
enunciado en alto, se extrae la idea principal (los datos), y en común o individual se
deduce que nos dice y que nos pide dicho
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Desarrollo del plan de lectura
en las diferentes materias
problema. Concluyendo con una adecuada
resolución y expresando de manera correcta la solución del problema. Por otra parte
esta programación fomentará en el alumnado el desarrollo la comprensión lectora y el
progresivo perfeccionamiento de su expresión oral y escrita a través de las explicaciones de los alumnos, tanto orales como escritas, del razonamiento seguido y de los procedimientos utilizados; la discusión de estrategias en la resolución de problemas; la necesidad de precisión en el lenguaje a la hora de
transmitir informaciones e ideas; la comprensión de los enunciados de los problemas; extracción de la idea principal, etc.
Departamento de Inglés. Con este plan se
pretende que desde todas las áreas del currículo de secundaria se elabore o se proporcione al alumnado una serie de lecturas que
ayuden a desarrollar las competencias básicas con una adecuada selección de lecturas
que fomenten el hábito lector como fuente
de ocio y de placer. Contamos con una serie
de textos con sus correspondientes actividades concretas en cada una de las unidades didácticas diseñadas para cada uno de
los niveles de la ESO y Bachillerato, con la
finalidad de que el alumnado desarrolle la
mayoría de las competencias básicas afines
al aprendizaje de una lengua extranjera: la
competencia comunicativa, la competencia
cultural y artística, la competencia social y
ciudadana, la competencia de aprender a
aprender y de autonomía del aprendizaje,
etc. Además, para cada uno de los grupos
tenemos la lectura de un libro cuidadosamente seleccionado que cumple con los
objetivos generales contemplados en el
actual Plan de Lectura. La lectura de dichos
libros con sus actividades correspondientes
comenzará a efectuarse con una hora de
dedicación semanal de clase durante el curso académico presente 2011-2012.
Departamento de Francés. Con el fin de integrar en todos los cursos el plan lector, se llevará a los alumnos al aula de ordenadores
para leer textos relacionados con la asignatura, en Internet, pero en castellano. Deberán responder a preguntas de comprensión
y desarrollarlas. Esta actividad se realizará
como mínimo una vez en cada trimestre.
Los textos elegidos trataran de la cultura de
los países de lengua francesa, variando los
temas (música, literatura, moda, viajes…).
Departamento de Educación Física. Se

fomentará el uso de la lectura mediante textos relacionados con la actividad física. Para
ello se utilizarán, además de los documentos propiamente curriculares, artículos
deportivos, fundamentalmente vivencias
personales de atletas. Además se exigirá una
lectura comprensiva pues a continuación se
presentará una batería de preguntas. Se utilizarán varios soportes: digital y fotocopias.
Departamento de Música. La lectura y la
comprensión lectora son básicas en cualquier materia. El conocimiento del vocabulario, su amplitud y profundización es esencial en la formación de un alumno. Se tratará de fomentar la lectura, no solamente para
la adquisición y consolidación de un vocabulario técnico de área, sino para potenciar
los hábitos de lectura como base a una formación integral del individuo.
En un plan de lectura de Centro tienen que
estar implicadas todas las materias pues,
como se ha comprobado tienen cabida en
todos y cada uno de los Departamentos.
Sería interesante el uso de la biblioteca en
un plan lector como centro de asesoramiento y acceso a la información sobre el conocimiento avanzado existente relativo a la lectura y uso pedagógico de la biblioteca. La
formación del profesorado es imprescindible para hacer de ésta un espacio relevante
en el Centro y saber utilizarla desde las distintas áreas o materias curriculares como
recurso de apoyo pedagógico. Es importante que el Centro esté dotado con fondos o
ayudas para poder completar la biblioteca
con libros de lectura y que los alumnos tengan acceso gratuito a ellas, además de una
sala con ordenadores y acceso a internet donde los alumnos puedan acceder a lecturas
interactivas.
