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 La revista Pasillos desea sumarse a la ce-
lebración del 160 aniversario del IES Canarias 
Cabrera Pinto  con una edición especial con moti-
vo de este evento. En dicha edición queremos 
reflejar con unas cuantas pinceladas algo de lo 
que ha significado el devenir de un edificio con-
vertido en Centro de Enseñanza casi desde sus 
orígenes. Para ello hemos seleccionado cuatro 
puntos de vista diferentes. El primero trata de 
reflejar el acervo cultural con que cuenta nues-
tro Instituto a través de un artículo sobre los fon-
dos museísticos, otro sobre su historia y un terce-
ro sobre su  extensa biblioteca. Con el segundo 
queremos plasmar algunas impresiones de ayer y 
hoy y para ello hemos contado con un antiguo 
profesor, otro actual y una alumna. El tercero re-
fleja la evolución de los métodos didácticos a 
través del tiempo y para ello algunos de los De-
partamentos nos han brindado sus opiniones al 
respecto, y por último, como anécdota, los alum-
nos del Taller de Prensa han entrevistado a anti-
guos profesores, antiguos alumnos (algunos son 
ahora profesores, otros,  padres de alumnos y 
otro, un ex-alumno con una amplia trayectoria 
intelectual) con el propósito de darnos a conocer 
las experiencias que sobre su paso por el Instituto 
nos han querido contar. 
 Queremos dar las gracias a todos los que 
han colaborado con nosotros  a que esta edición 
se haga realidad, especialmente a D. Guillermo 
Milllet por su inestimable asesoramiento técnico  
y  pedir disculpas por las posibles erratas, dada la 
premura de tiempo con el que hemos contado pa-
ra su elaboración. 
 Ana del Carmen Pérez Hernández 
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 1º¿Cuáles han sido los principales 
 retos  con los que se ha encontrado 
 en su tarea  diaria como director? 

  Los retos principales han sido me-
jorar las condiciones del alumnado 
respecto a la convivencia; intentar que 
haya un buen ambiente de trabajo, de 
diálogo, que se resuelvan los proble-
mas, que la resolución del día a día se 
haga y sea eficaz, y también estamos 
haciendo un esfuerzo importante para 
mejorar las instalaciones con todos los 
problemas que esto conlleva.  

 2º¿Por qué se celebra el 160 aniver-
 sario? 

 De una manera muy significativa 
por ser el único centro que tiene esta 
antigüedad. Consideramos muy im-
portante recuperar la memoria históri-
ca pero al mismo tiempo actualizar, 
revitalizar. Todo esto significa que es 
una celebración que implica necesaria-
mente un respeto hacia la importancia 
que ha tenido nuestro centro a lo largo 
de la historia, pero también hoy en día 
hay que revitalizarlo en el sentido de 
que sigue participando en la actividad 
cultural de La Laguna y se pretende 
reutilizar esta participación como un 
recurso educativo y que los alumnos 
se puedan beneficiar de esta presen-
cia. Por ejemplo, en nuestro edificio se 
organizan importantes exposiciones 
por parte de la Viceconsejería del Go-
bierno de Canarias y vamos a intentar 
acercar a los alumnos a estas exposi-
ciones, de manera que tengan un co-

nocimiento del mundo cultural muy de cer-
ca, no sólo históricamente, que es muy im-
portante, sino también la cultura en general. 

  
 3º¿Cuáles son los objetivos que se 
 pretende conseguir con la celebra-
 ción del mismo? 

 Son un poco lo que ya he dicho. 
Primero, debemos recordar que es un Cen-
tro que lleva funcionando como Instituto 
160 años y eso es importante. El recuerdo de 
personas que estudiaron aquí y han tenido 
importancia política, literaria, etc. posterior-
mente como es el caso de Benito Pérez Gal-
dós, Óscar Domínguez, José Aguiar, etc. Y  
también la presencia institucional y por su-
puesto que no sea simplemente una celebra-
ción, sino que sea también significativa co-
mo inicio de otro tipo de  actividades que 
surjan a raíz de ahora.  
 

  4º¿Qué actividades se han organizado   
 con este motivo? 
 Actividades de todo tipo. Hay conferen-
cias, como la que está a cargo de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País, que va a 
tratar sobre la vinculación entre la sociedad y el 
instituto; un curso organizado por la Universi-
dad de La Laguna que está abierto al público 
pero también a los alumnos de la Universidad, 
para los que va a suponer la concesión de crédi-
tos de libre configuración; la presentación de un 
libro, un recital poético, etc. Entre las conferen-
cias destaca la del escritor Juan Cruz; el libro 
será del escultor Fernando Garcíarramos, que 
además nos ha donado una escultura que consi-
deramos como conmemorativa del aniversario; 
también habrá un recital poético y una confe-
rencia organizada poro el Museo de Historia de 
Tenerife sobre las investigaciones que se hicie-
ron en torno al enterramiento encontrado en la 
cripta cuando se llevó a cabo la última rehabili-
tación del edificio. Por otra parte, habrá distin-
tas exposiciones que van a estar abiertas, aparte 
de las  dos permanentes, la del Gabinete de His-
toria Natural y el de Aparatos Científicos, como 
son una de grabados y otra conmemorativa que 
incluirá pinturas, documentos de archivo, de la 
biblioteca, material audiovisual, etc. También 
vamos a abrir una colección de cuadros del Pra-
do que  tenemos en el Salón de Actos. Además  

Entrevista a D. David Pérez-
Dionis Chinea, director del 

Centro 
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 va a haber dos mues-
tras, una situada donde 
está la cripta con pe-
queño material como 
las hebillas de un zapa-
to y otros objetos,    y 
otra con paneles que 
tratará sobre la biogra-
fía de científicos cana-
rios, que estará a cargo 
de la Oficina de Ciencia 
y Tecnología de la Pre-
sidencia del Gobierno.  
 Por otra parte hemos 
puesto en marcha un 
Certamen Literario, 
organizado por el De-
partamento de Lengua 
Castellana y Literatura, 
que se ha hecho exten-
sivo a todos los centros 
de la isla. Los premios 
se entregarán en el últi-
mo día de los actos, 
coincidente con la clau-
sura. 
 En otro orden de co-
sas, también se va a 
rodar un documental 
sobre la Historia del 
Instituto por los herma-
nos Ríos. En cuanto a 
las publicaciones, va a 
haber un catálogo, un 
libro con artículos de 
distintas personas cola-
boradoras, además de 
información sobre to-
dos los actos. 
 En cuanto a música 
se refiere, se celebrarán 
una serie de conciertos 
en los actos institucio-
nales, como la apertura 
y la clausura, con el 
grupo coral Alisios, la 
participación de una 
alumna que toca el vio-
lín o un concierto de 
piano de Otonial Rodrí-
guez, del grupo Non 
troubada, de la cantauto-
ra María Liuba y teatro 

de cámara, con la repre-
sentación del poema Acen-
tejo. 
 Por las mañanas, duran-
te la semana del 24 al 28 
de abril, se desarrollarán 
una serie de actividades 
educativas dirigidas al 
a l u m n a d o 
(emplazamiento de la es-
cultura conmemorativa, 
una alfombra para la oca-
sión, jornadas deportivas, 
concierto del coro del ins-
tituto, un proyecto lúdico 
del Departamento de Ita-
liano e incluso una repre-
sentación de títeres) De 
estas actividades podrán 
disfrutar también los otros 
centros que nos visiten. 
 5 ¿Cuál ha sido la res-
puesta de las distintas 
instituciones ante la cele-
bración del 160 aniversa-
rio? 
 En primer lugar, tengo 
que citar a las institucio-
nes que, junto con noso-
tros, organizan el evento. 
Estas son: La Concejalía 
de Cultura del Ayunta-
miento de La Laguna y la 
Viceconsejería de Cultura 
y la Dirección General del 
Patrimonio Histórico de la 
Consejería de Educación. 
Hay otras instituciones 
que colaboran como la 
Dirección General de 
Transportes del Gobierno 
de Canarias,  la Real So-
ciedad Económica de 
Amigos del País, la Uni-
versidad de La Laguna 
(Facultad de Geografía e 
Historia), la Concejalía de 
Turismo y Difusión del 
Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de La La-
guna, El Museo de Histo-
ria de Tenerife, el Labora-
torio de Restauración Do-

cumental del Ayunta-
miento de La Laguna, 
oficina de Ciencias, Tec-
nología e Innovación de 
Presidencia del Gobier-
no, Departamento de 
Imagen y Sonido del 
IES César Manrique, el 
parque temático Pue-
blochico, Ediciones San-
tillana, Ríos Televisión 
y la empresa Titsa. 
 Luego, a nivel perso-
nal, colaboran, de una 
manera especial,  D. 
Fernando Garcíarramos, 
D.ª Mª Rosa Alonso, D. 
Eliseo Izquierdo, D. 
Francisco Fajardo, D. 
Oswaldo Izquierdo y D. 
Juan Cruz. 
 La acogida ha sido 
bastante buena, como 
pueden observar y en 
ese sentido muy positi-
va. 
6. ¿Qué significa para 
Vd. como director asu-
mir este evento? 
 Pues al mismo tiem-
po que algo muy impor-
tante, significa, sobre 
todo, una gran respon-
sabilidad, pues desea-
mos que todo salga bien 
y se consigan los objeti-
vos que hemos trazado, 
más aún cuando hay 
una interrelación y una 
asociación conjunta de 
las diferentes institucio-
nes, empresas, perso-
nas, que hacen más sig-
nificativo que  las cosas 
salgan bien. 
7. ¿Cómo ve el futuro 
del Instituto? 
 Yo pienso que uno 
siempre debe ser opti-
mista, y sobre todo, no-
sotros debido a nuestra 
vocación, ya que nos 
contagia el optimismo 
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que caracteriza habitualmente a los 
jóvenes. Este es un instituto, como de-
cía al principio, con una problemática 
muy singular, y al mismo tiempo con 
muchas dificultades diarias donde el 
trabajo ilusiona mucho y es especial-
mente significativo por la importancia 
que tiene nuestro Instituto en cuanto a 
poder celebrar actos como estos. Ade-
más tenemos muy cerca diferentes re-
cursos y posibilidades que debemos 
utilizar y dar a conocer a la sociedad en 
general. 
8. ¿Hay alguna otra cuestión en la que 
quiera incidir? 
 Sí, sobre todo la importancia de que 
la celebración del 160 aniversario no se 
quede en una simple celebración debi-
do por un lado a la importancia históri-
ca que tiene y por otra a la cantidad de 
gente que ya nos ha manifestado su 
alegría porque se haga una celebración 
de este tipo ya que hay muchas perso-
nas que han estado o están vinculadas 
a nuestro Instituto, bien porque sus 
familiares estudiaron aquí, bien porque 
ellos mismos estudiaron en este centro.  
Por otro lado, permite dar, arrancar o 
comenzar con la apertura real a la so-
ciedad que pretendemos hace muchos 
años, para que la gente y el público en 
general conozca el Centro, las exposi-
ciones, etc. y signifique, como decía al 
principio, tanto una apertura hacia la 
sociedad en general como que esa 
apertura revierta luego en la enseñanza 
y en el proceso educativo que se desa-
rrolla en el Instituto y sea un rasgo  del 
mismo. 

