
Chispeantes 

     El curso 2012-2013 comenzó con la 
esperanzadora visita de la comisión de 
Educación del Parlamento. En abril, el 
Consejero de Educación presentó los  
datos de abandono escolar en Navarra, 
muy por debajo de la media estatal, y se 
refirió al IES Huarte como uno de los cen-
tros que contribuyen a esos resultados. 
     Sin embargo, seguimos esperando la 
construcción de la nueva nave para talle-
res  y para desahogar los espacios exis-
tentes.  El debate de la LOMCE  ha pos-
puesto los nuevos PCPI.   
     La presencia de 4 estudiantes en 
prácticas  ha servido de revulsivo en la, ya 
vieja, aspiración  de contar  con un profe-
sional Educador Social o de Trabajo So-
cial. Dedicamos un suplemento especial a 
este importante tema. 
     Al finalizar el curso, lamentamos ver 
que profesores/as implicados en la vida 
del centro nos dejan, sujetos a los cambios 
de destinos. ¿Para cuándo la definición de 
nuestros puestos docentes? ¿Para cuándo 
la estabilidad? 
     Este año ha sido especialmente compli-
cado  en lo relacionado con la salud de 
Profesores y Trabajadores del Centro. 
Desde aquí, nuestros mejores deseos de 
recuperación para los afectados.  
   Enhorabuena a los alumnos/as que ob-

tienen el título  ESO, a los que han apro-

bado la prueba de acceso. Y suerte a to-

dos los que terminan  Y ya estamos pen-

sando en el nuevo curso que seguro nos 

proporcionará muchas  “Chispas”. 

FORMÁNDONOS EN TIC 
dable, ya que las preguntas eran muy intere-
santes y “alguna” un poco “curiosa” y Marian 
fue muy generosa en sus respuestas y muy 
participativa. Nos habló de lo importante que 
es la tecnología en la actualidad, en nuestra 
formación y en nuestro centro, de su labor 
como profesora de Informática y como una de 
las responsables del mantenimiento del mate-
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      Reparación de Vehículos, 

Taller Profesional hasta el 

curso 2012-13  pasa a conver-

tirse en el tercer Programa 

Básico del IES Huarte. Esto 

conlleva algunos cambios 

como el aumento a 30 horas 

semanales y cambios en el 

autobús de regreso. Pero la 

principal novedad es la opción 

de titulación ESO.  Vehículos 

ha sido en los últimos años el 

Taller Profesional más  solici-

tado  y  estamos convencidos 

de que seguirá siéndolo como 

Básico. 

XII PROMOCIÓN DE GRADO MEDIO  
   Galo Lañon, Henri Gualan, Diego Azcona y Rubén Egea (y 

otros 21 alumnos de PCPI Básicos o Talleres Prof.) han realizado 

las prácticas que ponen fin a sus estudios en Huarte. Quedan 

lejos sus comienzos en “Diversificación” o  en “PIP”. ¡Suerte! 

Hace algunas semanas, el grupo de Des-
doble de 1º de Automoción y Hostelería nos reuni-
mos con Marian, la profesora de Informática, para 
que nos contara su paso por nuestro centro y la  
importancia de las nuevas tecnologías. Antes, cada 
uno de nosotros  elaboró una  serie de preguntas  
que después le hicimos en clase ante la atenta 
mirada de nuestro “fotógrafo-director” Antonio y de 
nuestra profesora Beatriz. La sesión fue muy agra-
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      Del 22 al 26 de abril todo el  Institu-
to participó en  una “Semana por la 
igualdad”. La finalidad de este taller 
era  que, tanto el alumnado como el 
profesorado, aprendieran la importan-
cia de tratar a todos y todas por igual, 
indistintamente de su sexo y género. 
Esto se llevo a cabo a través de una 
serie de se-
siones teóri-
cas y activi-
dades prácti-
cas.  
      El centro 
educativo 
constituye 
para todos y 
todas las 
estudiantes, 
uno de los 
lugares  en el 
que pasan 
más tiempo. Esta institución se con-
vierte, por tanto,  en un pilar importan-
te en su  educación, ya que no sólo les 
aporta conocimientos de las respecti-
vas asignaturas de las que disponen, 
sino que les educa como personas. 
Para  contribuir  a que esa doble edu-
cación se lleve a cabo se realizan 
otros talleres como este (durante este 
curso han sido:  “Trato entre iguales”  y  
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Educación José Iribas los 
alumnos del  IES Huarte Luis 
Llamas, Txomin López y el ex
-alumno Víctor Sáez de Albé-
niz  que explicaron sus tra-
yectorias como estudiantes y 
respondieron a las preguntas 
de los periodistas. Luis y 
Txomin accedieron al  Grado 
Medio a través de un PCPI  
que cursaron también  en 
Huarte. Víctor consiguió el 
graduado en ESO a través de 
la enseñanza para adultos 
después de 2 cursos en el 
PIP de Reparación de  Vehí-

culos y volvió al Instituto. 
     El  Consejero señalo que los  datos tan  
positivos  se explican por las estructuras de 
atención a la diversidad que "permiten man-
tener al alumnado estudiando durante más 
tiempo". 
      También hubo referencias a  las posibili-
dades que ofrecen  los Programas de Cuali-
ficación Profesional Inicial (PCPI) Básicos, 
como los que oferta el IES Huarte, que  
frenan el abandono escolar. 
      A través de estos programas se consi-

gue que alumnos que han estado  al borde del 
abandono escolar obtengan  el título de ESO y 
se "reenganchen" a un Grado  Medio". Son 
procesos de recuperación personal y de autoes-
tima y  de su trayectoria académica y profesio-
nal. 
      "A pesar de las buenas cifras que presenta 
Navarra nos preocupa que siga habiendo  jóve-
nes que abandonen los estudios demasiado 
pronto" explicó el Consejero. “Reducir el aban-
dono es el trabajo que nos queda a todos y en 
el que están implicados los centros educativos”. 
El IES  Huarte es un buen ejemplo. 