Departamento de Lengua y Literatura Castellana. Dada la experiencia de éste en actividades de lectura y las disponibilidades curriculares para hacer efectivo un buen programa, se considera clave la participación de
éste que, junto a la biblioteca como entidad
y el de Orientación constituirán las columnas sobre las que se cimente el proyecto.
WEBGRAFÍA
HTTP://ZONAPSICOPEDAGGICA.BLOGSPOT.COM.ES/
2009/01/MODALIDADES-Y-ESTRATEGIAS-DE-LECTURA.HTML
HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS53/ES
TRATEGIA-LECTURA/ESTRATEGIA-LECTURA2.SHTML
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El lado bueno de las cosas
[Álvaro Girón Martín · 05.307.339-C]

Síndrome de Asperger
“Todo depende del modo en el que mires
las cosas. Una vez entiendas cómo piensan
y como ven el mundo, aquello que un día
parece una discapacidad, otro día puede ser
un talento o un don” (Szatmari, 2004, p.17).
Para comenzar este artículo, sería interesante ver donde podemos encuadrar el
Síndrome de Asperger (S.A a partir de ahora). Se trata de un Síndrome situado en el
amplio abanico del Espectro Autista, en
psicología usamos el término espectro para
hacer referencia a trastornos o síndromes
con características similares. Una manera de entenderlo mejor sería situar todos
los Trastornos del Espectro Autista (TEA)
en una línea, situando el autismo clásico
o de Kanner en un extremo y S.A en otro.
Esta clasificación acarrea mucha controversia, lo podemos ver en la propuesta del
DSM V en el que se pretende situar una
única categoría de diagnóstico llamada
Trastorno de Espectro de Autismo, eliminando por lo tanto denominaciones como
el S.A y el Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado (TGD NE).
Una cosa que hay que tener muy clara, es
que no se trata de una enfermedad, muchas
veces se confunde y no es así, no se cura,
se puede mejorar el rendimiento personal
de cada individuo mediante terapias que
le ayuden a desarrollar sus habilidades
sociales, pero es algo con lo que van a convivir siempre, de ahí la importancia de que
tanto ellos como el resto, seamos capaces
de conocerlos y de aprender.
Tras esta pequeña explicación previa y
plasmada a modo de aclaración sobre el
tema, nos vamos a centrar en uno de los
extremos de línea que abarca el TEA, más
concretamente en el S.A. Retomando el
título de este artículo “El lado bueno de las
cosas”, vamos a tratar de ver más allá, de
empatizar con estas personas y ser capaces de sentir como ven ellos el mundo que
les rodea. Teniendo clara esta premisa,
conseguiremos sacar los puntos fuertes
que poseen, y con ello podremos ayudarles a mejorar su propio desarrollo.
La mayoría de las veces en que familias,
profesionales o incluso lo propios afectados nos ponemos a leer sobre ello, encontramos términos como: criterios diagnósticos, comorbilidad, dificultades lingüísticas y un largo etcétera, en los que se reflejan las barreras con las que se encuentran

en su día a día. Evidentemente es necesario conocer esos aspectos para poder
entenderles, pero sinceramente creo que
es igual de importante ser conscientes de
todas sus fortalezas y de todas sus cualidades, que muchas veces quedan ocultas
tras el planteamiento del problema.
A la hora de diagnosticar TEA, se parte de
la ya clásica Triada de Wing, en la que se
encuentran los diferentes niveles de alteraciones en cada uno de los tres núcleos:
· Trastorno de la relación social.
· Trastorno de la comunicación, incluyendo expresión y comprensión del lenguaje.
· Falta de flexibilidad mental, que condiciona un número restringido de conductas y una limitación en las actividades que
requieren cierto grado de imaginación.
Como ya he dicho antes, estos tres puntos
nos sirven para ir acercándonos a un diagnóstico más acertado, pero si nos fijamos
todos ellos empiezan por: “Trastorno de”,
“Falta de”. Aspectos y vuelvo a remarcar
importantes que se deben conocer, pero
no únicos en las personas con TEA.