Escultura donada por D. Fernando 
Garcíarramos 

July  Lerquin y 
Eva Rojo 
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EN TORNO A UNA QUERENCIA 

D. Leandro Trujillo Casañas. Profesor 

 

 FUI alumno del Instituto en 1964.En el PREU de aquel curso me 

quedó grabado el ambiente que se desprendía del estilo docente heredado y 
renovado con cada generación. También de sus claustros centenarios, de su 
fuente rumorosa y del anuncio de la primavera en el colorido de las came-
lias del jardín. Lo había conocido ya en 1955 cuando asistía a las clases de 
esperanto de don Juan Régulo, cuyo recuerdo me trae la imagen de las tar-
des de invierno de La Laguna— tristes y neblinosas—y un aula cuya luz 
eléctrica competía muy mal con la caída temprana de la noche. Creo que el 
Instituto ha sido para muchas generaciones, y espero que lo siga siendo, el 
exponente de la mejor tradición de la cultura y de la e 
 Mi regreso como profesor en 1979, fue un reencuentro cargado de ilusio-
nes, dopado de querencia. En 1981, como Concejal Delegado de Enseñanza 
y, también como claustral del Instituto, me tocó atender en todo lo posible 
la delicada situación del viejo edificio –puesta al descubierto por el temporal 
de lluvias delaquel inicio de la década—.Las gestiones dieron luz a un pro-
yecto cuyos objetivos contenían—y entiendo que contienen— una renova-
da visión del valor que el Instituto representa. Las etapas sucesivas se fue-
ron cumpliendo, aunque, debemos admitirlo, con lentitud. Atención inme-
diata tuvieron las cubiertas y el apuntalamiento de seguridad del claustro –
1981 a 1982—; un paso importante fue la declaración del Convento de San 
Agustín como monumento nacional (RD. 2654/1983, siendo ministro de 
cultura Javier Solana Madariaga). Además era necesaria la adquisición del 
solar «Finca del Hotel Battenberg o Huerta de Tabares»  para la am-
pliación del Instituto que se inauguró en 1985. Fue fundamental que, final-
mente, se realizara la restauración de todo el recinto histórico, una obra 
difícil por su complejidad y tamaño (1993-1996), cuya entrega casi coincidió 
con la celebración del CL Aniversario de nuestro centro docente (1846-
1996), sellada por la entrega al Instituto, por parte del Ayuntamiento, de la 
Medalla de Oro en un acto solemne que tuvo lugar en el Paraninfo, presidi-
do por el director don José Luis Mederos Aparicio.  

 

 

Torre y camelias del Instituto , foto 
del autor 

Por otro lado, desde el curso 1985 – 1986,  animado por mi compañero y 
amigo Cándido Marante –director del Instituto—, me acerqué a una tarea 
que ha sido crucial para salvaguardar el patrimonio heredado. Al principio 
nos ocupamos del inventario, estudio y restauración de los instrumentos 

científicos, máquinas y utillaje de laboratorio y 
documentación –en un estado de conservación 
lamentable—. Al conocer con mayor detalle 
todo lo que el Instituto guardaba –lo que incre-
mentó nuestra sensibilidad— y tener, al mismo 
tiempo, la impresión del riesgo que se corría de 
perderlo todo si continuaba avanzando el dete-
rioro, nos obligó a que el trabajo se extendiera 
poco tiempo después, hacia 1988 y años poste-
riores, y con el mismo propósito, a otras áreas. 
Historia  Natural,  Arte—pintura,  escultura  y 
grabados—, Historia y Geografía, Antropolo-
gía, Archivo, Biblioteca, objetos de uso cotidia-
no y suntuario, etc., han recibido también el 
beneficio de este trabajo, nada quedó fuera de 

nuestra preocupación. 
 
No quisiera terminar estas breves notas 
para el periódico escolar del que son re-
dactores los propios alumnos, y dirige la 
profesora de lengua y literatura doña Ana 
del Carmen Pérez, sin referirme al futuro 
del Instituto de Canarias. Hemos alcanza-
do una situación, lo decía el otro día y lo 
repito ahora, que era un sueño hace dos 
décadas. No basta con lo realizado, no 
basta. Es necesaria la continuidad de tan 
significativo proyecto, y el decidido pro-
pósito de defender, sí defender, este gran 
valor.  
 
Ahora que se ciernen nubes de tormenta 
sobre el porvenir del noble Instituto –
sobre todo cuando se propone una refor-
ma de las ruinas de la iglesia de San Agus-
tín que le perjudica de forma manifiesta—
es necesario proclamar, cuantas veces sea 
necesario y con la energía suficiente, el 
respeto que todos sentimos por este Cen-
tro y nuestra actitud de exigir  que las 
políticas  municipales  sean solidarias,  lo 
que es absolutamente necesario, con los 
valores del espíritu aquí representados. El 
trabajo  esperanzado,  la  perseverancia  y 
una actitud firme y consecuente,  estoy 
convencido, darán la satisfacción futura. 
                 La  Laguna,  primavera  de 
2006 

Nuestro acervo cultural 
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“Historia del Instituto de Canarias”. 

Razón y génesis de un libro 

Han pasado diez años desde que se pu-
blicó mi libro sobre la historia del Instituto. En el 
momento en que vio la luz, yo ya no era profesor 
del Centro, en el que había impartido clases de Geo-
grafía e Historia durante más de una década; pero 
había ido recogiendo, en ese período de tiempo, 
cuantas informaciones utilicé luego, a la hora de la 
redacción. Cuando me incorporé al Instituto, en 
1983, el edificio no estaba restaurado (comenzaron 
las obras al final de mi estancia en él) y apenas 
habían comenzado los trabajos de recuperación de 
sus fondos museísticos. Había entonces una gran 
preocupación por el estado en que se encontraba, y 
por su futuro; lo que nos llevaba a interesarnos y a 
preguntarnos por su pasado: cómo había cambiado 
el edificio, desde convento a centro de enseñanza, 
Universidad primero e Instituto de segunda ense-
ñanza después; qué enseñanzas se habían impartido 
en él; cómo llegaron a reunirse sus magníficas co-
lecciones histórico-didácticas, sus fondos pictóricos, 
la antigua Biblioteca… Por todas partes, cuadros, 
bustos o placas conmemorativas se referían a perso-
najes que habían sido profesores aquí, que habían 
sido alumnos... Pero con frecuencia sabíamos muy 
poco, o nada, sobre ellos. Apenas había algunos 
estudios parciales, algunas referencias dispersas a la 
historia del Instituto. Esa era la situación. Profesores 
y alumnos, sin embargo, eran conscientes del lugar 
que el Instituto de Canarias había ocupado en la 
historia de la enseñanza en todo el Archipiélago. 
Ciertamente, creo que en mayor o menor medida 
había sido siempre así: desde el siglo XIX se en-
cuentran manifestaciones de pesar por la supresión 
de la Universidad de San Fernando, junto con pro-
yectos de que renaciera; luego, se luchó por consoli-
dar el Instituto, al que siempre se consideró herede-
ro de aquella institución de enseñanza superior; más 
tarde, malestar en algunos por que perdiera su con-
dición de principal centro docente de las Islas, lo 
que el progreso hizo inevitable; siempre, ecos y 
memoria de lo que había sido, y orgullo, legítimo 
orgullo, por ello. 

Teníamos vivos deseos de conocer el pasa-
do del Instituto, y necesidad también. A menudo 
debíamos responder, no siempre bien, a las pregun-
tas de los alumnos, o a las consultas de compañeros 
de otras asignaturas, que nos suponían mejor infor-
mados. Todo, por otra parte, nos invitaba a estudiar-
lo. De vez en cuando encontrábamos, en algún des-
ván o alacena, viejos mapas, la vajilla del antiguo 

Colegio de Internos, fotografías, documentos… 
Inmediatamente antes de que yo dejase el Insti-
tuto apareció, en el curso de las obras de restau-
ración, una cripta sepulcral en el claustro princi-
pal. Se podía vivir la aventura de descubrir su 
historia. El estudio nació de ese ambiente,  de 
esas inquietudes. 

Mi investigación se vio facilitada por-
que, unos años antes, se había catalogado el Ar-
chivo Histórico del Instituto. En él hallé la ma-
yor parte de la documentación utilizada para el 
libro, que leí y anoté sistemáticamente: las actas 
de las sesiones de los Claustros, las Memorias 
anuales, la correspondencia toda, las cuentas, los 
proyectos y estados de las obras, relaciones di-
versas… La consulta la continué en otros archi-
vos y bibliotecas, dentro de la isla y fuera de ella. 
Con los datos y noticias así obtenidos me puse a 
escribir. Pero a la hora de redactar quise huir de 
las formas académicas o eruditas, con abundan-
cia de citas y referencias documentales o biblio-
gráficas, intentando hacer un libro de fácil lectu-
ra. No sé si lo conseguí. Quería hacer un libro 
que pudiera dar respuestas a las preguntas que 
nos hacíamos y se hacen hoy los profesores y los 
alumnos del Instituto acerca de lo que éste había 
sido. Así fue concebido, desde las vivencias y 
los anhelos de los que en él trabajábamos. Como 
si  se tratara de escribir la historia de nuestra 
propia casa, de nuestra propia familia.   

 

D. Francisco Fajardo Espínola 
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La Biblioteca de nuestro Instituto tiene 
tanta antigüedad como el propio edificio. Cuando 
éste empezó, hace 160 años, en 1846, heredó to-
dos los libros del antiguo Convento de San Agus-
tín, además de los de la Universidad Literaria de 
San Fernando y los de otros conventos de la pro-
vincia. A los pocos años, en 1852, fue también 
Biblioteca Provincial y, con el tiempo, se convir-
tió en  una de las bibliotecas más visitadas del 
archipiélago. Durante los siglos XIX y XX los 
fondos fueron enriqueciéndose, bien por la com-
pra de nuevos libros, bien por donaciones de par-
ticulares, muchas veces profesores o alumnos del 
propio Instituto. En 1946 llegó a tener 35.000 
volúmenes, entre los que habría que destacar un 
centenar de incunables (libros hechos desde la 
invención de la imprenta hasta el año 1500) y 
otros libros valiosos. 

Entonces estaba situada –y lo estuvo 
hasta la reforma del Instituto en 1993─ en la sala 
que lleva su nombre encima del Salón de Actos. 
Por las fotografías puede verse cómo era: amplia, 
con ventanucos altos dejando pasar la luz, llena 
de libros hasta el techo, pocas mesas pero grandes 
y  globos terráqueos que aparecen también en 
otras fotos de profesores de la época. 

 Los libros antiguos de la Biblioteca fue-
ron casi todos trasladados a la Universidad en el 
año 1956. De todo aquel riquísimo fondo hoy sólo 
conservamos unos pocos volúmenes: 5 libros del 
siglo XVI –el más antiguo de 1522-, 6 del siglo 
XVII, 7 del XVIII, casi todos de tema religioso y 
en latín,  una treintena del siglo XIX y unos 500 de 
principios del siglo XX, sobre todo manuales, li-
bros pedagógicos y también “de sabios consejos”, 
lo que nos demuestra que los libros de autoayuda, 
tan de moda, no es cosa sólo de hoy. Todo este 
material está registrado y  forma el Fondo Antiguo 
de la Biblioteca. Parte de él se expondrá este año 
con motivo del 160 aniversario del Instituto. Hoy 
la Biblioteca tiene un fondo bibliográfico de 
24.500 libros. También ha cambiado de lugar: ocu-
pa dos salas en  la planta baja del Edificio Antiguo 
con salida a la calle Anchieta.  Tiene cabida para 
50 personas y muchas veces es usada para clases 
prácticas. La reforma de 1993 abarcó también el 
mobiliario y las viejas mesas se sustituyeron por 
mesas amplias con luces individuales, lo cual es de 
agradecer cuando se está leyendo un libro. Hay 
sillas cómodas, estanterías hasta el techo y exposi-
tores y paneles para tener a la vista novedades, 
trabajos, láminas con cuentos o poemas relativos a 
fechas o temas determinados –la música, navidad, 
la paz, el amor, la mujer, el libro, nuestra tierra-. 

EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LA BIBLIOTECA  
DEL INSTITUTO CANARIAS CABRERA PINTO 

 A esta Biblioteca de ayer, usada y vivida, 
por la que pasaron miles de estudiantes y visitantes, 
le dedicó el siguiente poema Luis Álvarez Cruz: 

  

Sueños en la Biblioteca, 

Biblioteca del Instituto 

bajo la hora opalescente 

se va cuajando el agrio fruto 

de mis sueños de adolescente. 

 

 El día glosa un absoluto 

triunfo de la luz evanescente; 

pero el alma viste de luto. 

¡Romanticismo penitente! 

 

 Estudiantes. Algarabía 

de chicos. En la galería 

suena una voz que nos despierta: 

 

 “¡A la clase!” ... Pero no vamos: 

el buen Bécquer y yo charlamos 

en la sala grave y desierta. 

  (1949) 

 

Desde hace 15 años nuestra Biblioteca 
está coordinada con otras Bibliotecas de la isla y 
ha estado integrada en otros equipos del Centro, 
con el objetivo fundamental de animar a la lectura 
y de hacer que la Biblioteca no sea sólo un depósi-
to de libros sino un lugar de intercambio de ideas e 
iniciativas. La última puede ser: ¿Harías, como 
antes Luis Álvarez Cruz, un poema a la Biblioteca 
de hoy? Los que se animen y quieran hacerlo, lo 
publicaremos en el Mes del Libro. Como siempre, 
los esperamos en nuestra Biblioteca. 