      Navarra es, tras País Vasco, la comunidad 
con menor índice de abandono escolar tem-
prano  con un porcentaje del 13,3% en el año 
2012, frente al 24,9% de media en España, 
según informó el consejero de Educación, 
José Iribas, el 15 de abril en  una nueva sesión 
de ‘Hablamos de Educación’. La media de la 
Unión Europea es de 13,5% y el objetivo para 
2020 es  el 10%. 
     El abandono escolar temprano se refiere a 
aquellos alumnos que no prosiguen sus estu-
dios después de la enseñanza obligatoria. 
Tanto los jóvenes que no alcanzan el título  en 
ESO como los que sí lo tienen pero no contin-
úan sus estudios. 
     En la sesión acompañaron  al consejero de 

Frenando el abandono escolar 

      Luis Llamas, Txomin López y Víctor Sáez de Albéniz, 

tres ejemplos de superación. 

“Resolución de conflictos” ). 
      Tras una primera presentación de 
conceptos básicos como “igualdad”, 
“desigualdad”, “género”, “estereotipos”, 
“roles”, “prejuicios” etc. Cristina, Maita-
ne, Maite y Alba profundizamos en  
distintos aspectos de la “lucha por la 
igualdad” y generamos interesantes 

debates. 
Hubo  res-
puestas di-
versas  que 
nos aportaron 
materiales de  
reflexión. A 
su vez, sirvió 
para observar 
las diferentes 
mentalidades 
de los chicos 
y chicas de-
pendiendo de 

su origen, cultura y costumbres. Desde 
esa observación pudimos trabajar el 
respeto a las formas de vida  y a las 
opiniones de los demás.  
      Desde nuestro punto de vista, estas 
actividades enriquecen la formación del 
alumnado y son pequeños pasos  ade-
lante en la tan necesaria “cultura de la 
igualdad”. 

       Cristina, Maitane, Maite y Alba. 

 Neska jator bat  
Aizu, Diana, nun jaio zinen eta nun bizi zara ? 

 Kolonbian jaio nintzen eta Iraizotzen bizi naiz, Ult-

zama aldean. 

-Zer ezagutzen  duzu euskararena , ulermena ? hitz 

egitea? edo, mintzatzen zaren baino gehiago daki-

zu?   

Gutxi dakit, baina  hizkuntzaren oinarrizkoena ulert-

zen dut. Ez dut hitz egiten orain ondo elkarhizketa 

jarraitzen ez dakitelako. 

-Nola ikasi duzu dakizuna?  

Nire ahizpari eta lagunei entzun eta erantzun eginda. 

- Nolako garrantzia du euskarak  zuretzako? 

 Ez asko !  Zeren lagunekin ez dut euskaraz asko hitz 

egiten oraindik. 

- Euskaraz ezer ez  dakienei, zer  esaten zenioke ? 

 Neri iduritzen zait  oso polita dela, eta galdu ez dai-

tekeela hizkuntza eder bat. 

 Animatu  egin genioke ikasten saiatzea, anitz merezi 

duelako. 

SEMANA POR LA IGUALDAD 



como algún personaje de nuestras historias. Cuando 
cometemos errores tenemos que aceptarlos y dis-
culparnos de la manera más adecuada y convenien-
te con la persona afectada.     
     ¿Y cómo manejamos esos conflictos? Debemos 
hacerlo con serenidad, de manera constructiva y con 
plena disposición a negociar.  
     En el IES  Huarte  he observado que,  a pesar de 
esas diferencias de procedencia, culturas, religio-
nes, costumbres, hay una buena convivencia, una 
buena comunicación entre todos y un agradable  
buen ambiente.  
      Toda esta diversidad es una riqueza, un recurso 
de aprendizaje  porque, ¿sería esto lo mismo si 
todos pensáramos igual, si todos hiciéramos lo 
mismo, si todos comiésemos lo mismo, si todos 
tuviéramos las mismas creencias, los mismos gus-
tos y aficiones, ? Mi respuesta es NO ¿y la tuya?  

Cristina Cabac 

     Abiertos a nuevas experiencias y siempre 

optimistas, aceptamos al instante la incorpo-

ración de dos estudiantes de la primera pro-

moción de Trabajo Social de   la UPNA que 

se sumaron  a las dos  de la Escuela de Edu-

cadoras Sociales que, desde comienzo de 

curso, estaban con nosotros.  

      De todas ellas destacamos su rápida 

integración en la vida del centro, su implica-

ción y, sobre todo, sus ganas de aprender y 

de experimentarlo todo. 

     Con sus aportaciones y las de sus tutores 

(Juan Carlos Martínez y  Alberto Jauregui) 

se consolida la demanda de un profesional 

especializado en lo social que desde hace 

años  mantiene el Instituto. 

     Me complace extraordinariamente pre-

sentar en este número especial  de la revista 

“Chispas”  las colaboraciones de estas cua-

tro estudiantes que dentro de poco serán, 

con toda seguridad, unas buenas profesiona-

les. En ellas vemos su recorrido durante las 

prácticas, sus descubrimientos y sus  emo-

ciones.  Sus puntos de vista, con la frescura 

y espontaneidad propia de  su juventud, 

ponen al descubierto los problemas del IES  

Huarte,  sus puntos fuertes y  la  compleji-

dad de la tarea educativa en la que estamos 

embarcados. 