Mi idea y mi principal finalidad es que consigamos “dar la vuelta a la tortilla”, que consigamos comprender su forma de pensar,
su forma de ver la vida que tantas veces
creemos tan diferente sin darnos cuenta
que en esa diferencia está la verdadera
riqueza de las personas, que no se les catalogue como “gente rara” y se les reconozca todos los talentos que poseen. Para ello
y partiendo de las características esenciales de las persona con S.A, voy a tratar de
mostrar lo interesante y bonito que puede llegar a ser el mundo mirado a través
de los ojos de una persona con TEA.
Vamos a partir de la interacción social, como
se relacionan con las personas que les rodean. Podríamos decir que poseen un círculo
de confianza muy selecto, el cual está marcado por una lealtad y una honestidad basadas en una total confianza. Son capaces de
dar todo lo que tienen y de cuidar esa amistad, ese amor o ese cariño como poca gente. Expresan lo que sienten con total sinceridad, un atributo distintivo, que en la sociedad en la que vivimos es muy difícil encontrar. Sabes con franqueza que lo que te van
a decir es totalmente cierto, lo que hace que
la confianza hacia ellos sea ciega.
A la hora de participar como receptores de
la información tienen una gran capacidad
de escucha, sin emitir valoraciones propias
continuamente. En muchas ocasiones y de

forma involuntaria, las personas no escuchamos lo que la gente nos está diciendo
pensando en lo que nosotros le queremos
responder, anticipándonos al fin de su
exposición y realmente lo único que conseguimos es perder el sentido exacto de lo
que se nos quiere transmitir, dejando así
todo lo que la otra persona nos quiere dar.
Probad, en cualquier conversación de vuestro día a día, intentad escuchar lo que la
otra persona os está diciendo, centrándonos solo en eso, nos daremos cuenta de todo
lo que podemos aprender de los demás.
Relacionado con estas aportaciones significativas dentro de una conversación, las
personas con S.A se caracterizan por evitar
términos innecesarios, superficiales, buscan el aprovechamiento del tiempo y la captación y exposición de información realmente importante. Son coherentes con los
que piensan, sus ideas no dependen de la
moda imperante en dicho momento, sino
que son persistentes en su forma de ver las
cosas. Es relevante destacar esto, ya que muchas veces las personas neurotípicas somos
influenciables, nos dejamos llevar y dejamos
de lado lo que nuestra mente en realidad
piensa, algo en definitiva, nada positivo.
Otro aspecto importante es la capacidad
que poseen para recordar nombre de personas o sus caras aunque haya pasado un
tiempo desde la última vez que se cruzaron, destaca por el valor que damos a cuando alguien nos reconoce o se acuerda de
nosotros, todos lo agradecemos y no
muchos somos capaces de retener esa
información en nuestra memoria.
Cuando mantienes una conversación con
ellos te das cuenta del vocabulario tan
amplio y extraordinario que poseen, uno
de los errores que se suele cometer provocado por el desconocimiento hacia el síndrome es el de tacharles de pedantes, sin
saber cómo han sido capaces de adquirir
esa capacidad semántica. Realizan un gran
número de juegos ingeniosos de palabras,
producto muchas veces de esa imaginación
tan especial y única que les caracteriza.
Como no, destacar una de los factores más
representativos de las personas con S.A,
como es su memoria excepcional para sus
temas de interés, como pueden ser planos,
horario de trenes, clasificaciones deportivas… Este punto fuerte, bien llevado y trabajando el resto de déficits, puede hacer que
tengan un futuro profesional relacionado
con esos focos de interés muy exitoso.
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Es importante remarcar que estos intereses focalizados que poseen hacen que los
veamos como auténticos genios, sin darnos cuenta muchas veces que para ellos
son “juegos”, juegos que consideran
remansos de tranquilidad, momentos que
disfrutan simplemente pasando largas
horas delante de un ordenador, o memorizando una y otra vez planos de metro.
Les otorga serenidad, a la vez que se les ve
felices con lo que hacen, por lo tanto, no
intentemos privarles de esos temas, si controlarles, pero sabiendo que ellos necesitan su tiempo y que si les robamos ese
tiempo conseguiremos un efecto rebote
muy negativo. Todos queremos ser felices
y que en la manera de lo posible no nos
despojen de esa felicidad, pero tenemos
que tener claro, que el camino para llegar
a ella no es para todos el mismo.