 
  
  

    

 

D.ª Isabel Duque, 
coordinadora de la 

Biblioteca 
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El reto de Babel 

 Son muchos los factores que condi-

cionan la enseñanza de las lenguas extranje-
ras. Hoy nos encontramos en el mundo de 
Internet, del Euro, de la Inmigración, y como 
tal, la enseñanza de las lenguas se ha trasfor-
mado en una relación interpersonal que inclu-
ye entre los “docentes” no solo al profesor 
sino también a la red, a los medios de comuni-
cación, como canales formativos dentro de la 
“Europa Mosaico” en la que vivimos, caracte-
rizada, cada vez más, por su diversidad cultu-
ral, y que nos impulsa de una forma u otra a 
tomar conciencia de una identidad cultural 

europea y a desarrollar el entendimiento entre 
pueblos de culturas diferentes, como cimiento  
fundamental de nuestra mutua convivencia.  
 
Dentro de este marco en el aprendizaje del 
italiano, lengua extrajera, se pretende que el 
alumno logre alcanzar una compleja y articula-
da competencia comunicativa, que se inter-
ese por todos los aspectos de la comunica-
ción y que comprenda la competencia lingüís-
tica, sociolingüística, paralinguística y extralin-
güística, como componentes indivisibles de-
ntro del estudio de las mismas. La lengua y la 
cultura se encontrarán estrechamente relacio-
nadas, pasando esta última a tener un papel 
relevante en la comunicación.  
 
En la enseñanza del italiano se presta una 

especial  atención 
a los intercambios 
culturales  de 
alumnos que des-
de  hace  más  de 
una  década  este 
Departamento 
organiza con dife-
rentes centros de 
secundaria  italia-
nos y cuyo objeti-

vo principal es el desarrollo de las capa-
cidades de comunicación en esta len-
gua. Durante el periodo en el que se 
ejecuta el proyecto educativo, los alum-
nos adquieren contenidos novedosos, 
desarrollan habilidades sociales y cono-
cen otras realidades que les ofrecen la 
posibilidad de estar en contacto con dife-
rentes aspectos socio-culturales del país. 
El presente panorama, pues,  confiere al 
alumno un papel activo en el aprendizaje 
de la lengua extranjera, le permite de esta 
forma “asomarse” a las necesidades de 
comunicación de la vida real y le ofrece 
oportunidades de movilidad personal, em-
pleo, educación y acceso a la información. 
 D.ª Mª Jesús Rguez Fragoso 
 Departamento de italiano 

 

 

Devenir y pedagogía 
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EL DEPARTAMENTO DE LATÍN AYER Y HOY 

   Desde la fundación del Instituto de 
Canarias hasta la fecha el departa-
mento de Latín ha pasado por dife-
rentes situaciones, dependientes de 
los  distintos  sistemas  educativos. 
Desde la constitución de la cátedra 
de Latín y Castellano hasta las cam-
pañas  de  propaganda  actuales,  la 
oferta de materias optativas y la lu-
cha por consolidar plazas han pasa-
do ya ciento sesenta años. Hoy nues-
tro departamento no ofrece sólo La-
tín  y esta  materia  actualmente  es 
optativa de modalidad para el alum-
nado del Bachillerato de Humanida-
des y Ciencias Sociales. En ella no 
sólo trabajamos la lengua latina y los 
textos clásicos, también trabajamos 
la  civilización,  expresiones  latinas 
incorporadas a nuestra lengua, evo-
lución de palabras del latín al caste-
llano y literatura latina. 
   Además de Latín I y II ofertamos 
en todas las modalidades del segun-
do curso de Bachillerato la materia 
optativa La  Mitología y las Artes. 
El objetivo principal que persegui-
mos en ella es el reconocimiento e 
interpretación  de  los  elementos  y 
personajes de la mitología  en todas 
las  manifestaciones  artísticas  del 
mundo actual: literatura, cine, pintu-
ra,  escultura,  arquitectura,  diseño, 
etc. Esta optativa ha sido muy bien 
acogida por el alumnado de todas las 
modalidades  del  Bachillerato  y la 
desarrollamos con actividades muy 
atractivas:  comentario  de  textos, 

películas,  diapositivas,  música, 
pintura,  publicidad,  visitas  a 
exposiciones,  investigación, 
confección de fichas, murales, 
manualidades, etc. Tiene aplica-
ción  muy  directa  en  estudios 
como Bellas Artes, Historia del 
Arte,  Literatura,  Cine,  Diseño 
gráfico, de moda y de joyería, 
Publicidad  e  incluso  en  la 
vida cotidiana: viajes, visitas 
a museos y exposiciones y 
actividades  culturales  de  todo 
tipo.En el segundo ciclo de la 
ESO, en los  cursos tercero y 
cuarto, impartimos  junto con el 
departamento de Griego la ma-
teria optativa de oferta obligato-
ria Cultura Clásica  con la que 
pretendemos que los alumnos y 
alumnas  reconozcan  la  pervi-
vencia del mundo clásico en la 
civilización occidental, respeten 
el patrimonio cultural de la anti-
güedad  y  utilicen  las  fuentes 
(textos, arqueología, etc.). Las 

actividades que desarrollamos 
son muy variadas y en todas se 
fomenta  la  participación,  la 
investigación y la creatividad. 
Tiene relación con todos los 
estudios  posteriores 
(Filologías, Historia, Ciencia y 
Técnica, etc.). 
   Desde hace quince años los 
departamentos  de  Latín  y 
Griego organizamos en el mes 
de  abril  unas  Jornadas  del 
Mundo Clásico con exposición 
de trabajos y material didácti-
co elaborado por los alumnos 
y alumnas de Latín y Griego y 
con actividades variadas para 
todo el alumnado del centro: 
audiciones  musicales,  juegos 
de ordenador, películas y do-
cumentales  sobre  el  mundo 
clásico grecolatino, juegos de 
mesa, representaciones teatra-
les, marionetas, manualidades, 
etc.  
   También hemos organizado 
viajes a Grecia, Roma y Méri-
da cuando  la permanencia de 
profesores durante varios cur-
sos en el centro lo permitía. A 
partir de este curso volvemos a 
tener profesores de plantilla en 
Latín y en Griego y podemos 
plantearnos de nuevo la orga-
nización de viajes  culturales o 
intercambios  escolares  para 
cursos próximos. 

Lolina Marrero 

¿Y QUÉ OPINA UNA ALUMNA DE LATÍN?  
   
 Y ante todo esto, yo me pregunto: ¿por qué damos cada vez más la espalda a nuestras raíces?¿no 
son acaso hijas del latín y del griego muchas de las palabras que hoy viven en nuestra lengua?¿nunca 
hemos utilizado expresiones como el muchacho vino de incógnito, la empresa sufrió un enorme déficit o 
la tan famosa inseminación in Vitro? Pues todas ellas nacen en el latín. Como podemos ver, poco a poco 
nos alejamos más de los pilares que desde siempre han sostenido nuestra cultura, dando mas importancia 
a aquellas cosas que en la actualidad parecen tenerla. Cuántas veces no hemos oído decir: ¿y para qué 

quiero yo aprender latín? ¿de qué me sirve la mitología? Quizá estemos tan preocupados en saber hacer 
integrales, ecuaciones, etc. que nunca nos hayamos sentado ante un papel y comenzado a escribir, por 
ejemplo un pequeño poema o una carta.      
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El Departamento de Griego, una visión hacia el futuro 

 Estamos en una época en la que la gen-
te no hace sino preguntarse para qué sirven las 
cosas, las que se hacen, se estudian, se piensan  
o se sueñan.  Y lo más grave es que la respuesta 
siempre debe ser útil o rentable en términos 
prácticos. Hemos olvidado que las cosas pueden 
justificarse por  placer,  por  ocio,  para crecer 
como persona. Conocer mi pasado, el origen de 
mi sociedad, los pequeños y grandes detalles 
que la conforman y la hacen diferente, los orí-
genes de mi literatura, de mis costumbres, de las 
palabras con las que hablo y me comunico con-
migo mismo y con los otros, eso,  hoy por hoy, 
parece no ser importante. Y  no nos damos 
cuenta  de que eso es la cultura con mayúsculas, 
aquella que nos hace más personas y más libres, 
aquella que constituye el  mayor de nuestros 
bagajes.Por todas partes, miremos donde mire-
mos, leamos donde leamos, respiramos Grecia y 
Roma, somos romanos y griegos; no conocerlos 
sería mirar a nuestro alrededor y no ver real-
mente el sentido de cientos de cosas que confi-
guran  nuestra vida. 
 Estudiar latín y griego es ser consciente 
de esas aportaciones del mundo clásico a nues-
tro mundo, ser conscientes de esa deuda con 
generaciones anteriores  cuyo estudio y conoci-
miento no deben sernos indiferentes. Unámonos 
todos aquellos que todavía creamos que el hom-
bre no alcanza la libertad, la plenitud, la sabidu-
ría, comprando y acumulando objetos, posesio-
nes materiales que parece que hablan de cuánto 
vale esa persona, sino que lo consigue con el 
conocimiento de su cultura, de su historia, des-

cubriendo la belleza del arte, el nacimiento  de 
la poesía, el origen de su lengua y entonces… 
no tendrás más remedio que conocer el mundo 
clásico, dejarte fascinar por sus aportaciones en 
todos los ámbitos; beberás de una fuente inago-
table de ideas: los dioses, los héroes,  monstruos 
imposibles, la razón, la filosofía, la tragedia, la 
poesía, la matemática. Que quieres entreteni-
miento, piérdete con Ulises en el proceloso mar, 
que quieres inspiración para tus grafitis, aprén-
dete el alfabeto griego, o imagina cómo serían 
Caribdis, Tifón, Escila, Cerbero y tantos otros; 
o quizás prefieras una conversación apasionante 
sobre qué es el amor o la virtud, la vida o la 

muerte;  date,  entonces, 
un paseo con Platón o 
Aristóteles.  Si  eres  de 
los que le gusta la preci-
sión en el uso de la len-
gua o el origen de las 
palabras estás en el lugar 
más apropiado, el latín y 
el griego  te llevarán por 
la senda del léxico. Que, en 
realidad, eres un romántico 
impenitente,  déjate  envol-

ver por los hermosos versos de Safo, Ovidio…  
 Una vez que descubres  el  mundo clásico 
sientes tal fascinación… 
  D.ª Mª Rosa Sánchez-Romo Cuenca 

 

 ¿No sería hermoso que alguien nos dijera: helaría mi pecho con una espada teñida de dolor y 

moriría sobre tu cuerpo como Tisbe hizo empapada en llanto ?¿o saber, simplemnte, la bella historia 

que explica la existencia de la Osa Mayor y la Osa Menor? ¿por qué ese planeta inyectado en sangre 

se llama Marte, y no Saturno o Plutón? Hasta el gran Shakespeare se inspiró en un mito (Píramo y 

Tisbe), para escribir Romeo y Julieta.        
 No todo es estudiar y salir a divertirse. También se puede pensar, descubrir, aprender y viaja en 
el tiempo hasta un mundo en el que los mitos y las leyendas regían la vida de los hombres y en el que la 
cultura era diferente y quizá mas sorprendente y fantástica que la que hoy existe. ¿Por qué no aprender 
de ellas? Jamás podremos construir un presente, y mucho menos un futuro, sin conocer nuestro pasado. 
        Sara González Castellanos, 2º Bach. G 
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Las nuevas tecnologías y la enseñanza de la lengua 