Antonio Lora 

Uno de los debates que se está gene-
rando en la Universidad, concretamente en la 
Facultad de Ciencias  Humanas  y Sociales, es la 
posible  incorporación de los y las trabajadoras 
sociales en los centros educativos. Se plantea la  
preguntas de si es  necesaria esa  figura y qué 
funciones  debería  desempeñar: ¿El profesorado, 
los orientadores y los equipos directivos no reali-
zan ya esas tareas?.  

El ser la primera promoción de trabaja-
doras sociales realizando prácticas en un centro 
educativo, concre-
tamente en el IES 
Huarte, nos ha 
ofrecido la oportu-
nidad de acercar-
nos desde nuestra 
profesión a la 
realidad educativa 
vivida en el institu-
to. 
     Teniendo pre-
sente una pers-
pectiva social a lo 
largo de nuestro 
recorrido, hemos 
detectado algunas 
situaciones y actuaciones complejas pertenecien-
tes a nuestra rama. Situaciones que van desde 
entrevistas con familias, confrontaciones y con-
tenciones, consumo de drogas, absentismo, dis-
rupción, seguimiento de situaciones en desventa-
ja, hasta, coordinación con Servicios Sociales,  
expedientes disciplinarios, programas de preven-
ción, desprotección, etc. 

     Dada la ausencia de un/a profesional especiali-
zado en las diversas problemáticas mencionadas, 
recae la responsabilidad de solventarlas en los 
recursos humanos de los que dispone el centro. 
Tutores/as, Orientación, Profesorado, Responsable 
de Convivencia Jefatura de Estudios, Dicción entre 
otros. Esta realidad, genera una sobrecarga de las 
labores asignadas a cada uno de ellos, lo que difi-
culta  cubrir   adecuadamente las necesidades ge-
nerales del centro. 
 La misión de los y las trabajadoras socia-

les es prevenir, 
ayudar, seguir a 
aquellas personas 
que se encuentran 
en desventaja o en 
riesgo de exclusión 
social. Trabajando 
todos los sistemas 
que rodean a un 
individuo y el ámbi-
to educativo es uno 
de ellos. 
 La con-
vergencia de lo 
social y lo educati-
vo en los centros 

educativos es una realidad. Desde mi opinión y 
respondiendo a los debates originados sobre el 
asunto, la incorporación de profesionales trabajado-
res sociales en los centros está clara. Pero además, 
refiriéndonos a un centro con unas características 
tan complejas como la del IES Huarte, esa figura es 
imprescindible. 

                                                    Alba Goizueta 

 

¿TRABAJADORA SOCIAL EN EL IES HUARTE? 
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SOBRE  EDUCADORAS Y 

 TRABAJADORAS 

 SOCIALES 

      Hablar de IES Huarte es hablar de diversidad. 
Al llegar  observé la varied de alumnos, sus paí-
ses, culturas, religiones y costumbres diferentes.  
      Aquí  entra en juego  la convivencia. Compartir 
el mismo espacio implica aceptar las normas e 
interactuar satisfactoriamente con los demás.  
      Necesitamos relacionarnos con los demás y 
dejar constancia de nuestra existencia ¿Y cómo 
intervenimos en una conversación?. A veces tene-
mos la sensación de comunicarnos mal. Tenemos  
dificultades para expresarnos y ser entendidos.  
      Para mí es esencial, en una conversación, 
realizar una escucha activa, centrándonos en la 
persona,  mostrando interés y respeto por su dis-
curso. También es clave respetar los turnos de 
palabra porque tendemos a interrumpir,   impa-
cientes  por expresar nuestra opinión. ¿Quién no 

se ha metido en un lío por un mal entendido?  
      Como educadora he aprendido la importancia 
de la comunicación  verbal  y  no verbal. La comu-
nicación verbal abarca desde hechos hasta  sen-
saciones y sentimientos . A la vez, la comunica-
ción “no verbal”  confirma o desmiente lo  dicho. 
      Claro que es el receptor quien tiene que inter-
pretarlo y, si no realiza una escucha activa, puede 
perderse lo más importante de mi mensaje. 
      Pero ser escuchado también es responsabili-
dad nuestra, si no me siento escuchado, tal vez 
deba decir:  “me gustaría que me escucharas”.  
      Para mejorar la comunicación con otros ten-
dremos que aprender primero, a comunicarnos 
con nosotros mismos, acercarnos a nuestros 
sentimientos y  escuchar nuestras  emociones. 
     En el instituto, dentro de las tutorías de “El 
buen trato entre iguales”. puse en práctica lo 
aprendido sobre ”comunicación”. Tratamos sobre 
el respeto, la empatía, la asertividad, etc. Concep-
tos que sirvieron como aprendizaje y reflexión 
para los alumnos. Con el video “Cadena de favo-
res”  analizamos  las relaciones personales y la  
ayuda mutua con las personas cercanas.  
      Con otras  historias estudiamos distintas situa-
ciones de los personajes, poniéndonos en su 
lugar. ¿Cómo lo sentiríamos nosotros? ¿Qué 
solución buscaríamos?¿A quién se lo contaría-
mos?,  De cada historia sacamos conclusiones. 
      Todos pasamos por situaciones  conflictivas, 

El   Buen  Trato  Entre  Iguales 



egoísta, me ha enseñado muchas 

cosas, soy de las que piensan que 

teoría sin práctica es igual que playa 

sin arena. Todo se complementa 

recíprocamente, por eso ésta ha 

sido la mejor lección que podíamos 

aprender:  llevar a la práctica todos 

los conocimientos adquiridos en tres 

años de teoría.    