Es cierto que una excesiva implicación en
estas actividades puede llegar a causar problemas, creando preocupaciones desmesuradas y que realmente les afecten. Cabe destacar que esta genuina percepción por los
detalles concretos puede ser usada como
forma de terapia, aplicable a mejorar otras
dificultades, mediante la participación directa de familia, compañeros de clase, amigos…
Suponiendo involucrarse con él y con su foco
de interés, provocando así mejoras en la relación social, en el trato con iguales, etcétera.
El lenguaje es algo esencial dentro del acto
comunicativo, una de las diferencias más
notables que encontramos en las personas
con S.A comparándolas con las que poseen
autismo más clásico es que no tienen dificultad relevante en la adquisición de lenguaje. Lo hacen a edades evolutivas normales e incluso con un nivel discursivo por encima de lo normal. Como ya he comentado
antes, el vocabulario que utilizan puede estar
cargado de un alto contenido teórico, algo
que facilita y le lleva a mantener conversaciones con alto grado de información.
Centrándonos en el lenguaje receptivo, su
fijación por los detalles es algo que les ayuda para mantener conversaciones o para la
realización de lecturas en las que tienen una
capacidad especial para extraer información que muchas veces quedan fuera del
alcance de nuestra visión tan generalizada.
Son muchas las características que tenemos que saber valorar de estas personas,
hay que ser capaces de meternos en su
mente, de aprender cómo ven el mundo y
que estrategias usan para manejarse en él.
Para ellos es muy difícil, y sin nuestra ayuda será mucho más complicado. La inclusión, de la que tanto se habla, es el final del
camino, un camino largo, con curvas, subi-

das y bajadas, pero tenemos que ser capaces de ver esa meta, ese final, como un crecimiento personal, no solo de las personas
con TEA, sino de todos, y cuando digo de
todos, lo digo convencido de mis palabras
ya que si lo conseguimos y recapitulamos
veremos todo lo que hemos aprendido de
ellos y lo más importante, lo que nos quedará por aprender.
A modo de conclusión contaré una experiencia que viví con una niña que padece
Síndrome de Asperger, tras oír esas palabras,
mi forma de ver las cosas cambió, pensé que
había que actuar de otra manera. Volvíamos
de una excursión en tren, ella no estaba
pasando un día muy bueno y me senté a su
lado para tratar de hablar con ella. No estaba a gusto, la costaba expresar sus sentimientos y la verdad es que no conseguimos
llevar una conversación muy fluida. Hubo
un momento en el que ella me miró a los
ojos y me dijo: “Quiero quitarme esto”, a lo
que yo la respondí “Vale, quítatelo hace
mucho calor en esta vagón”, negó varias
veces con la cabeza y sin quitar su mirada
de la mía dijo estas palabras: “Quiero quitarme esta mierda de Síndrome”. Yo me que-

ae

de completamente quieto, sin saber que responder y sólo conseguí devolverla una caricia, aun no sé si útil o no, pero fue la reacción que pude expresar en ese momento.
Cuando volvía hacía mi casa, tras la excursión, no dejaba de dar vueltas a esos cinco
minutos, en los que ella, con una simple
frase había expresado tanto, su cara no reflejaba ese sentimiento tan duro, por lo tanto
es difícil entenderlo. En ese momento me
di cuenta del peso que llevan, de la carga
que les puede llegar a suponer, y todo ocasionado por una falta de conocimiento, de
información sobre el tema, lo que conlleva
una baja autoestima en las personas que lo
sufren, no sabemos cómo tratarlos, no
entendemos cómo piensan, como sienten
o con que pueden llegar a ser felices.
Por eso es tan importante estar mentalizados y tener la capacidad de ver “El lado
bueno de las cosas”, sacar lo positivo para
poder entender lo negativo, ver lo bueno
para poder mejorar lo que en un principio
parece menos bueno. Y como no, darnos
cuenta que eso que se cree negativo simplemente, es diferente, y que en esa diferencia radica la riqueza de las personas.