 Todos  somos  conscientes  de 
cómo la vida actual gira en torno al 
mundo de la imagen. Los conceptos 
parecen ser captados de una manera 
más fácil y directa a través de ellas y en 
torno a nosotros tenemos una serie de 
objetos  creados  con  la  intención  de 
“facilitarnos” la captación de imágenes, 
conceptos, etc. como pueden ser la tele-
visión o el ordenador. Ante esta cir-
cunstancia y teniendo en cuenta que las 
nuevas generaciones han nacido y se 
están desarrollando en este ámbito, qui-
zá sería de utilidad que nosotros, los 
profesores,  nos  adaptáramos  a  este 
hecho y que, además lo aprovechára-
mos  para encauzar la enseñanza de las 
distintas ciencias. Es algo obvio que 
cada uno de nosotros tiene más des-
arrollado un tipo de inteligencia que 
otros y que para muchos la inteligencia 
visual es la prioritaria. De este hecho 
nos  olvidamos  con  frecuencia  y los 
alumnos que destacan en ella se ven 
perjudicados porque los métodos tradi-
cionales no se ocupan de incluir con la 
frecuencia debida conceptos y procedi-
mientos que destaquen el carácter vi-
sual. La Lengua Castellana y Literatura 
no debería quedarse atrás en la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías porque 
de la habilidad que demostremos en su 
aplicación práctica dependerá, en mu-

chos casos, nues-
tro  éxito profesional. 
En todas las legisla-

ciones educativas 
es- pañolas se consi-
dera a nuestra asignatura como un área 
instrumental básica y en nuestras ma-
nos está el que los alumnos se entusias-
men utilizándola. Ni que decir  tiene 
que no se trata de olvidar los procedi-

mientos  tradicionales 
con los que han apren-
dido, y bien, muchos 
miles de alumnos, sino 
de complementarlos con ejercicios 
que además de útiles sean amenos y 
atractivos para ellos. Así consegui-
remos que el aprendizaje de la len-
gua sea motivador y atenderemos a 
la diversidad en el aula. ¿Qué re-
cursos podemos utilizar y de qué 
manera? Son muchos los que tene-
mos al alcance de la mano para me-
jorar las destrezas básicas tanto en 
la expresión oral como en la expre-
sión escrita. No sólo podemos apro-
vechar Internet para acceder a los 
diccionarios,  sino  también  a  bi-
bliotecas virtuales,  a páginas de 
web quest, que nos permite realizar 
actividades a través de Internet, a 
foros, etc. sino que también pode-
mos crear nuestros propios ejerci-
cios a través de programas creados 
específicamente  para  ello,  como 
Hot potatoes,  JClic,  etc. 
 Si aprovechamos bien todos 
estos  recursos,  nuestros  alumnos 
tendrán  una  actitud más  positiva 
ante esta  materia y la acogerán con 
más entusiasmo. 
  

Ana del Carmen Pérez Hernández 

Hot Potatoes 6.lnk

JClic Author.lnk
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UN INNOVADOR INGLÉS DENTRO Y FUERA DEL AULA 
 

 Nuestro centro ha sido elegido para desarro-
llar un nuevo proyecto de la Consejería de Educa-
ción para que el alumnado aprenda inglés de forma 
intensiva. Se trata de utilizar dicha lengua en un en-
torno más amplio del tradicional. Se ha comenzado 
con un grupo “piloto” de segundo de la ESO. 
 
 Este año el proyecto se ha iniciado en las 
clases de Inglés y Tecnología. Dada la aceptación 
habida, para el próximo curso se pretende aumentar 
el número de niveles integrados en el Proyecto (1º y 
3º ESO), así como las materias (Ciencias Naturales y 
Educación Física).  
 
 La Consejería planteó en su convocatoria la 
necesidad de formar un grupo a principio de curso 
que tuviese suficientes conocimientos de Inglés para 
poder seguir las clases de áreas no lingüísticas. A 
partir del plan de trabajo que el Centro realizó y de 
la experiencia en el aula, se ha ido desarrollando una 
forma de  aprender  los  contenidos  de  la  materia 
(Tecnología) y de la lengua inglesa simultáneamen-
te. 
 Al  principio  se  plantearon dudas sobre la 
compatibilidad entre alcanzar los conocimientos que 
el alumno debe adquirir en la materia no lingüística 
(Tecnología) y aprender Inglés. La experiencia en 
este sentido ha sido muy positiva. Algunos factores 
clave en este proceso han sido la motivación del 

alumnado y del profesorado implicado, el 
esfuerzo realizado por los alumnos que 
desde el principio comprendieron las ven-
tajas del este nuevo enfoque y la colabora-
ción de las familias que en todo momento 
mostraron su entusiasmo.  
 
 Se  han  desarrollado  actividades 
que han demandado mucho esfuerzo de 
los alumnos, si bien éstos han visto re-
compensado su trabajo con notables avan-
ces en la compresión del idioma en otros 
entornos distintos de los tradicionales. 
 
 Algunos alumnos han manifestado 
su sorpresa  por  haber  sido capaces  de 
comprender a un guía que hablaba exclu-
sivamente en inglés durante una visita, de 
transmitir sus dudas en dicho idioma y de 
realizar  proyectos  (en  Tecnología)  sin 
emplear una sola palabra en castellano. 
 
 Esperamos ilusionados las próxi-
mas actividades: una visita al Museo Elder 
de la Ciencia y la Tecnología (Las Palmas 
de Gran Canaria), así como al casco histó-
rico de la capital y un recorrido de temá-
tica británica en el Puerto  de la Cruz 

¡Con desayuno inglés incluido! 

D.ª Pino Wood 
D. Javier Mederos 
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LA MÚSICA EN LA ENSEÑANZA GENE-
RAL, UNA ASIGNATURA PENDIENTE 

Si analizamos las leyes que han configurado el 
sistema educativo español, comprobamos la escasa 
presencia de la Música en la Enseñanza General. En 
la Enseñanza Primaria (anterior a la Ley de 1964), 
que comprendía de los seis a los diez años de los 
alumnos, la materia no tenía identidad propia, tenía 
un carácter complementario que se limitaba, en el 
mejor de los casos, al canto escolar de canciones 
populares y patrióticas. Estaba supeditada a la buena 
voluntad o a la afición de los maestros que quisieran 
enseñar algunas nociones de música o alguna can-
ción en el contexto de sus clases. En el Bachillerato, 
formaba parte de la educación de las chicas, era 
impartida por profesoras de la Sección Femenina en 
los institutos femeninos y se limitaba a los primeros 
cursos. Hasta la década de los años setenta la educa-
ción musical escolar  es casi nula en la educación 
general. Con las leyes educativas que se han ido 
aprobando desde los años 1970 hasta la llegada de la 
LOGSE en 1990, ha ido apareciendo la enseñanza 
de la música en los programas, siempre con escasa 
asignación horaria y en el caso de la enseñanza Pri-
maria integrada en el Área Artística junto al dibujo 
y a la dramatización. En las Enseñanzas Medias, 
en el BUP, se establece la Música como asignatura 
con carácter obligatorio en el primer curso.  
   Tras la aprobación de la LOGSE la música 
estará presente, con carácter obligatorio u optativo, 
en las distintas etapas educativas aunque en algunos 
niveles con un horario mínimo, en algunos casos, 
inferior a la asignada a las áreas no evaluables. Lo 
más significativo de esta reforma, sobre todo en lo 
que respecta a la Secundaria, es el nuevo enfoque 
curricular de la materia que va a permitir al alumna-
do “sentir la música” percibiéndola a través de la 
audición, y expresándola a través de su voz y los 
instrumentos escolares al tiempo que desarrolla acti-

tudes de responsabilidad por el trabajo bien 
hecho, respeto a la capacidad expresiva de sus 
compañeros, cumplimiento de las normas pro-
pias de la interpretación en grupo etc. Los 
aspectos históricos toman en este momento 
una parte de los programas con menos prota-
gonismo que en la Música del BUP. El pro-
greso alcanzado por la música en la Secunda-
ria hasta este momento, se ha visto afectado 
negativamente tras la aprobación de los Re-
ales Decretos del MEC del 2003 por el plan-
teamiento histórico de los contenidos en 3º 
ESO, dándole un carácter más memorístico en 
detrimento del carácter expresivo, por la des-
aparición de la optativa “Canto Coral” y 
por la reducción del horario asignado en algu-
nos niveles llegando a proponer  la supresión 
del área en 1º de ESO. En contraposición, se 
incluye la Historia de la Música como materia 
de Modalidad en el 2º del Bachillerato de 
Humanidades. 
 El golpe más duro que recibe la ense-
ñanza de la música, en lo que a la enseñanza 
obligatoria se refiere, lo produce la publica-
ción del Anteproyecto de la LOE (2005) en el 
que su enseñanza junto a la de la Plástica y 
Visual se reduce de un modo incomprensible: 
a) En la ESO se garantiza su presencia en uno 
de los tres cursos lo que deja sin definir su 
condición  de  obligatoria,  optativa….b)  En 
cuarto curso formará parte de un bloque de 
ocho optativas de las que el alumnado elegirá 
tres.  
 
 Esperemos que los responsables políti-
cos al debatir el anteproyecto para su aproba-
ción definitiva tengan presente la importancia 
de las artes en la formación integral de las 
personas, que para muchos de los chicos y 
chicas de la escuela pública,  la etapa escolar 
es la única oportunidad de acercarse a la for-
mación artística,  que no olviden que es la 
escuela el lugar en el que se forma a los oyen-
tes activos y se descubren vocaciones que 
permitirán encauzar los estudios posteriores. 
Y lo que es más importante, los lenguajes 
artísticos sirven para comunicar, para expre-
sar, para compartir…  
 
 Como profesional de la Enseñanza de 
la Música en la Secundaria he participado 
activamente en defensa de la mejora de las 
condiciones del área y recordaré siempre el 
optimismo  



14 

 

con el que el profesorado recibió el progre-
so que suponía la LOGSE. Hoy, sin embar-
go, la mayoría de los compañeros comparti-
mos una gran decepción por la situación tan 
precaria a la que se quiere llevar.  
 

Ante esta historia más llena de 
sombras que de luces, me vienen a la 
mente las experiencias vividas con la mú-
sica como alumna del Cabrera Pinto du-
rante diez años (56 al 66) y no puedo más 
que recordar con agradecimiento y admi-
ración a los maestros de la Preparatoria 
(así se llamaba a la primaria), que en un 
sistema educativo que sólo recogía en sus 
programas la conveniencia de acercar a 
los alumnos a la música dejándolo a su 
criterio, utilizaban la canción para trans-
mitirnos algunos conocimientos o para 
formar un coro que iustrara algún acto. 
Es mi experiencia. Me refiero a doña Em-
ma,  maestra de las niñas del 2º grado 
que nos enseñó los verbos con canciones y 
gestos que diferenciaran los que se escri-
bían con b de los que se hacían con v, y a 
don Francisco, maestro de los niños que 
formó un coro mixto e hizo posible que 
viéramos por primera vez un clarinete y 
oyéramos su dulce sonido cuando acom-
pañaba los ensayos de las canciones que 
interpretábamos  en  la  Iglesia  de  San 
Agustín en las Primeras Comuniones y 
durante las tardes del mes de mayo en 
que asistíamos al rezo del rosario condu-
cidos por el padre Marcos que nos avisa-
ba con el toque de una campanilla desde 
la puerta que comunicaba la iglesia con el 

actual Patio de los Cipreses. A  ese sonido, 
le seguía el del alumnado que repetía ¡¡ la 
basura!! Debido a que en esos tiempos el 
servicio de recogida de la misma consistía 
en un camión con una campañilla con la 
que avisaban de su presencia. De la escasa 
experiencia musical en el Bachillerato guar-
do un grato recuerdo de Doña Carmen Bu-
tragueño  que  además de  impartirnos  la 
asignatura en el primer curso, al que acce-
díamos a los diez años, formó un coro feme-
nino que participó en un concurso en un 
hotel del Puerto de la Cruz. El otro recuer-
do se remonta al año en que cursando el 
Preu, algunos alumnos formamos un grupo 
de música folclórica ofreciendo una demos-
tración en el que hoy es el Patio de los Ci-
preses.  

 
  Para terminar; recuerdo al profeso-
rado que ha impartido la Música en este 
centro colaborando con la formación del 
alumnado y consolidando el Departamento, 
el agradecimiento a los padres y madres de 
los alumnos que facilitan la asistencia de 
sus hijos a las actividades extraescolares 
(coro, la orquesta, títeres…) y el deseo de 
que los alumnos que pasan actualmente por 
nuestra aula, conserven un grato recuerdo 
de sus experiencias y que les sirvan para 
descubrir el maravillo mundo de la música. 

D.ª Antonia Mª Real Rguez 

Jefe del Departamento de Música 
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Ordenadores sí, pero... 