      En segundo lugar, aunque no 

sepamos verlo tan claramente, la 

intensidad en la dinámica del centro, 

el modo en que se abordan las diferentes 

problemáticas, el trato en base a la recupe-

ración que se realiza etc., genera también 

oportunidades para el alumnado. He podido 

constatar que  la labor de los profesionales 

ante estas situaciones se enfoca hacia el 

refuerzo y destaca los aspectos positivos 

con el objetivo de paliar los negativos. 

      Poco a poco fuimos integrándonos  en el 

día a día. Me ayudaron, en parte, los viajes 

rutinarios en el autobús escolar. Más que 

viajes, aventuras y es que siempre ocurría 

algo nuevo. Siempre  algo que comentar en-

tre los que ahí nos juntábamos todos los días 

a las 8:06 de la mañana y a las 13:45 de la 

tarde. Siempre aprendiendo algo nuevo, co-

nociendo más a los alumnos, acercándonos 

más a todos ellos.  

      Lo que más ha contribuido, y ha marcado 

un punto claro de inflexión en cuanto a la 

integración en este grupo humano, ha sido la 
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“ Y, encima, campeona de futbolín” 
     Todo empezó el lunes 25 de febrero. 
No olvidaré ese día porque junto con mi 
compañera Maite y nuestro tutor, nos 
dirigíamos al centro IES Huarte para rea-
lizar nuestras primeras prácticas. Estaba 
muy nerviosa, ya que nuestra figura en el 
centro iba a ser novedosa y representá-
bamos la primera promoción de trabaja-
doras sociales. Me costó unos días hacer-
me a la idea de que en el centro no des-
empeñaba la función de estudiante, sino 
“Trabajadora Social” en prácticas. No 
obstante, el compartir con el alumnado 
ese rol de estudiante me ayudó a com-
prender desde una realidad más cercana 
cada situación.  
     Destacaría varios acontecimientos:     
Por un lado, el compartir 
autobús con el alumnado, 
me ofreció una oportuni-
dad para acercarme más , 
entablar conversaciones 
curiosas y vivir situaciones 
sorprendentes...  
     También, el trabajo en 
el aula a través de la 
“Semana por la igualdad”. 
Este taller, supuso un gran 
aprendizaje: pude empa-

tizar con el profesorado y su 
dura labor. Comprobé lo difí-
cil que es, en algunas ocasio-
nes, conseguir algo tan senci-
llo como que se quiten una 
gorra o te escuchen en silen-
cio. 
    Y los tan esperados al-
muerzos que suponían todo 
un ejercicio de fuerza de 
voluntad para resistirme a los 
deliciosos pinchos expuestos 
de tal forman que decían: “cómeme”. 
Tengo que reconocer que tarde o tem-
prano sucumbía a sus encantos. Además 
en el almuerzo podía charlar con los y 
las profesionales y acercarme a su reali-

dad. 
     Sin olvidarme de la 
fiesta del colegio, en la 
que disfruté como una 
enana. Por la mañana con 
los  juegos y deportes 
que, a pesar del tiempo, 
pudimos disfrutar y, enci-
ma, gané  junto con Denis 
el torneo de futbolín. Y 
por la tarde, degustamos  

      Y ya hemos llegado a la recta final de 

esta experiencia. Parece que fue ayer cuan-

do elegimos centro de prácticas y nos pre-

sentamos en él con todas las inquietudes, el 

nerviosismo y, a la vez, las ganas que tenía-

mos de llegar. También,  lo perdidas que 

nos encontramos al principio. 

      Ahora, cuando lo recuerdo no puedo 

evitar esbozar una pequeña sonrisa. Confie-

so que me cuesta escribir estas líneas, ya 

que son cantidad de momentos y emociones 

que me gustaría dejar plasmados. 

      La mochila de experiencias la llevo a 

rebosar.  La  estancia en el centro  ha sido 

corta pero muy intensa. Porque, como ya 

sabemos, lo que ocurre en el IES Huarte 

siempre conlleva gran intensidad, ¿o no?. 

Para mí, esa intensidad, no ha sido ningún 

problema ni inconveniente. Es más, siempre 

he sabido verla y entenderla como una 

oportunidad. Oportunidad en varios aspec-

tos; en primer lugar, y siendo un poco 

Paso  a paso… 
dirección de toda una semana de actividades 

y sesiones teóricas en aula y taller: la “ Se-

mana por la igualdad”.  

Con nuestros mas y nuestros menos, con 

todas las dificultades que  surgieron… consi-

dero esta experiencia como una de las que 

más me han aportado en estas prácticas. El 

ponernos delante de un grupo de chavales y 

chavalas que no siempre eran más “jóvenes” 

que nosotras, el intentar transmitirles nues-

tros conocimientos  lo mejor posible y el 

dirigir las dinámicas  ha sido  muy positivo. 

Me ha enseñado a lidiar desde “el otro la-

do”(educadora y no estudiante) y, también, 

he podido conocerme más a mí misma, saber 

cuáles son mis fallos y  mis aciertos. 

      Por último me gustaría daros las gracias 

a TODOS vosotros, a todas las personas que 

he conocido en el centro y de las que he po-

dido aprender, profesorado, alumnado, com-

pañeras en prácticas, equipo directivo, comi-

sión de convivencia… Muchas gracias por 

todo.                                        Maite López. 

una comida exquisita que terminó con 
unos bailes en los que los y las profes 
desvelaron sus dotes más ocultas 
     En último lugar, y lo más importante, 
me llevo a todas aquellas personas que 
me han ayudado, he tenido el privilegio 
de trabajar con ellas y para ellas y  les he 
cogido mucho cariño. Estas personas son  
tanto los y las profesionales del centro 
como  mis compañeras de prácticas y, 
sobre todo, el alumnado,  que más de 
una vez me ha hecho sonreír y disfrutar 
de su compañía. 
     Mi paso por Huarte ha sido una expe-
riencia muy positiva tanto a nivel perso-
nal como profesional.     