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[José Narváez Calero · 08.970.506-T]

Es evidente que uno de los objetivos prioritarios de nuestra labor en la escuela es la
de que nuestros alumnos adquieran las
habilidades básicas receptivas y productivas, tanto de la lengua oral como de la
escrita y de que sean capaces de desarrollar estrategias comunicativas en las distintas destrezas (hablar, escuchar, leer y
escribir). De ahí que el desarrollo de la
Escritura Creativa sea uno de los pilares
fundamentales en dicho proceso.
La escritura informativa, tiene como finalidad comunicar cualquier dato objetivo
de la manera más precisa posible, por su
parte, la escritura creativa pretende en última instancia el gozo estético, es decir que
los alumnos sean capaces de deleitar y
conmover a través de sus producciones.
No obstante, en la práctica diaria podemos comprobar que los niños/as de edad
escolar, en general, aún no tienen la capacidad de desarrollar el pensamiento creativo sin dotarles de instrumentos para
ello. De ahí que la literatura sea una
extraordinaria herramienta para abordar
ese pensamiento creativo, ya que se caracteriza por su lenguaje subjetivo, ambiguo
y lleno de imágenes evocativas.
La enseñanza de la Escritura Creativa,
debe tener como meta, el que los niños,
sientan deleite al expresar su visión de
mundo y sus sentimientos por escrito ya
que propician una relación lúdica, experimental y estética con el lenguaje.
Ese inevitable aspecto lúdico que la escritura creativa posee, aporta además, las ventajas siguientes:
-La creatividad lúdica no está vinculada a
resultados. Es decir, el alumno no se siente presionado ni evaluado y por tanto, no
percibe la misma presión que ante cualquier otra actividad de la práctica diaria.
-Las actividades lúdicas relajan y ayudan
a crear cierta atmósfera de familiaridad
entre el alumnado y el profesor.
-Promueven la imaginación, entendida
como la capacidad de captar imágenes y
establecer tejidos y relaciones entre ellas
para producir otras nuevas.
-Trabajan con consignas que son la clave para activar la imaginación y el proceso creador.
-Proporciona, además, formas amenas y
variadas de ensayar con la lengua.
Las actividades lúdicas son fuente de placer. La escritura será verdaderamente creativa, en la medida en que se le dé al niño
plena libertad para expresarse, no obstante, les será mucho más sencillo y posiblemente más interesante si partimos de imá-
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Potenciar la escritura
creativa en alumnos
de Primaria a través
de un cuento egipcio:
una propuesta didáctica
enriquecedora
genes o textos ya escritos, que permitan al
niño/a construir sus propias fantasías pero
con personajes, escenarios y hechos ya
existentes, y apuntados por el docente.
Estos argumentos me llevaron a desarrollar
una propuesta didáctica sirviéndome de un
elemento enormemente motivador para
los alumnos, como es la civilización egipcia, y más concretamente su rica producción literaria de cuentos, un recurso muy
aceptado por los niños de edad escolar.
Así pues, recurrí a un cuento egipcio titulado “El Príncipe Predestinado”, un antiguo relato egipcio de la época del Imperio
Nuevo que ha sobrevivido parcialmente
en el reverso de un papiro denominado
“Papiro Harris 500”, y que tiene una curiosa peculiaridad, y es que el texto está inacabado, debido a que en el texto original el
final del relato resulta indescifrable, y por
tanto no se conoce como terminaron los
egipcios el relato.
Por lo tanto, el hecho de que el cuento original estuviese inacabado sirvió de base
para que los alumnos, a partir de la historia, pusiesen en práctica esa escritura creativa, para terminar ellos el relato, aprovechando así la capacidad literaria que muchos de ellos son capaces de desarrollar.