 En los trabajos escolares, los ordena-
dores son herramientas interesantes. Los pro-
cesadores de texto permiten realizar correccio-
nes y modificaciones fácilmente, ofrecen asis-
tencia ortográfica y gramatical y facilitan la 
incorporación de imágenes.  Los programas de 
presentación de diapositivas tienen un enorme 
potencial pedagógico, que se incrementa en 
combinación con software de edición de imá-
genes, vídeo y audio. Internet es una fuente de 
información de primera magnitud. 
 Los  ordenadores  se  muestran  útiles 
también en manos del profesorado. La ense-
ñanza asistida por presentaciones multimedia 
puede mejorar notablemente. Una lección en 
la que se utilice inteligentemente elementos 
gráficos es absorbida con mucha más eficacia 
por parte del alumno. Un programa de televi-
sión de una hora de duración, contiene mucha 
más información que seis horas de clases con-
vencionales (a pesar de que dicha información 
pueda tener escaso valor formativo). Sólo por 
este hecho, puede comprenderse fácilmente 
que más del 90% de la información que nues-
tros alumnos procesan a diario provenga de 
fuera de las aulas. 
 

 Sin embargo, es necesario que nos 
planteemos, tanto alumnos como profeso-
res, unas estrategias previas para no utilizar 
mal esta herramienta. Pocos alumnos se 
dan cuenta de que un buen trabajo escolar 
requiere mucho más tiempo de investiga-
ción (búsqueda, interpretación y recopila-
ción de datos) que de composición final. 
Una buena parte del alumnado se limita a 
cortar y pegar texto e imágenes proceden-
tes de Internet o enciclopedias electrónicas 
sin apenas digerir la información presenta-
da. Consideran que una presentación impe-
cable es suficiente para justificar una buena 
nota.  
  Para evitar esta situación, los alum-
nos deben acostumbrarse a utilizar varios 
tipos de fuentes (no sólo Internet) y a ela-
borar la información adecuadamente. Estas 
habilidades no se adquieren sin un entrena-
miento específico que el profesorado debe 
impulsar desde todas las áreas. En cuanto 
al uso de presentaciones multimedia por 
parte del profesorado, también puede per-
der eficacia si no se considera detenida-
mente qué información se va a poner en 
juego y cómo conviene presentarla. La in-
formación adquirida a través de elementos 
gráficos se comprende y retiene con mucha 
más facilidad que la leída. Limitar el texto 
y elegir adecuadamente las imágenes es 
generalmente una buena idea. 
 
Pero una cosa es usar imágenes y otra es 
abusar de ellas. ¿A quién no le cansa escu-
char 50 temas musicales del mismo estilo y 
ritmo? ¿Y ver 50 diapositivas de un tirón 
sobre el mismo tema? Ya lo dijo Baltasar 
Gracián:  “lo  bueno,  si  breve,  dos veces 

bueno”. 

D. Javier Mederos 
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Impresiones 
De 

aye
r 

Mi instituto 

¡Menudo compromiso en el que me 

metí al decirle a Ana del Carmen que le 

enviaría estas líneas. El primer problema fue 

elegir entre mi media docena de años como 

alumno o mi otra media docena pero de lus-

tros, como profesor del mismo, y aunque el 

recordar la letra del "Gaudeamus igitur” me 

decidió por los recuerdos juveniles, subsistía 

un segundo problema: reducir tantas vivencias 

al escaso espacio que me dejan los folios, que 

creo puedo resolver con un a modo de flashes 

de algunos momentos que permitan intuir el 

resto.  

 

  EL TEMIDO INGRESO: A los de mi 
promoción nos tocó el inicio da todos los cambios de 
planes de estudio que hasta hoy se van sucediendo. A los 
nueve años en mi caso en el curso 49/50 se entraba 
al llamado "Preparatorio". El Instituto tenía, aisladas del 
resto del centro en la parte que hoy ocupa Secretaría y con 
entrada por el patio de la calle Anchieta, dos “Escuelas Pre-
paratorias de Ingreso”,  una femenina y otra masculina. En el 
temido junio, aprobado el curso preparatorio y sin que 
los pantalones cortos. disimularan el temblor de rodillas, 
se entraba por primera vez por debajo de la Torre hacia la 
gran aula denominada  "Estudio” la  última del segundo 
piso del ala de naciente- para el examen de ingreso. Una 
multiplicación de dos cantidades decimales de seis o siete 
cifras cada una, una posibles división con dividendo y divi-
sor del mismo tipo decimal y un dictado de unas cuarenta 
líneas con dos faltas ortográficas permitidas, nos facilitaban 
el acceso en al siguiente curso al primero de los siete 
cursos de entonces y,  tras  ellos,  a  la  prueba final,  el 
“Examen de Estado" que nos concedía el “Título de Bachi-
ller”. En los años sucesivos tuve bastantes ocasiones de 
trabar conocimiento más íntimo con esa aula. En ella nos 

concentraban en las tardas de los sábados y bajo la vigilan-
cia de un profesor, a los alumnos ─a veces cursos comple-
tos─ que a lo largo de la semana nos hubíéramos  hecho  
acreedores a tan dudoso honor.  
 

  EL  RITO  INICIÁTICO:  los 
primeros días de curso del nuevo aspirante a Bachi-
ller eran planos, sin incidentes. En la puerta de la 
verja la figura adusta, uniformada de gris, de D. Mi-
guel Abreu, portero principal y verdadero guardián del 
orden estudiantil,  nos miraba desde su diferencia da 
altura. Más adentro, bajo el retablo de la Virgen de la 
entrada, otra figura gris, enjuta y seria, la de la celadora 
D.ª  lrene Vázquez, nos enfocaba hacia el patio, donde otro 
portero, D. Gregorio, nos llevaba a Ias nuevas aulas "de 
primero”, mientras otro tercer portero, cuyo nombre no 
recuerdo y otra celadora, D.ª Candelaria, vigilaban que los 
del resto de los cursos nos dejaran tranquilos. Esa tranqui-
lidad se rompía al par de días, en cuanto la disciplina se 
relajaba. En grupos de cuatro o cinco, chicos y chicas por 
separado, éramos rodeados en la hora del recreo por 
estudiantes de los cursos intermedios (los mayores se 
limitaban a ignorarnos) que discutían en alta voz si llevar-
nos "al caimán" que, aseguraban, vivía en la fuente cen-
tral del jardín, o llevarnos "al César”, imponente 
estatua de un majestuoso César  sentado,  de escayola 
amarilla, que blanqueaba en algunos dedos que, junto a 
la Venus del rellano, guardaba la escalera de acceso 
al Claustro superior. Por supuesto que siempre termi-
nábamos en "el César", tras el cual la voz de algún alumno 
de los mayores dictaba el rito al que el tembloroso novato 
tenia que someterse. Recuerdo que me tocó “el pasillo”, 
una subida a galope de toda la escalera con llegada al 
fondo de la galería, a la entrada da la torre, por medio del 
pasillo que formaban un buen número de vociferantes 
nuevos compañeros. Muchos años después me dijo, sien-
do director, D. Ramón García R.ojas que el caimán, aun-
que enano, realmente existió en los tiempos de D. Adolfo 
Cabrera Pinto, y que feneció a manos estudiantiles.  
 

 LOS PROFESORES: El esque-
ma profesional era entonces bastante complejo. 
Existían por orden jerárquico, los Catedráticos, los 
Profesores Numerarios, los Profesores Adjuntos, 
los Profesores Auxiliares Numerarios, los Profe-
sores Ayudantes Numerarios y los Profesores 
Interinos. Todos ellos, para nosotros, eran simple-
mente "“los profesores”, distinguiéndolos del otro 
bloque docente, formado por los de Educación 
Física, Política (la llamada “Formación del Espíri-
tu Nacional”) y la Escuela Hogar con profesoras 
de Labores, Música, Cocina, Corte y Trabajos 
Manuales, asignaturas exclusivamente femeninas. 
Ese clasismo profesional se ponía de relieve en  
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que a la entrada en clase o al paso por los pasi-
llos dotados entonces de grandes bancos 
de los primeros, todos los alumnos nos levan-
tábamos del correspondiente asiento, mientras 
que con el segundo bloque bastaba con el ade-
mán. 
 El comportamiento del profesorado era 
correcto, amable incluso, pero siempre serio. 
No cabe duda de que las tarimas en que se 
situaban la mesa del profesor y la pizarra, 
levantada unos 20 cm. sobre nuestro nivel, y la 
rigidez de la obligatoria corbata en los hom-
bres,  imponía esa diferencia e  impedía los 
niveles de acercamiento personal que existen 
ahora mismo, lo que no impidió que de todos y 
cada uno de los profesores que tuve guarde 
gratos recuerdos e importantes influencias. 
 

UNA ANÉCDOTA PARA TER-
MINAR:  Escoger  una sola se  me hace 
difícil. Podrían ser los saltos de la verja bajo la 
acción del cinto de Miguel Abreu, decidido a 
impedirnos la Fuga de San Diego a los más 
chicos (los grandes no entraban al Centro), la 
muy conocida y repetida de “el último 
banco a la calle”, materializada en la salida 
real del banco de la clase y no sólo de sus 
ocasionales y ruidosos ocupantes o un largo 
etcétera, a más de una por profesor protagonis-

ta. Escojo una de tantas, con todos los 
actores tristemente fallecidos. Por la parte 
docente  fue  D.  Tomás  Quintero,  gran 
profesor de Física y Química, y por parte 
de los alumnos, Daniel Piñeiro. Eran ya 
muchas tardes había clases todas las 
tardes excepto los jueves y sábados en 
que le hacíamos la pascua a D. Tomás 
bajándole la palanca de un interruptor que 
estaba entonces tras la puerta lateral a la 
entrada del centro, lo que dejaba sin luz a 
su aula. Cansado de los repetidos apago-
nes que no parecían tener su origen en la 
red eléctrica, se quedó D. Tomás al ace-
cho de los bergantes que, acertadamente, 
suponía como autores de la trastada. Nos 
cogió a un grupo in fraganti y, ante la 
cara de D. Tomás, Daniel Piñeiro, con el 
susto en el cuerpo, echó a correr todo lo 
que podía. D. Tomás corrió detrás y ya en 
la calle de San Agustín, viendo Daniel la 
cara  asombrada  de  los  transeúntes,  se 
vuelve hacia el encolerizado profesor y le 
grita: “¡corra, corra, Don Tomás, que se 
nos escapa la guagua! Desde luego que la 
ocurrencia de Daniel tuvo como epílogo 
una cólera más efectiva físicamente que la 
de D. Tomás. La de  Daniel Piñeiro padre. 
               
 D. Francisco Javier Glez. Pérez 

Impresiones de una alumna  

Esto no pretende ser una oda a un 
edificio con pasado histórico. Un centenario 
suele ser el momento idóneo para que emer-
jan opiniones hipócritas (y por tanto poco 
convincentes) sobre la institución objeto de 
conmemoración.  
 El panorama actual nos muestra a un 
joven absolutamente desconcertado, aturdido 
ante el bombardeo constante de información 
(¿o deformación?) de los medios de comuni-
cación, que muchas veces se aleja del verda-
dero conocimiento. 