                                     Alba Goizueta 
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La fuerza del trabajo en equipo 

     Cuando recibí la noticia de que el 
centro de prácticas era el IES Huarte 
me puse muy nerviosa. Y fui muy ner-
viosa a mi primera entrevista, impa-
ciente por conocer el centro y empe-
zar ya. A pesar de mis ganas tuve  mie-
do e inseguridad.  
      Ahora, más tranquila,  al   recordar  
lo realizado veo   lo mucho que he 
aprendido. Creo que me he enriqueci-
do como futura profesional.  He  des-
empeñado  una serie de funciones 
atendiendo a  necesidades del Institu-
to. En este año he  aprendido el fun-
cionamiento de un centro educativo,  

sus programas y proyectos.  Hasta aho-
ra mi papel había  sido siempre el de 
alumna, este año, en cambio, he cono-
cido la otra cara, ya que me he visto 
involucrada  “casi”  como docente del 
mismo. Aprendí a trabajar  a nivel pro-
fesional y a  colaborar y compartir 
sintiendo la fuerza del trabajo en equi-
po y a sentirme  parte de él.  

      Mi experiencia en la inter-
vención con los alumnos ha sido 
muy positiva, aunque al principio 
me costó soltarme. Recuerdo mi 
timidez al pasar clase por clase 
para presentarme como alumna 
de prácticas.  Lo que más  me ha 
facilitado conocerlos  han sido 
las conversaciones con ellos en 
los recreos, los  juegos de pelota 
a mano o los fallidos intentos de 

meter goles. Y claro,  esas fiestas en las 

que  disfruté y compartí buenos momen-
tos con los alumnos/as como  una más. 
      Centrándome en los espacios forma-
les, como las “tutorías entre iguales” o la 
“semana de la igualdad”, destacaría el 
interés y la participación de la mayoría 
del alumnado, aunque algunos momentos 
han sido un poco “alborotados”. Aún así,  
considero que cumplí mi objetivo y la 
realización de los talleres ha supuesto un 
aprendizaje tanto para mí como para los 
alumnos.  
      Finalmente  debo agradecer la bue-
na acogida tanto por parte del profeso-
rado  como de los alumnos del centro., 
me quedo con muchas vivencias que me 
han permitido asumir responsabilidades, 
trabajar en equipo pero también de for-
ma autónama, organizar fiestas, talle-
res, intervenciones con los alumnos, 
colaborar con la revista “Chispas”, etc… 
y cada una fue una gran novead para mí. 
      Quiero agradecer en especial  a Ana, 

reuniones de delegados. ¡Uf!, creo que no he 
pasado tantos nervios nunca... Bueno sí, con la 
primera entrega de premios y trofeos en la fiesta 
de Navidad.  
     Después de  un año he dejado atrás esa 
timidez y  eso  me ha permitido conocer mejor a 
los chavales. Trabajar con ellos en sesiones 
sobre “buenos tratos”, “semana por la igualdad”, 
etc. me ha ayudado mucho. 
      He compartido además los  recreos, los 
chutes al balón, aunque sin puntería, las idas y veni-
das en el autobús con conversaciones muy intere-
santes, pero, sin duda,  el grupo con el que más 
ratos he pasado ha sido la PCA.  Les he acompaña-
do  en clase y en los talleres. Con  buenos y malos 
momentos, pero siempre aprendiendo.  Aunque hay 
algo que todavía me cuesta y me chirría, pero que  
me hace gracia  y  es que me llamen “profe”.  
     Otra vertiente  de mi trabajo  ha sido la  colabora-
ción con los profesionales docentes y no docentes. 
Ellos, me han ido guiando, han sido una fuente de  
aprendizaje, un gran apoyo y referencia. 
     Salgo con la sensación de ser una más en los 
equipos, donde he expresado todo lo que creía 
oportuno y he sentido que me  tomaban  en cuenta.  
      Se me ha hecho raro estar al “otro lado de la 
barrera”. Es decir, como educadora y no como alum-
na. Me ha sorprendido ver  cómo se decidían mu-

chas cosas relacionadas con los alumnos  y  cómo 
se trabajaba en los  equipos docentes. 
      Podría  escribir mil y una aventuras que me 
han ocurrido y no terminaría nunca. Por ejemplo,   
¿cómo iba a poner orden en clase cuando yo 
misma me estaba muriendo de risa?; o ¿Quién me 
iba a decir a mí que  “aprendería” a soldar?. Pues 
sí, ni yo me lo creía.  Cuándo soldé algún hilo y 
¡no estaba tan mal!. Disfruté mucho aprendiendo 
de los chavales, parecía una alumna más; estaba 
camuflada entre los  chicos con el buzo y el casco, 
aunque con mis botas de calle. 
     Parece mentira que ya haya pasado todo un 
curso y parece que fue ayer cuando, llena de 
inquietudes y de nervios dispuesta a aprender 
todo, entraba por esa gran puerta,. Ahora salgo 
por ella  cargada de experiencias y de  mil y una 
aventuras.  