En primer lugar, procedí a leerles detenidamente el cuento hasta la parte que se ha
traducido y que brevemente se resumiría
así: “El faraón de Egipto estaba muy triste
porque no había podido tener un hijo, pero
finalmente los dioses le concedieron su
deseo. Cuando nació el príncipe, Las diosas del destino, llamadas Hathores, profetizaron el destino del recién nacido: le
daría muerte un perro, un cocodrilo o una
serpiente. El faraón asustado por la terrible profecía, construyó una casa en el desierto, y allí transcurrió la vida del joven,

aislado de todos los posibles peligros, aunque a petición del joven príncipe, y para
hacerle compañía, le regaló un inofensivo
perrillo.
Cuando el príncipe fue adulto decidió
hacer frente a su destino y viajó al vecino
país de Naharina, a orillas del Éufrates,
donde llegó a obtener la mano de una princesa encerrada en una alta torre al ser el
único capaz de llegar a su ventana, condición establecida por su padre para elegir
esposo. El príncipe no le dijo al rey nada
de quien era en realidad, sino que le explicó que había tenido que salir de Egipto a
causa de su madrastra, pero si le contó a
la princesa los peligros que amenazaban
su destino. Ésta se preocupaba por él, y
consiguió salvarle de una serpiente. Algún
tiempo después el príncipe fue a pasear
con su perro, y éste empezó a hablar y le
dijo que era su destino. Huyendo del perro
llegó a un lago, donde fue capturado por
un cocodrilo que en lugar de matarlo exigió su ayuda para luchar contra un demonio. Aquí se interrumpe el relato”.
Desarrollando libremente la creatividad
Partiendo de este hecho, propuse a los alumnos que inventaran un final para el cuento,
basándose en lo que habían escuchado,
siguiendo la misma línea argumental y
desarrollando libremente su creatividad.
Las pautas que se les indicó para la realización del trabajo fueron simples, debían
seguir, en la medida de lo posible el mismo
estilo narrativo y respetar los personajes que
se describían en el mismo; a partir de ahí,
fomentar la imaginación para terminar el
cuento de la manera en que ellos eligiesen.
De igual manera, podían ilustrarlo con dibujos, jeroglíficos y todo lo que se les ocurriese para complementar la historia.
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El resultado fueron obras originales, en
gran parte con final feliz y en las que, en
su gran mayoría, demostraron un gran sentido artístico y literario. Además para el
alumno la escritura dejó de concebirse
como una práctica solitaria y descubrieron el valor de compartir con otros la
experiencia.
Más allá de todo esto, creo que fue un excelente ejercicio de escritura creativa, que
resultó altamente divertido para los alumnos y eminentemente interesante e instructivo para el docente para evaluar el
grado de creatividad y expresión escrita de
los alumnos.
Conclusión
El desarrollo de la creatividad ha de ser, en
mi opinión, uno de los objetivos presentes siempre en el aula de primaria ya que
las ventajas de fomentar la creatividad de
los alumnos son patentes e indiscutibles.
Pero no sólo eso. La creatividad es también una herramienta preciosa para nuestros alumnos, ya que permite estimularles y divertirles mientras aprenden, además
de fomentar en ellos una reflexión sobre
los recursos de la lengua, que aprenderán
a manejar con más libertad y precisión.
Además la escritura creativa, como hemos
visto, constituye una magnifica alternativa frente a la rigidez y normatividad del
uso del lenguaje imperante en la escuela,
y frente a la falta de sentido y de placer que acompaña buena parte de sus
prácticas de escritur.
La actividad descrita en este artículo es un
ejemplo de lo sencillo que puede resultar
introducir en una actividad un elemento
de azar que ponga al alumno ante nuevos
retos lingüísticos y ante la necesidad de
acudir a su creatividad, lo que no solamente mejorará su competencia lingüística
sino que le hará crecer como individuo.
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El tutor ante las necesidades
educativas especiales
[Amelia Vercher Pascual · 20.044.071-P]

Uno de los temas más importantes que
supuso la reforma educativa de la LOGSE
y que sigue en vigor hoy en día, es la respuesta educativa ante las necesidades educativas especiales, concretamente la respuesta del tutor ante éstas. Hemos pasado
de una respuesta más médica que educativa a la defensa de un enfoque educativo
bajo el principio de la normalización, y
hoy en día con la LOE también el principio
de inclusión. De este modo, ya no se pone
el énfasis en el déficit y la deficiencia del
alumno sino en la respuesta educativa.