El estudio (¡oh, mala palabra!), que 
nos ayuda a seleccionar, organizar y discer-
nir lo importante de lo superfluo ha quedado 
encerrado bajo llave en las aulas de este tem-
plo del saber, lo cual no supone en absoluto 
un elogio al Instituto, sino un verdadero sen-
timiento de desamparo…  

 No asociemos la cultura exclusiva-
mente al Instituto: su máxima aspiración es 
poder lanzar destellos de saber por las calles, 
que se quede aferrada a los bancos de las 
plazas como garrapatas; que nosotros (sí, no 
tengan miedo  a  proclamarlo  a  viva  voz) 
¡ESTUDIANTES! seamos buceadores en un 
mar de sabiduría… 

Exijamos al Estado que ayude en 
esta expansión de conocimientos: la educa-
ción pública está desprestigiada, y eso no se 
soluciona evocando un pasado esplendoroso 
como  Primer  Instituto  de  Canarias,  sino 
trabajando sobre el presente, y con vistas a 
un futuro que se nos escurre de las manos… 
 

Tamara Vázquez Schröder 
2º Bachillerato A 

H
oy
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Impresiones 
 De hoy

 

 El primer contacto con el instituto Ca-
brera Pinto lo tuve cuando, siendo aún una niña 
de apenas diez años, acudí a este centro, al edifi-
cio antiguo porque el nuevo todavía no existía, 
para hacer las pruebas  de Ingreso en el Bachille-
rato. A partir de ese momento, todos los años y 
durante seis, como alumna libre, acudía en el mes 
de junio religiosamente a mi cita con el instituto 
para realizar los exámenes junto con una multitud 
de jóvenes procedentes de centros de la isla y de 
otras islas, que, en tropel, recorríamos los pasillos 
del edificio antiguo y llenábamos aquellas aulas, 
que en aquel entonces nos parecían enormes, y 
esperábamos  pacientemente,  nerviosos  y  algo 
alborotados, a que unos profesores, a los que no 
conocíamos y a los que en cierto modo temíamos, 
nos repartieran los folios del examen. Por supues-
to, nuestras madres nos acompañaban en seme-
jante trance y, finalizados los exámenes, nos lle-
vaban a almorzar a Maquila. Y aquello era la fies-
ta. También cursé en este centro el PREU, ya 
como alumna oficial, y durante todo un curso 
asistí a mi aula de Preu de letras, ubicada en la 
segunda planta, justo encima del actual Salón de 
Actos. Fue un año que recuerdo con especial cari-
ño y aún, cuando  visito la zona antigua del insti-
tuto, en ocasiones me invade la nostalgia al reme-
morar  esos años.Ahora, pasado el tiempo, he 
vuelto al instituto –evidentemente, no como exa-
minanda o alumna sino como profesora-, aunque 
en realidad, y por razones que no vienen al caso, 
nunca he perdido el contacto con este centro. Mu-
chas cosas han cambiado durante estos años. He 
cambiado yo, por supuesto. Y ha cambiado el 
Instituto. Se ha construido un edificio nuevo para 
acoger a la gran cantidad de alumnos que cursan 
sus estudios en este centro (antes los que tenía-
mos el privilegio de seguir las enseñanzas del 
bachillerato éramos pocos); se ha convertido en 
un centro mixto (en aquella época era femenino); 
se ha realizado la restauración del antiguo Con-
vento de los Agustinos, y en la actualidad algunas 
dependencias de este edificio histórico están des-
tinadas a otras actividades al margen de la docen-
cia (restauración a todas luces necesaria, pero que 
también ha tenido sus inconvenientes). En defini-
tiva, el instituto se ha convertido en un macrocen-
tro, y este hecho me “asustaba” un poco cuando 
decidí pedir traslado al Cabrera Pinto. Yo prove-
nía de un centro pequeño, aunque en sus buenos 

momentos no lo fue tanto, ubicado en un ba-
rrio de la periferia de Santa Cruz, donde todos 
los profesores nos conocíamos y manteníamos 
un contacto directo y diario, y también cordial; 
por eso sentía cierta inquietud al pensar en un 
nuevo centro de trabajo que, evidentemente, 
no podía tener ese recogimiento. Sin embargo, 
cuando llegué al Cabrera Pinto, mi percepción 
anterior cambió de forma radical: desde el 
primer momento me sentí bien acogida y este 
hecho contribuyó a que me integrara rápida-
mente en la vida del centro. Bien es cierto que 
yo ya había impartido clases en este instituto, 
en comisión de servicios, durante dos años, 
por lo que tampoco mi nuevo lugar de trabajo 
me era ajeno.   
 Tratar de establecer diferencias entre 
un centro y otro no es fácil. Claro está que las 
hay, y muchas. Pero lo que sí es cierto, y esto 
es lo que diferencia a este instituto de los otros 
en los que he trabajado, es que el Cabrera Pin-
to no es sólo un instituto: es un instituto con 
historia. Y este hecho ha marcado y marca a 
los profesores, sobre todo a los que llevan 
años impartiendo la docencia en este centro, 
que han trabajado mucho en este sentido, orga-
nizando y manteniendo los museos, llevando a 
cabo proyectos educativos que contribuyen al 
conocimiento de la historia de este instituto así 
como actividades de conservación y difusión 
del patrimonio cultural e histórico del edificio. 
 Este instituto no es sólo una construc-
ción llena de dependencias, es algo más, algo 
que ha motivado la identificación del profeso-
rado con Su Centro, y que ha determinado, en 
definitiva,  un modo de trabajo y de enseñan-
za. 

D.ª Marian Méndez Herzog  
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Entrevista a D.ª Isabel Régulo Pérez 

¿Cuánto tiempo estuvo en este centro como alum-

no? 

7 años 
 

¿Estudió en este centro porque vivía en La Laguna 

o por alguna otra razón? 

Porque era el único que había, además vivía en La 
Laguna 
 
¿Algún profesor influyó de manera especial en su 

trayectoria como alumno de este centro? 

Sí, estudié la carrera de historia porque me gustaba 
la enseñanza impartida por una profesora de bachi-
ller 
 
¿Se consideraba una alumna tranquila y estudio-

sa? 

Sí era muy tranquila 
 
¿Alguna anécdota que recuerde su paso por el 

Instituto? 

En el día de San Diego no estaba permitido fugarse, 
pero lo que hacíamos es que asistíamos a clase pero 
no llevábamos los libros y los profesores se en-
fadaban más que si no hubiésemos venido a 
clase. 
 
¿Cuál fue el momento más importante o especial 

en su trayectoria como alumna del centro? 

El día en que entre (con diez años) porque 
sentí que era un día muy importante. Me con-
sideraba mayor y me pareció un gran cambio 
como estudiante al salir del colegio donde 
tenía un profesor para todas las asignaturas.  
 
¿Hubo algún profesor que le diera clase a 

usted y ahora es su compañero? 

Ahora ya no, pero durante los primeros años 
en que estuve aquí si hubieron bastante, es 
más recuerdo que uno de mis primeros días 
como profesora un antiguo profesor mío se 
confundió y me mandó a clase como alumna, 
yo por respeto no le dije nada y me fui. 
 
¿Qué diferencias encuentra entre la ense-

ñanza que usted recibió y la que se imparte 

ahora? 

Ahora el nivel es 
más bajo y la disci-
plina un disparate. 
“para mi no existe 
disciplina”. Antes el 
comportamiento era 
mejor, los estudian-
tes eran más educa-
dos. 
 

         D.ª Isabel en su época de estudiante 

 La rotundidad del bedel y la preci-
sión del jefe de estudios, quien llamó a cada 
padre en un día de fuga de San Diego, con 
el  furioso y contundente rapapolvo  del 
mío, marcaron mis días en un instituto al 
que sólo había accedido para las pruebas de 
reválida. Recuerdo la presencia de la profe-
sora que cuidaba la prueba; me pareció ma-
ravillosa  en su forma de vestir  y  estar,  
pensé que de mayor me gustaría  ser como 
ella. Hoy, ya jubilada ésta, sonreímos cóm-
plicemente. Me inicié en la escuela pública 
en PREU en el Instituto de Enseñanza Me-
dia Canarias Cabrera Pinto. La ausencia de 
ningún símbolo religioso en las clases - pro-

cedía de un centro  de monjas femenino de pue-
blo-  la educación  mixta  y el poder salir a la 
calle,  lo viví como una puerta abierta a la liber-
tad. El  haber tenido a todo el  profesorado li-
cenciado y  la presencia  
de afamados catedráticos  
sólo  pude valorarlo más 
tarde. 
 Retomar el centro como 
profesora,  muchos  años 
después, ha sido algo más 
que una ilusión cumplida 
de un lejano espejismo.  

Experiencias fugaces pero inolvidables 

D.ª Carmen Dolores Quintero 

Experiencias en el tiempo 
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1. ¿Cuánto tiempo estuvo en este centro 

como alumno? 
Aproximadamente diez años. 
 

2. ¿Estudió en este centro porque vivía en 
La Laguna o por alguna otra razón? 

Por ninguna razón especial sino porque  vi-
vía en La Laguna 

 
3. ¿Algún profesor influyó de manera 

especial en su trayectoria como alum-
no de este centro? ¿por qué? 

Más de uno;  porque me hicieron ver las 
asignaturas de alguna forma que me llegaron 
a gustar. 

 
4. ¿Se consideraba un alumno tranquilo y 

estudioso, o por el contrario un 
“gamberrillo” por así decirlo? 

Un poco de todo. 
 

5. ¿Nos podría contar alguna anécdota 
que recuerde de su trayectoria como 
alumno de este centro? 

En los recreos estábamos nosotros (los ni-
ños) y también había hombres jugando a la 
pelota y en muchas ocasiones nos quitaban el 
patio. Cabía destacar que los chicos y las 
chicas estaban separados y un bedel se en-
contraba en el centro del patio con un palo 
para que no se unieran los chicos y las chi-
cas. 
Recuerdo que una vez expulsaron a un profe-
sor que siempre echaba a los alumnos con la 
frase “coge la puerta y sal” y una vez unos 
compañeros cuando el profesor les echó con 
esa frase cogieron unos destornilladores, 
desencajaron la puerta y se la llevaron. 
También recuerdo que un año era delegado, 
y en las clases de matemáticas siempre me 
echaban y lo curioso es que sacaba buenas 
notas. 
También nos fugamos del instituto. Recuer-
do una vez que saltando las vallas se me ca-
yeron las gafas, que por aquellos entonces 
las llevaba en la mochila y al tirar la mochila  
se me rompieron. Había una profesora que la 
llamábamos “muletilla” pues en todas sus 
clases no faltaba el “podríamos  decir”; en 
concreto una vez llegó a decirlo 57 veces. 
Los alumnos lo contábamos. 

Contábamos las veces que lo hacía y si salía un 
numero par ganaban los que apostaban por un 
numero par y si apostaban por un numero impar 
y el numero de veces que lo decía era un numero 
impar ganaban la apuesta los impares. 
Una vez, en una asignatura que no recuerdo, 
estaba haciendo matemáticas bastante entreteni-
do. El profesor  como era lógico  pensar, me vio 
y recuerdo que me dijo “tráigame lo que esta 
haciendo “y por eso simplemente  me echó a la 
calle. 
Estuve en un grupo folclórico que se llamaba 
“Pancho “. 
Recuerdo que un profesor nos sacaba para estu-
diar la naturaleza al Camino Largo; ese mismo 
profesor hacía concursos en las clases, de esta 
forma los alumnos estudiábamos más. 
  

6. ¿Cual fue el momento más importante 
o especial en su vida trayectoria como 
alumno de este centro? 

Todos los momentos “tenían sus cosas espe-
ciales” aunque cabe destacar las salidas que 
hacíamos (1 por año). También una cosa que 
es muy curiosa es que las amistades que tenía 
en bachillerato todas se conservan debido a 
que cada cierto tiempo nos reunimos todos 
otra vez. 
 
7. ¿Hubo algún profesor que le diera clase 

a usted y ahora es compañero suyo ? 
 
Antes, pero ahora no. 

 
8. ¿Qué diferencia encuentra entre la en-

señanza que usted recibió y la que aho-
ra imparte a los alumnos? 

Encuentro cambios muy grandes en cuanto a 
la actitud de los alumnos y la influencia de 
sus padres. Nuestro horario incluía sábados  
por la mañana y el de ahora no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atteneri Valencia, Flavia Fernández y Lionel Morale  

 

Entrevista a D. José A. Rupérez Padrón 
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¿Cuánto tiempo estu-
vo en este centro co-
mo alumno? 
Desde los 7 años hasta 
el ingreso con 10 años 
y luego regresé para 
estudiar COU. 
 
¿Estudió en este cen-
tro porque vivía en 
La Laguna o por al-
guna otra razón espe-
cial? 
Porque vivía en La 
Laguna y porque en 
aquel entonces la me-
jor preparatoria estaba 
en el Cabrera y el 
COU sólo se daba 
aquí. 
 
 ¿Algún profesor in-
fluyó de manera es-
pecial  en su trayec-
toria como alumno 
de este centro? ¿por 
qué?  
Sí, D. Antonio Salina, 
que era profesor de 
Física y Química por-
que hacia la asignatura 

muy fácil. También 
Doña Teresa Perera 
que daba Lógica Mate-
mática porque plantea-
ba la asignatura como 
si fuera un pasatiem-
po. 
Estos dos profesores 
influyeron tanto en mí, 
que no sabía si estu-
diar Física o Matemá-
ticas. Al final me deci-
dí por las Matemáti-
cas. 
 