Maitane Cortés 

MIL Y UNA AVENTURAS  
     Hace unos cuantos meses ni siquiera era capaz 
de situar el centro. Al llegar a  mediados de octubre 
¡qué impresión al ver la fachada y el gran portalón 
de madera por el que entré! 
     Todo caras nuevas e intentos fallidos por poner 
los nombres correctamente. Las primeras semanas 
fueron de toma de contacto, para conocer el centro, 
los profesionales y los  alumnos. Desde el primer 
momento  ha sido un espacio de búsqueda,  apren-
dizaje y definición de mi labor de educadora.  
      No es fácil asimilar tantas novedades pero, 
gracias a los apoyos recibidos, tampoco ha sido 

difícil.Tengo muy 
presente, y lo 
recuerdo como si 
fuera ayer, el 
miedo y la timi-
dez que tenía al 
principio para 
hablar con los 
alumnos.  Sobre-
todo cuando tuve 
que pasarme 
clase por clase, 
junto a mi com-
pañera Cristina, 
presentándonos 
y convocando 

Esther y Antonio su disposición y ayuda 
que me han prestado. Sin olvidarme de mi 
querida compañera Maitane que ha sido un 
gran apoyo. Juntas nos hemos ayudado  
trabajando siempre desde la confianza y el 
respeto.  
       Las cuatro alumnas de prácticas 
hemos  compartido momentos divertidos 
pero también momentos de agobio. Ver el 
trabajo de las demás desde tan cerca tam-
bién ha sido muy enriquecedor.  
      No quiero ni pensar en el momento de 

despedida y cierre de mis prácticas. Cuan-
do más integrada y acomodada me siento 
es cuando llega su fin y me dará pena no 
poder quedarme.  
      Algunos profesores nos dicen a las de 
prácticas que  nos echarán de menos y  nos 
invitan a visitarles el año que viene en los 
recreos.  ¿Cómo voy a rechazar esa  pro-
puesta  tan tentadora?     

 Cristina Cabac 



Y ante el consumo, ¿qué? 
     Durante nuestras prácticas han sido 
varios los trabajos y proyectos realiza-
dos sobre diferentes realidades del IES 
Huarte. Uno de ellos fue el estudio so-
bre el consumo. 
     Este estudio nace desde la preocu-
pación del centro por conocer más en 
profundidad esta problemática y sus 
repercusiones entre el alumnado; veri-
ficar o no aquellas interpretaciones que 
cada profesional tenía sobre el tema, y 
posteriormente y con la realidad “sobre 
la mesa” elaborar un plan de interven-
ción con sus respectivas propuestas 
para paliar la situación. 
     Nos pusimos manos a la 
obra, lo primero fue realizar 
una serie de entrevistas indi-
viduales tanto a profesores/
as como a alumnos/as, esco-
gidos al azar. Estas entrevis-
tas tenían la misión de sacar 
a la luz las inquietudes que 
tanto desde un lado como 
del otro se tenían sobre el 
consumo. Así como servirnos 
de guía para la realización de 
las encuestas anónimas que 
más adelante repartiríamos 
entre toda la comunidad del 
IES Huarte. 
     Tras el análisis de los resultados de 
las entrevistas, procedimos a la elabo-
ración de las encuestas, y tras varios 
borradores, dimos con la  adecuada. Se 
elaboraron dos modelos, una dirigida al 
alumnado y otra al profesorado. La 
diferencia entre ambas radicaba en el 

interés de la primera por conocer la per-
cepción que tenían los alumnos y alumnas 
sobre las drogas así como los efectos que, 
en el caso de consumir, éstas les produc-
ían; en segundo lugar, la encuesta al pro-
fesorado se diferenciaba por el afán de 
conocer cuáles serían las medidas que 
cada profesional implantaría para solven-
tar el problema. Todas las encuestas con-
taban con varias preguntas formuladas de 
la misma manera y a las que los dos secto-
res debían contestar. 
     Con las encuestas realizadas ya en 
nuestras manos, pudimos comenzar el aná-

lisis. Previo a éste, debimos computar 
todos los resultados, profesorado y alum-
nado, por separado, y elaborar las corres-
pondientes tablas con sus gráficos y por-
centajes cuantificables, listos para comen-
zar el análisis. 
     Por fin acabamos el análisis, así que 

     Las fiestas del Instituto son una gran oportu-
nidad para pasarlo bien y conocer el verdadero 
encanto de Huarte. Es un momento de descu-
brimientos y de acercarte a los chavales. 
     Durante este año he podido disfrutar de tres 
fiestas; Navidad, San Juan Bosco y La Fiesta 
de mayo. Mi labor como Educadora ha ido más 
allá del mero disfrute. Puedo decir que he vivi-
do todo el “meollo” del asunto. Junto a compa-
ñeras también en prácticas, al propio equipo 
del centro, y por supuesto, a los alumnos, he 
contribuido a  preparar grandes fiestas. 
     He de decir que para mí, lo primero que se 
me venía a la cabeza al oír la palabra “fiesta”, 
era diversión. Creo que a muchas personas les 
ocurrirá lo mismo. Pero he visto que la prepara-
ción y la propia fiesta propician  muchos apren-
dizajes: el diseño y lanzamiento  de activida-
des, la preparación de los materiales y la ani-
mación a la participación. También he vivido 
desde dentro la búsqueda y preparación de 
trofeos,la preparación de programas y carteles 
y muchas cosas más. Pero los más importan-
tes son el esfuerzo, el compañerismo, la tole-

rancia, la escucha, el com-
promiso de todos los implica-
dos..  
Estas mismas actitudes las 
he visto reflejadas en los 
chicos y chicas del centro. A 
veces los chicos se implica-
ban poco y había que tra-
bajárselos para sacar ade-
lante  las actividades de  la  
fiesta. Pero finalmente  las 
cosas salían adelante  y el 
instituto tomaba un aire  
completamente diferente..  
De esta experiencia salgo 
muy enriquecida ya que me ha permitido trabajar 
y relacionarme con todos los alumnos/as del 
centro. Ya sea en los espacios previos a las fies-
tas o en ellas mismas. He conocido las diferentes 
aficiones y gustos que tienen, como por ejemplo, 
la pasión por el  fútbol y, realmente, hay jugado-
res muy buenos en el centro. Otros, en cambio, 
prefieren usar sus dotes en juegos como el pin-
pon, el futbolín, el bádminton o la pelota a mano. 