Desde esta nueva perspectiva, el centro
ordinario constituye una de las principales modalidades de escolarización para
tales alumnos. Este hecho da lugar a modificaciones y ajustes en documentos tales
como el PEC y la realización de Adaptaciones Curriculares Individualizadas.
La atención a la diversidad supone uno de
los grandes retos con los que se encuentra el profesorado; responder a cada una
de las necesidades con las que se manifiesta el alumnado, requiere una adaptación continua del proceso de enseñanza
aprendizaje hacia las diversas características de este, siendo así la individualización de la enseñanza una de las grandes
metas que todo sistema educativo que
aspire a ser eficaz debe tender a alcanzar.
Para ello, los maestros deben reflexionar
sobre su práctica educativa, encontrando
sistemas que lo estimulen a aprender a
partir de su experiencia, que analicen su
clase y reflexionen, que se ocupen de todos
los alumnos y de su interacción con determinadas tareas y procesos. Sólo de esta
manera puede alcanzar una comprensión
profunda de la naturaleza y los resultados
de determinadas situaciones y acontecimientos educativos.
Desde esta concepción de las necesidades educativas especiales el tutor tiene
una serie de tareas en relación con el niño
que presenta N.E.E, bien cuando sea escolarizado por primera vez como cuando

presente estas necesidades en un momento del proceso de enseñanza aprendizaje.
Cabe señalar las siguientes tareas: recoger
información sobre el niño, evaluación del
niño y su contexto escolar y familiar, conocer su estilo de aprendizaje y evaluar su
nivel de competencia curricular. Estas tareas hacen posible que el tutor esté en condiciones de decidir qué ayudas y qué ajustes tiene que poner en marcha para cubrirlas. Pueden ser por una parte adaptaciones de acceso, que son las adecuaciones
que desde el centro se realizan en los elementos personales y materiales (maestro
de educación especial por ejemplo) y en
su organización. Por otra parte, Adaptaciones curriculares que son aquellas adaptaciones que realizamos en los elementos
básicos del currículo, es decir, aquellos elementos que hacen referencia al qué, cómo
y cuándo enseñar y al qué, cómo y cuándo evaluar, se concretan en los objetivos,
contenidos, metodología y criterios de evaluación. Es importante señalar que no se
deben realizar modificaciones en los objetivos-contenidos, hasta que no tengamos
la certeza de que con adaptaciones en la
metodología no es suficiente para responder a la necesidad detectada o planteada.
Debo resaltar que las intervenciones pierden gran parte de su efectividad si su tarea
se realiza aisladamente. Es necesario establecer criterios generales de funcionamiento y una coordinación permanente,
inserta en el proceso educativo general del
Centro, para que las actuaciones previstas con los alumnos con N.E.E tengan
coherencia global y sean integradoras.
Ante todas las medidas de atención, no
podemos perder de vista el fin primordial
de todo ello, la normalización. Sabemos
que la adopción de las diferentes medidas
propuestas por la LOGSE y LOE no pueden perder su fin, la explicación de las
medidas con el objetivo de la promoción
del alumno hacia contextos cada vez más
normalizados, que le posibiliten la mejor
integración posible.
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El Día Mundial del Agua se celebra desde
1993, el 22 de marzo y pone de relieve un
aspecto específico sobre el agua dulce cada
año. El 20 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2013 Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. El objetivo
del Año Internacional es dar a conocer el
potencial que implicaría un aumento de
la cooperación, así como difundir los desafíos que enfrenta la gestión del agua debido al aumento de la demanda de acceso y
los servicios de los recursos hídricos. Además de crear conciencia de lo mucho que
queda por mejorar en la cooperación en
la esfera del agua, pero también, de los desafíos a que se enfrenta la gestión del agua
y su asignación y la creciente demanda de
agua para satisfacer múltiples necesidades. La cooperación en la esfera del agua
tiene múltiples dimensiones incluyendo
la cultural, educacional, científica, religiosa, ética, social, política, legal, institucional y económica. Un enfoque multidisciplinar sobre este tema es por lo tanto esencial, para comprender las muchas facetas
que lo componen y poder tener una visión
general.