¿Se consideraba una 
alumna tranquila y 
estudiosa, o por el 
c o n t r a r i o  u n a 
“gamberrilla” por así 
decirlo? 
Me consideraba una 
alumna tranquila. 
 
¿Nos podría contar 
alguna anécdota que 
recuerde de su paso 
por el instituto?  
Sí, en Segundo de pre-
paratoria, después de 
las Navidades, nos 

“En Segundo de Preparatoria, 

después de las Navidades, nos de-

jaban traer una muñeca el primer 

día de clases, y una compañera 

pudo traerla durante una semana 

porque le había hecho el unifor-

dejaban traer una muñeca en el primer día 
de clases, y una compañera pudo traerla 
durante una semana, porque le había hecho 
el uniforme. 
Y en COU el primer día de clases la profe-
sora me pidió los datos personales y al pre-
guntarme la fecha de nacimiento me equi-
voqué y mi compañera, que había nacido 
un día antes que yo, le dijo que la fecha era 
incorrecta y le dijo la fecha, y la profesora 
sorprendida le preguntó, que quién sabía 
mejor la fecha si ella o yo, a lo que mi 
compañera contestó: “yo, por eso ella estu-
dia matemáticas y yo no”. 
 
¿Cuál fue el momento más importante o 
especial en su trayectoria como alumno 
de este Centro? 
Todos los momentos fuero muy especiales. 
 
¿Hubo algún profesor que le diera clase 
a usted y ahora es  compañero suyo? 
Ahora mismo no. 

 
¿Qué diferencias encuentra entre la ense-
ñanza que usted recibió y la que ahora 
imparte a los alumnos?  
Antes había más respeto al profesor, más 
interés por aprender de todo, no sólo lo que 
estuviera de moda.  
Antes sólo se podía salir en COU. 
Ahora hay muchos mas recursos para ense-
ñar, no sólo el libro y la pizarra. Y muchas 
más posibilidades de salir del centro o fuera 
de la isla. 

Entrevista a D.ª Esperanza García Lázaro 



22 

 

• ¿Cuántos años tra-
bajó en el centro? 

Desde 1979 hasta 2002, o 
sea 23 años. 
 
• ¿Cuánto hace que 

se jubiló? 
Cuatro años. Desde el 23 
de agosto de 2002. No me 
jubilé por la edad sino por 
jubilación anticipada. 
 
• ¿Echa de menos la 

enseñanza? 
Si, porque me gustaba y 
quería mi asignatura. 
El no tener el contacto día 
a día con los alumnos se 
echa de menos. He segui-
do activo en algunas acti-
vidades que no me han 
dejado ver que ya no es-
toy trabajando. 
 
• ¿A qué alumnos 

prefería dar clases, 
a pequeños o gran-
des? 

A los grandes. Elegían 
Física porque les gustaba, 
no porque fuera una asig-

natura más. 
 
• ¿Tiene algún truco 

para acceder a los 
alumnos?¿Cuál? 

Hacer que lo que enseñe 
llegue a los alumnos. Y 
que la asignatura no se 
vea difícil, sino enseñar 
con métodos fáciles. 
 
• ¿Cuáles son los 

mejores recuerdos 
que se ha llevado 
del centro? ¿Y los 
peores? 

Cuando llegué a dar cla-
ses por primera vez al Ins-
tituto donde yo estudié 
fue muy bonito. 
Los momentos malos fue-
ron cuando llegó la LOG-
SE; nunca me pareció lo 
más adecuado para los 
jóvenes. Porque no creo 
que sea lo mejor, ni mejo-
ra lo anterior; más bien, lo 
ha empeorado. 
 
• ¿Qué anécdotas 

nos podría contar 
que le haya pasado 
con los alumnos? 

La verdad es que de anéc-
dotas no me acuerdo, pero 
seguro que los alumnos se 
acuerdan de anécdotas 
conmigo. 
 
• ¿Cómo ha enfoca-

do su vida después 
de la jubilación? 

Me he dedicado a salvar 
las colecciones del Institu-
to y su patrimonio. 
 
• ¿Hay algo que le 

hubiera gustado 
hacer y no ha podi-
do? 

Terminar el proyecto que 
consistía en abrir el mu-
seo del Instituto con todas 
sus colecciones, bibliote-
ca, etc.; unir los dos edifi-
cios con una calle peato-
nal para que sea más agra-
dable y que haya más mo-
vilidad; también hacer el 
pabellón cubierto y algu-
nas cositas más. 
 
• ¿Cómo cree que ha 

evolucionado la 
educación? 

 
Se ha conseguido que la 
educación llegue al 100 
por 100 de la población. 
Lo que se da todavía en la 
educación no está bien. 
Tiene efectos de niveles y 
es conformista. Se han ido 
perdiendo los niveles que 
había antes. Aunque se 
han hecho reformas, toda-
vía no es completa. 
 
 
 

Entrevista a D. Leandro Trujillo Casañas 

“El no tener el contacto día a día con los 

alumnos se echa de menos”. 
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Entrevista a D.ª Anto-
nia María del Real 

Rodríguez  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

• ¿Cuánto tiempo es-

tuvo en este centro 

como alumno? 

 

He estado en este centro 
aproximadamente unos 10 
años. Entré aquí con 7 
años y salí con 17 años. 
 
• ¿Estudió en este 

centro porque vivía 

en La Laguna o por 

alguna otra razón? 
 
Porque era de La Laguna y 
porque era la única alterna-
tiva que existía frente a la 
enseñanza religiosa.  
 
• ¿Algún profesor in-

fluyó de manera es-

pecial en su trayec-

toria como alumno 

de este centro?¿Por 

qué? 
 

Sí, me marcaron muchos 
aspectos de varios profeso-
res pero de ninguno en par-
ticular. De la etapa de pri-
maria una de las influen-
cias que más me marco fue 
el sistema de trabajo (el 
orden de los cuadernos, el 

• ¿Se consideraba una 

alumna tranquila y 

estudiosa o por el 

c o n t r a r i o  u n a 

“gamberrilla” por 

así decirlo? 
 
Considero que fui una 
alumna alegre pero sin des-
obedecer las normas esta-
blecidas.  
 
• ¿Nos podrías contar 

alguna anécdota que 

recuerde de su paso 

por el instituto? 
 

No es la más importante, 
pero así nos hacemos la 
idea d la libertad que tenía-
mos en esos tiempos. Es-
tando en PREU (16  ó 17 
años) el grupo de letras, 
que estaba formado por 
pocos alumnos, decidimos 
fugarnos toda la mañana. 
Al día siguiente el director 
nos castigó durante una 
semana ampliándonos el 
horario escolar, que en ese 
caso el horario era de ma-
ñana. Como anécdota cu-
riosa señalaría que nuestra 
promoción fue una de las 
primeras en hacer un viaje 
de despedida del instituto 
fuera de Tenerife, tuvo lu-
gar a Las Palmas. 
 
 
• ¿Cuál fue el momen-

to más importante o 

especial en su tra-

yectoria como alum-

na de este centro? 

 

El momento en el que al 
finalizar bachillerato ele-
mental (4º curso) teníamos 
que decidirnos entre cien-
cias o letras teniendo en 
cuenta la escasa oferta que 
tenía la Universidad de La 
Laguna en ese momento. 
 
• ¿Hubo algún profe-

sor que le diera cla-

se a usted y ahora es 

compañero suyo? 
 

No, únicamente hubo un 
profesor que dio clases en 
ese año pero a mi no me 
llegó a dar clases. 
 
• ¿Qué diferencias 

encuentras entre la 

enseñanza que usted 

recibió y la que aho-

ra imparte a sus 

alumnos? 
 

Empezando por los planes 
de enseñanza que no tienen 
nada que ver con los actua-
les. La enseñanza actual 
está más fundamentada en 
la práctica que en la teoría 
como se hacía antes. Y por 
último fuera del contexto 
escolar el alumnado cuenta 
con una serie de recursos 
de todo tipo que no existí-
an en aquel momento, co-
mo el avance de las tecno-
logías. Sin embargo hay 
algo que hecho de menos  
y es el interés por la expre-
sión oral y escrita, porque 
cada vez el vocabulario de 
los jóvenes es más pobre. 
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Entrevista a D. Wenceslao Trujillo 
Co

mo p
ro
-

fe
so
r 

   
  1.¿Cuántos años trabajó en el centro? 

 
       De 1967 a 1971, clases particulares  
y a partir de ahí como profesor numera-
rio. 
      A partir de 1989 y hasta que me 
jubilé en 2004 impartí clases en este 
Instituto. 

  
 2.¿Cuánto hace que se jubilo? 
             Hace un año que me jubilé. 

 
  
 3.¿Echa de menos la enseñanza? 
       Sí, la echo de menos. 
 
 4.¿A qué tipo de alumnos prefería 
 dar clases, a pequeños o grandes? 
 ¿Por qué? 

    A grandes, porque así ya podías me-
terte en la materia. Los pequeños eran 
más  numerosos y menos atentos. 
 
 5. ¿Tiene algunos trucos para acce-
der a los alumnos? ¿Cuáles? 
 No creo que haya ningún truco. Eso 
está en la forma de ser. Quizás en la 
franqueza, acercarte al alumno pero 
nunca olvidar que tú eres el profesor y él 
el alumno. 

      
 6. ¿Cuáles son los mejores recuerdos 
que se ha llevado del centro? ¿Y los 
peores? 
  

 Cuando se inauguró de nuevo el Centro 
después de las mejoras que se hicieron 
en él y también cuando se estableció la 
costumbre de entregar las orlas a los 
alumnos que terminaban el Bachillerato. 
 
  

      7. ¿Qué anécdotas nos podría contar 
 que le haya pasado con sus alum-
nos? 

 Anécdotas muchas. Una vez en S/C, empe-
zando el curso yo solía dar puñetazos a las 
pizarras y los alumnos nuevos  se asusta-
ban. Una vez le di un puñetazo a la pared y  
la pizarra se cayó y yo seguí con la clase en 
la pizarra de al lado;  los alumnos se asusta-
ron, claro. 
 Otra anécdota fue un año que nunca 
había dado clase de  3º de la eso y era impo-
sible dar clase. De 24, 10 nunca  tenían inte-
rés y lo único que intentaban era aprobar las 
clases como fuera, sin estudiar. 
 También quiero reseñar que cuando nos 
reuníamos los profesores para celebrar un 
claustro, de vez en cuando había algún que 
otro enfrentamiento; los claustros eran 
horribles, siempre se repetía lo mismo y 
siempre hablaban los mismos. 
 Una vez se me abrió la bragueta expli-
cando y los alumnos me lo advirtieron, pero 
una vez arreglado el problema, seguí dando 
clase como si nada. 
  Había una práctica que con una pila de 
medio voltio puede dar 20 voltios y cuando 
llegaba esa práctica al alumno majadero   le 
decía que agarrara, que sólo una pila, y le 
daba un corrientón que no se le olvidaba 
nunca. 
 
 8. ¿Cómo ha enfocado su vida después 
de la jubilación?  
Arreglando coches y radios, que es lo que 
más me gusta. 
 

  9.¿Hay algo que le hubiera gustado 
 hacer y no haya podido? 

 Muchas cosas.  Me hubiera gustado estu-
diar Ingeniería, pero aquí no había esa ca-
rrera y por eso estudie Químicas.  

 10.¿Cómo cree que ha evolucionado la 
 educación? 

Hacía atrás. Hemos copiado todo lo malo de 
Francia, Inglaterra y Estados Unidos. No se 
da lo mismo en todos lados, no se profundi-
za en la materia  sino que se da mucho y  
mal. 
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1.¿Cuánto tiempo estuvo en este centro 
como alumno? 

- Desde el 53 hasta el 61. 
2.¿Estudió en este centro porque vivía en 

La Laguna o por alguna otra razón 
especial? 

- Porque sólo había este Instituto. 
3.¿Algún profesor influyó de manera es-

pecial  en su trayectoria como alum-
no de este centro? ¿por qué?  

 Muchos. El de Geografía, Don León. Él hacía 
sus propias  diapositivas  sacando fotos. En Ciencias 
Naturales en 5º curso éramos 60;      nos llevaban al 
museo y nos enseñaban a todos muy bien.   