     Definitivamente, las fiestas marcan un punto 

de inflexión. Son momentos diferentes, en los 

que el buen ambiente se ve y se percibe. Como 

Educadora creo que son espacios imprescindi-

bles en cualquier entorno,  y sobre todo, en un 

instituto. Ya que unen a las personas y, por 

supuesto, nos sirven y nos dan un sentimiento 

de pertenencia y de referencia.  

Maitane  Cortés. 

DISFRUTANDO TAMBIÉN SALIMOS GANANDO 

ahora todos los esfuerzos tenían que ir 
dirigidos a la elaboración del “plan de 
intervención”, para el cual nos plantea-
mos un objetivo: reducir el consumo en 
el centro. Partiendo de aquí e informán-
donos acerca de las diferentes actuacio-
nes llevadas a cabo en diversos centros 
escolares, en el propio instituto, etc., 
contando con todos los recursos huma-
nos y materiales a nuestra disposición, 
elaboramos nuestra propia propuesta de 
plan de intervención llena de activida-
des, actuaciones y medidas encamina-
das a conseguir este ansiado objetivo. 
     Después de describir la elaboración 
de este trabajo a grandes rasgos, puedo 
decir que esto es no es todo. He reser-
vado este final para comentar las emo-
ciones y sentimientos que para nosotras 
ha dejado la realización del proyecto 
sobre el consumo en el IES Huarte. En 
primer lugar, las dos trabajadoras socia-
les en prácticas, coincidimos en acoger 
este trabajo con muchas ganas, senti-
mos que hacíamos algo de gran utilidad 
para el centro y sólo pensar en el hecho 
de que quizás nuestra propuesta podía 
ser implantada hizo que aumentara la 
motivación para realizarlo. 
       Por último, y a pesar de las dificul-
tades que han ido surgiendo a lo largo 
del camino, esperamos que este trabajo 
sea de utilidad al centro pero, lo que sí 
es seguro, es que a nosotras nos queda 
una gran satisfacción por haber podido 
realizarlo y presentarlo. 
     Gracias también a todas las personas 
que habéis participado en él porque sin 
vuestra participación no hubiera sido 
posible sacarlo adelante.   

  Maite López 
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rial informático. También nos contó algún detalle 
de su vida personal. Días después,  pusimos en 
común la información obtenida y le dimos un 
titular adecuado. Aquí os dejamos lo mejor de la 
entrevista. Gracias, Marian, por tu colaboración. 
Pregunta: ¿Qué son las TIC? 
Respuesta: Las siglas significan Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación. En el insti-
tuto estudiamos lo relacionado con las nuevas 
tecnologías para aprender a manejar información 
a través del ordenador. También programas  que  
os serán muy útiles como Word y Excel. 
P. ¿Crees qué  son importantes para nosotros? 
R. Son imprescindibles hoy en día, y nuestro 
objetivo es que vosotros encontréis un trabajo y 
sepáis manejar un documento en Word o un 
presupuesto en Excel. En todos los trabajos se 
necesitan las TIC,  en un taller de vehículos se 
usan ordenadores para ver las averías  y en un 
restaurante para calcular, con Excel, los gastos. 
P.  ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentras 
en las   TIC? 
R.  Las TIC están presentes en el día a día de 
casi todo el mundo, vemos  teléfonos con acceso 

(Viene de la página 1) 

FORMÁNDONOS EN TIC  

MUY PERSONAL 
P. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
R. Deportes de raqueta, tenis, pádel, salir 
a correr, esquiar, dar una vuelta con los 
amigos, leer y estudiar, aunque esto no  
tanto. 
P. ¿Te gusta viajar?¿Qué países visitarías? 
R. Sí, me gusta mucho viajar, me encan-
taría Europa en especial Italia que no co-
nozco, Brasil, Estados Unidos, la India... 
P. ¿Playa, montaña o piscina? 
R. Cualquier lugar en la naturaleza, por 
eso descarto la piscina y si tengo que ele-
gir me quedaría con la montaña. 
P. ¿Dulce o salado? ¿Comida favorita? 
R. Salado,  Mi favorita es la italiana, piz-
zas, pasta, me encanta. 
P. ¿Tienes animales? 
R. Ahora no, pero he tenido tortugas, 
hámster, pájaros, perros, conejo, etc. 
P. ¿Tienes hijos, estas casada?  
R. No tengo hijos: Me encantaría pero aho-
ra no es el momento. Sólo tengo novio. 
P. ¿Vives lejos del instituto? 
R. No vivo muy lejos pero vengo en coche, 
en veinte minutos estoy aquí. 
P. ¿Qué aparatos electrónicos utilizas? 
R. Pues la verdad bastantes, como la ma-
yoría de la gente,  tengo un teléfono 
móvil, un ordenador portátil, un Ipad, un 
Ipod y un disco duro multimedia. 