En un instituto de educación secundaria
de la isla de Gran Canaria, con el fin de promover entre el alumnado el interés y cuidado por la naturaleza como del medio que
los rodea, se está llevando a cabo un proyecto desde hace varios años, llamado Red
Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (REDECOS). En este proyecto
participan un gran número de institutos
de secundaria de la isla. La Educación
ambiental y la educación en valores, son
dos ámbitos inseparables que además, no
tienen categorización de materia reglada
pero que son áreas de primer orden con
un evidente potencial ético para contribuir
al desarrollo integral de las personas. La
práctica de la educación ambiental no puede limitarse a difundir el conocimiento del
medio natural o los problemas de conservación del mismo, sino que debe asumir
la responsabilidad de trabajar para el cambio social, económico y cultural que necesitamos, no sólo para superar la crisis
ambiental, sino también para superar la
crisis social. Por lo tanto, los procedimientos que facilitan el aprendizaje social, el
análisis crítico y la acción responsable tienen que experimentarse en el propio centro escolar, y concretarse en un Plan de
Acción a favor de la sostenibilidad. Se pretende llevar a cabo una propuesta educativa basada en experiencias beneficiosas
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La importancia del agua
para respetar y cuidar el medio ambiente
y además, lograr que se transmita en el
exterior, en sus casas, en sus calles, en su
barrio…Los docentes participan en dicho
proyecto porque están totalmente de
acuerdo con lo que pretende la Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad y se persigue la implantación de
una metodología de trabajo común a nivel
regional. En este curso 2012/2013 vamos
a fomentar que es Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del Agua declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aprovechando esto desde
todos los departamentos del centro se va
a trabajar con el alumnado la importancia
que tiene el agua para nuestras vidas y de
qué manera deben cuidarla para que no
llegue nunca el día que nos falte este líquido tan preciado para todos. Un ejemplo
del trabajo que se está realizando podría
ser lo que ha hecho con los alumnos de 4º
de ESO el departamento de Inglés grabando un corto presentando muchas escenas
relacionadas con las diversas formas de
ahorrar agua. Por otra parte desde el departamento de Ciencias las visitas a las distintas potabilizadoras de la isla. La Potabilizadora Las Palmas III, constituyó el final
del primer proceso de dotación de agua
para el consumo humano de la Ciudad de
Las Palmas. Este se inició hace más de dos
décadas con la construcción de las Potabilizadoras Las Palmas I y II, que obtenían
agua potable mediante el sistema de evaporación súbita multietápica.
Con este proyecto pretendemos hacer ver
a los alumnos que el agua es un recurso
natural de vital importancia para la vida

en la tierra y que sin ella los seres vivos desaparecerían. Se les da a conocer lugares
en los cuales sus habitantes no tienen accesos al agua potable, por lo que las enfermedades como el cólera, o el tifus, son una
auténtica epidemia que acaba muchas
vidas. Otros lugares en los las familias se
ven obligadas a caminar muchos kilómetros para conseguir ese preciado líquido.
Además hacerles valorar la gran suerte que
tienen al abrir un grifo de agua corriente
y tener agua para darse un baño, o simplemente saciar su sed.
El agua no es infinita, y si no cuidamos su
conservación con un uso responsable en
el futuro también tendremos escasez. Una
simple forma de no malgastar el agua
podría ser no dejar el grifo abierto mientras nos cepillamos los dientes. Un mal
uso en nuestros días puede suponer que
mañana no tengamos nada.
Como docentes debemos favorecer la creación de actitudes y hábitos encaminados
a valorar y fomentar el cuidado del agua,
además de respetar la Naturaleza ya que
ésta no es nuestra, ella nos deja vivir con
ella. La escasez de agua contribuye a las
condiciones de extrema pobreza, como
ocurre en diversos lugares del Planeta.
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