4.¿Se consideraba un alumno tranquilo y 
estudioso, o por el contrario un 
“gamberrillo” por así decirlo? 

 Yo llevaba un curso adelantado. Al llegar  a 
4º, la clase aumentó de 60 que éramos y llegamos a  
120 alumnos. No me considero muy tranquilo, pues 
era un poco golfo.  

5.¿Nos podría contar alguna anécdota 
que recuerde de su paso por el instituto?  

 Muchísimas. Lo que hoy llaman el comité de 
huelgas lo practicábamos nosotros; en primavera nos 
fugábamos y poníamos un piquete de huelga y a 
quien quería entrar a clase  le pegábamos. Solíamos 

tocar la sirena para salir antes del patio. 
   6.¿Hubo algún profesor que le di-
era clase a usted y ahora es  compañero 
suyo? 
              -No, ya no quedan, aunque hubo una 
que sí. 
  7. ¿Qué diferencias encuentra 
entre la enseñanza que usted recibió y la 
que ahora imparte a los alumnos?  

-Antes se le pegaba a los alum-
nos. Hoy hay más  métodos de búsqueda de 
información. Un inconveniente es que han 
puesto un montón de asignaturas que no sir-
ven para nada en la vida, y cuando llegas a la 
universidad no lo sacas. 

Como 
alumno

 

Wenceslao Trujillo hoy 

Ayer 
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¿Hace cuántos años que estudió en el 

Cabrera Pinto? 
 Hace 42 años que termine el bachiller 
superior (bachillerato) en ese Instituto. 
 
¿Qué cursos se estudiaban en el instituto en 

esa época? 
  Pues se comenzaba a los 8 años de 
edad en unos cursos que se llamaban 
preparatorios y a los 10 años se hacía un 
curso que se llamaba ingreso, que si 
aprobabas ya pasabas a 1ºde bachillerato. 
Había un bachillerato ELEMENTAL que 
constaba de cuatro cursos y una reválida y 
luego un bachillerato superior de otros dos 
cursos más y otra reválida. Posteriormente se 
hacía un último curso que se llamaba 
PREUNIVERSITARIO para aquellas 
personas que querían acceder a la 
universidad. Este curso no era necesario para 
acceder al as escuelas técnicas de grado 
medio. 
 

¿Qué diferencias puede apreciar en la 

situación tanto educativa como social entre 

esa época y ahora? 

 Según me contó mi padre, que 
también estudió en ese Instituto, 
antiguamente se estudiaba con la modalidad 
de internado ,pues era el único Instituto que 
había en Canarias y venía gente de todas las 
islas y todos los pueblos. Debido a las malas 
comunicaciones tenían que quedarse a vivir 
en el mismo. Mucho antes  fue un convento. 
 
Dígame un recuerdo importante para usted 

relacionado con el Instituto 

 Como importante, el verano del 62 en 
el que se quemó la Iglesia de San Agustín en 
el que un grupo de amigos hicimos una 
cadena humana para desalojar la importante 
biblioteca del Instituto y todas sus obras de 
arte por si el fuego se pasaba al Instituto ya 
que la Iglesia estaba pared con pared con el 
mismo y ambos edificaciones eran de 
madera de tea.(Aun conservo un libro que 
me llevé de recuerdo con el cuño del 
iInstituto) 
 

 

¿Y algún otro recuerdo grato? 

 Pues recuerdo las fugas de San 
Diego, que eran completamente distintas  a 
las de ahora y que consistían en ir a visitar 
al santo que hay en la ermita del monte y 
posteriormente nos inventamos unos bailes 
que luego ya fueron tradicionales. 
 
D. JOSE GLEZ. FERIA (antiguo alumno y padre 
de una alumna de 4ªeso) 
 
Hace cuántos años que estudió en el 

Cabrera Pinto? 

 
  Hace aproximadamente 35 anos, que 
termine con la revalida. 
¿Qué cursos se estudiaban en el Instituto 

en esa época? 

 
  Bachiller elemental y superior; se 
empezaba sobre los 10 u 11 años más o 
menos. 
Qué diferencias puede apreciar en la 

situación tanto educativa como social 

entre esa época y ahora? 

 
  Había menos alumnos, los profesores 
conocían a cada uno de ellos, había 
bastantes menos problemas de disciplina y 
los profesores los recuerdo con mayor 
implicación que los de ahora. 
 
Dígame un recuerdo importante para 

usted relacionado con el instituto 

 
Los profesores eran muy buenos y se 
implicaban con el alumnado. 
 
¿Y algún otro recuerdo grato? 

 
Las fugas de San Diego; eran una tradición 
diferente a la de ahora, ya que cada uno de 
los alumnos se fugaba para visitar la ermita 
y contarle los botones al santo; esto 
proporcionaba  ''suerte'' en los estudios. 
D.ª Mª del Mar Hdez. Hdez.(antigua 
alumna, madre de una estudiante de este 
centro de 4ºeso y presidenta del A.P.A) 

Y los padres, ¿qué opinan? 
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Entrevista a Don Eliseo Izquierdo 

Sabemos que estudió en el 
instituto de Canarias Ca-
brera Pinto.¿Puede con-
tarnos y que significo pasa 
usted esta etapa? 
 Creo que es una eta-
pa esencial en la vida de un 
hombre, la que se corres-
ponde con la formación y 

prueba de ello es que guardo de ese tiempo, 
pese a ser una época difícil como fue la nuestra, 
acabada la guerra civil, recuerdos imborrables. 
 
  
¿Lo motivaron sus profesores de entonces 
para ampliar sus estudios? 
 Sí. Uno de los motivos que, posiblemen-
te, influyó en mi posterior vocación como pe-
riodista fue, justamente, el certamen que se ce-
lebró por el Centenario del Instituto, en el 
1946, hace ahora 60 años, yo escribí un texto 
que resultó premiado, lo cual no fue sólo una 
gran alegría sino un gran estímulo. Es cierto 
que ya yo había escrito algunas cosas, fui un 
poco niño precoz en ese sentido, y en el año 
1946 ya había publicado algún “articulejo”. Era 
por entonces un pibito, como se dice ahora, de 
pantalón corto.  
 
  
Sabemos de su labor profesional en la Ofici-
na de Teléfragos de La Laguna como jefe de 
la misma, pero al mismo tiempo continuó su 
interés por la cultura. ¿Podría indicarnos 
cómo? 
 En primer lugar, quiero decir una cosa 
muy importante. Yo tuve que empezar a traba-
jar muy temprano, ya que pertenezco a la gene-
ración de los niños de la guerra, es decir, los 
que no armamos esa gran zarabanda que fue la 
guerra civil, pero la sufrimos mientras crecía-
mos. Hay que decir una cosa, “trabajar con Te-
léfragos era trabajar con palabras” palabras 
ajenas, pero palabras. Seguí interesado por los 
temas que me habían llamado la atención y mo-
tivado desde muy joven. Logré empezar la ca-
rrera, cuando me trasladaron a La Laguna y 

terminé el bachillerato, que había quedado 
inconcluso cuando yo empecé en Telégra-
fos.  Comencé a estudiar una de las tres 
únicas carreras que había aquí entonces en 
la Universidad de La Laguna, que eran De-
recho, Química y Filosofía y Letras (la ra-
ma de Filología Románica) que es la que 
yo elegí en aquel momento. El hecho de 
haber trabajado en Teléfragos fue funda-
mental a la hora de continuar mis estudios 
superiores. 
 
  
¿Cómo ha influido su afición por el pe-
riodismo en su vida? 
 Ser periodista es ser un comunica-
dor, establecer una relación muy intensa 
con los demás, poder informarlos, poder 
dar opiniones... entrar directamente en la 
relación con las demás vidas.  Es una de 
las profesiones, para mí, más difíciles, me-
nos comprendidas muchas veces, pero más 
importantes. Siempre ha habido quienes 
han tenido que comunicar algo a alguien, y 
ahí en esa necesidad de comunicación es en 
la que nace el periodismo. 
 
  
¿Qué consejos nos puede dar como 
alumnos del ‘Taller de prensa’? 
 El periodismo tiene que ser ante todo 
vocación, y si ustedes se sienten atraídas 
por el periodismo tienen que tener como 
norte algo muy importante, que es la honra-
dez. Es decir, el periodista tiene que ser 
honrado, coherente, responsable. Estamos 
asistiendo hoy a un periodismo amarillo de 
bulo y de noticia, que luego resulta que no 
son ciertas y hay que desmentir. Frente a 
eso hay que oponer la necesidad absoluta, 
primordial, de ser honesto; de no aspirar a 
ser famoso. Eso de que “el periodismo es el 
cuarto poder” es un cuento, somos, simple-
mente, servidores de la sociedad. El perio-
dista no tiene que aspirar a ningún tipo de 
gloria ni de fama, sino a la responsabilidad 
de cumplir con ese derecho fundamental 
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¿Le ha quedado algo por hacer a lo largo de 
su trayectoria profesional y humana? 
 Tantas cosas... Muchas, porque cuando 
uno tiene inquietudes qué duda cabe de que no 
puede hacer todo lo que quiera. Bueno sí, he 
plantado un árbol, tenido varios hijos y escrito 
un libro, pero, a pesar de eso, que es lo que se 
pone como cifra de lo que debe ser la actividad 
de un hombre en esta vida, creo que muchas 
cosas me quedan por hacer, y estoy dispuesto a 
intentar hacerlas, no todas, pero algunas de 
ellas, al menos hasta que tenga fuerzas para 
poder acometer esos trabajos, porque como 
todos los hombres, yo tengo también mis ilu-
siones, y mi agenda de asuntos todavía pen-
dientes. Por ejemplo, ampliar la obra que acabo 
de publicar sobre periodistas canarios en el si-
glo XVIII. Es una obra abierta, y como es una 
obra abierta, quiero continuarla, y en ello estoy. 
Aparte de eso, algunos otros trabajos de otro 
tipo que tengo entre manos. Si salen bien, bue-
no... si no se quedarán para siempre ocultos en 
espera de que otro llegue detrás de mí y los rea-
lice. 
 
  
¿Qué le parece la celebración del 160 aniver-
sario del Instituto de Canarias Cabrera Pin-
to? 
 Las celebraciones me parecen interesan-
tes siempre y cuando de ellas se extraiga algo 
importante, algo que perdure. Creo que cuando 
celebramos el centenario, en un clima que era 
muy diferente al actual, quedaron cosas que, 
efectivamente, demuestran que valió la pena el 
esfuerzo que hicimos, cuántos entramos en la 

preparación y en la realización del progra-
ma. En ese sentido, yo creo que un centena-
rio puede ser importante. A mí me gustaría 
que este 160 aniversario quedara como la 
reafirmación de que el Instituto es una pieza 
fundamental en la vida de La Laguna, y es 
un centro que irradia no sólo ese saber, que 
es el propio de los estudios de bachillerato, 
sino que se proyecta hacia fuera, hacia la 
propia sociedad, y hace que el IES Canarias 
Cabrera Pinto sea un referente cultural de 
primer orden en la vida insular. 
 
  
¿Siempre ha escrito a lo largo de su vida? 
 Sí, porque cuando empiezas ya no 
acabas. Es decir, siempre que se empieza a 
escribir ya es una necesidad. Y ahora que ya 
no ejerzo el periodismo oficialmente, por 
razón de edad, sigo escribiendo. A veces un 
día no tengo ganas, pero otras veces a lo me-
jor estoy hasta la una. Y sí, siempre he escri-
to, más o menos. Es una necesidad, el escri-
tor necesita volcarse, sacarse de sí mismo y 
dejar constancia de sus vivencias. 
 
  
¿Desea añadir algo más? 
 Me daría por satisfecho, si de esta 
entrevista naciera una esperanza.  
 
          July Leurquín y Eva Rojo. 4º ESO B 
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Imágenes para el recuerdo 

D. José. A. Rupérez hoy. Per-
dón, ayer 

A la derecha, D.ª Nieves Galván; al centro, D. 
José A. Rupérez y  a la izquierda, D.ª Antonia 
Real. 

A la derecha, D.ª Antonia Real; en el 
centro, D. José A. Rupérez y a la iz-
quierda, D.ª Nieves Galván. 

D.ª Antonia del Real. 
Años  juveniles 

D.ª Isabel Régulo, de 
excursión 