a internet, Ipad,  Ebook. 
La gran ventaja es el 
acceso inmediato a cual-
quier información. Y que 
simplifican muchísimo las 
tareas diarias  como 
redactar una carta o 
hacer medias de notas. 
La comunicación con las 
personas es más fácil y 
rápida por el whatsapp o 
las redes sociales. Aun-
que estas últimas son un  
arma de doble filo porque pueden no respetar  la 
privacidad de las  personas. Los inconvenientes  
son que la información  no siempre  está contrasta-
da;  el precio de algún dispositivo, la adicción y 
dependencia que generan  y  la falta de privacidad. 
P. Para nuestra formación, ¿cómo aplicáis las TIC 
en este centro? 
R. A través de programas como Word, Excel, 
Gimpd en el caso de PCPI básicos y Talleres Profe-
sionales,. También el correo y otras utilidades. En 
el caso de Microinformática se estudia el ordenador 
de manera mucho más profunda centrándose tam-
bién en el mantenimiento y montaje de equipos 
informáticos. 
P. Además de dar clases, colaboras en el manteni-
miento del material informático. 
R. Sí, ayudo a Arantxa , ya que hay muchos equi-
pos tanto en aulas como en departamentos. Como 
pasan por muchas manos, a veces, se estropean. 
P. ¿Cómo mejorarías,  nuestra formación en TIC? 
R. Creo que una hora a la semana es muy poco. 
Estudiamos lo básico , pero nos dejamos por el 
camino muchas cosas  importantes. Podríamos 
trabajar con programas de imágenes y vídeos, 
mejorar las búsquedas y el control de acceso a 
Internet. Sería 
necesario también 
aprender un co-
rrecto uso y confi-
guración del móvil. 
P. ¿Piensas que el 
equipo informático 
que hay en el 
centro es suficien-
te.? 
R. Sí,  aunque 
podrían cambiarse 
las pantallas, y no 
estaría mal poner 
pizarras digitales. 
P. ¿Crees que las TIC son buenas para el bienestar 
de las personas ? 
R. Sí, pienso que son muy buenas y muy necesa-
rias, algunas  personas ya  no  podríamos  o no 
sabríamos vivir sin ellas. 
P. ¿Crees que internet puede ser peligroso? 
R. Depende de cómo se utilice. Puede hacer daño 
a las personas, por ejemplo, con comentarios dañi-
nos. Si se utiliza correctamente, sin invadir la intimi-
dad de nadie, no es peligroso, es útil. 
P. ¿Qué te ha impulsado a enseñar Informática?  
R. Desde pequeña siempre  me ha gustado  ya que 
mi hermano mayor  la estudiaba. El me regaló mi 
primer ordenador y me  enseñó todo. 
P. ¿Dónde estudiaste ? 

R   En la Universidad de Zaragoza.   
P. ¿Cuántos años de preparación te ha costado 
esta profesión? 
R. Montones, porque hoy en día me sigo prepa-
rando. Después de terminar la carrera de Es-
tadística,  hice un máster de Informática, varios 
cursos y ahora  estudio Ingeniería Informática. 
P. ¿Desde cuándo te dedicas a la enseñanza? 
R. En institutos  este es el tercer año, los dos 
primeros en  el IES Marcilla. Antes he dado cla-
ses a adultos en  Zaragoza, en total 4 años. 
P. ¿Te gusta dar clase en nuestro centro? 
R. Sí, mucho, me gusta trabajar de profesora y  
enseñar algo tan útil  Informática y  Nuevas Tec-
nologías, además, me encanta la Informática. 
P. ¿Te sientes cómoda con los alumnos y con tus 
compañeros? 
R. Sí, la verdad es que estoy muy contenta con 
los alumnos, he tenido la suerte de conocer a 
todos, aunque sea solo una hora a la semana. La 
relación con mis compañeros es muy buena, es 
muy cercana, además los almuerzos nos ayudan 
mucho a relacionarnos entre nosotros. 
P. ¿Te gustan, entonces,  los almuerzos que se 
preparan en nuestro centro? 
R. Sí me encantan, todos los recreos “me pongo 

las botas”, 
además la aten-
ción de los 
camareros es 
muy buena, me 
gusta cómo 
trabajan. 
P. ¿Qué opinas 
de las huelgas 
que se están 
haciendo en los 
centros última-
mente? 
R. Las huelgas 

son importantes siempre que se lucha por conse-
guir un objetivo, y si además ese objetivo es tan 
necesario como mantener  la calidad en la educa-
ción…  pero hay que ser consciente de  porqué 
se hacen. Por otro lado, con tantas huelgas 
hemos perdido clases interesantes, pero bueno... 
P. ¿Estarás el próximo curso con nosotros? 
R.  Me gustaría mucho, pero  no depende de mí. 
Repetiría muy a gusto. 
P. Para terminar ¿qué consejo darías a nuestros 
compañeros respecto a su formación? 
R. Que sigan estudiando todo lo que puedan, 
PCPI, Ciclos, o que sigan formándose haciendo 
prácticas y trabajando. Que piensen qué les 
gusta de verdad y que lo hagan con ganas. Pero 
sobre todo ¡¡que no se queden parados!! 
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   El tiempo desapacible marcó el día:  el campeonato de graffitis  se pospuso y el gran festival de deporte rural se hizo en el  

frontón. A la jornada a la que se  sumaron   Patxi San Juan y Andoni Albéniz . En las fotos: txistorrada con sirimiri, deporte 

rural, Ovidiu de 2º de Vehículos en pleno esfuerzo. Oier Cañamares, alumno del insti retó a Manuel, su aita: se impuso la vete-

ranía por poco, alumnos y profesores  mostrando su fuerza y compitiendo en habilidad. Jon  Telletxea y Antonio Valentinov  

campeones de  Pelota con Maitane,  Matías Maurente  campeón de levantamiento de  piedra con Cristina. Por último, Maribel 

Ramiro, Diana, Luis, Oinut, MIhai, Evelyn  y Georgina  del PCPI  de R. y Bar; Yedra, Katerin, Laura, Bryan, Jhonny, Johan, Ma-

nolo Moreno  y Xabier  Gorosabel, cocineros,  recibieron el aplauso unánime de todos los comensales del banquete. 


