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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECTORA DE  LA AGENCIA CANARIA DE  CALIDAD
UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE APRUEBA LA
CERTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO DE  INNOVACIÓN  EDUCATIVA  “LA
ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LITERATURA EN CANARIAS” A PARTIR DE LA
ASISTENCIA A LAS IV JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y
LITERATURA  EN  CANARIAS  Y  AL  DESARROLLO  EN  EL  AULA  DE  UNA
PROPUESTA DIDÁCTICA SOBRE LA VARIEDAD LINGÜÍSTICA DE CANARIAS O
SOBRE LA LITERATURA CANARIA.

Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa correspondiente a la certificación del
proyecto de innovación “La enseñanza de la Lengua y Literatura en Canarias” en el curso 2017/2018,
en colaboración con la Academia Canaria de la Lengua, y de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria determina que el
sistema  educativo  en  Canarias  se  vaya  configurando,  progresivamente,  dentro  de  los  límites
establecidos  por  los  planes  y  líneas  estratégicas  que  desarrollan  dicha  Ley.  La  Consejería  de
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias en el desarrollo de los objetivos de dicha Ley
impulsa  acciones  que  fomenten  el  conocimiento,  el  respeto  y  la  valoración  del  patrimonio   de
Canarias.

Segundo.-  La Consejería de Educación y Universidades insta a los centros educativos a proponer
medidas  orientadas,  particularmente,  al  logro  de  entre  otros,  del  siguiente  objetivo,  en  su
Programación  General  Anual  de  la  Enseñanza  para  el  curso  2017/2018:  Fomentar  y  potenciar  la
integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las
situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. Asimismo, persigue el impulso del
desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  a  través  de  acciones  transversales  e
interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas educativos.

Tercero.-  Tal  y  como  se  recoge  en  la  Ley  6/2014,  de  25  de  julio,  Canaria  de  Educación  no
Universitaria, la Consejería de Educación y Universidades aspira a contar con un sistema educativo
que haga del desarrollo profesional del profesorado su piedra angular. Un profesorado que debe incluir
entre sus competencias profesionales el  pleno dominio de los contenidos que va a transmitir  y su
tratamiento metodológico, la comprensión de las características del alumnado, la valoración de las
condiciones  institucionales  para  aprovechar  todas  sus  posibilidades  y  superar  sus  limitaciones,  el
reconocimiento del fundamento ético de la educación y la colaboración con las familias. Así como, a
conformar  un sistema que promueva la cultura democrática y basado en la participación de toda la
sociedad, en la corresponsabilidad de todas las instituciones y en la participación de todos los sectores
educativos en los centros, tanto en su gestión y organización como en la aportación y colaboración en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECTORA DE  LA AGENCIA CANARIA DE  CALIDAD
UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE APRUEBA LA
CERTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO DE  INNOVACIÓN  EDUCATIVA  “LA
ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LITERATURA EN CANARIAS” A PARTIR DE LA
ASISTENCIA A LAS IV JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y
LITERATURA  EN  CANARIAS  Y  AL  DESARROLLO  EN  EL  AULA  DE  UNA
PROPUESTA DIDÁCTICA SOBRE LA VARIEDAD LINGÜÍSTICA DE CANARIAS O
SOBRE LA LITERATURA CANARIA.

Cuarto.-  La Consejería  de Educación y Universidades  del  Gobierno  de  Canarias  está  impulsando
procesos de innovación del sistema educativo mediante el apoyo a planes, programas y proyectos que
avancen  en  la  calidad  de  la  enseñanza  y,  por  tanto,  en  la  mejora  de  los  aprendizajes  de  nuestro
alumnado para formarlo de tal modo que esté preparado para la vida.

Quinto.-  El Servicio de Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del
Gobierno de Canarias, propone la certificación del proyecto “La enseñanza de la Lengua y Literatura
en Canarias” teniendo en cuenta los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7
de agosto), recoge entre los objetivos que deberá alcanzar el sistema educativo canario: “Fomentar el
conocimiento,  el  respeto y la  valoración del  patrimonio cultural  y  natural  de  Canarias  desde una
perspectiva de creación de una convivencia más armoniosa entre la ciudadanía y el entorno.”

Además, en su Artículo 27.7. manifiesta: “El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y
de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la identidad
canaria y otros hechos diferenciales del archipiélago canario, para que sean conocidos, valorados y
respetados como patrimonio propio y en el marco de una cultura universal.”

Segundo.- Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de
31 de agosto).  En sus  artículos  20.2 y 33.2 se  cita  textualmente:  “El  currículo de la  Comunidad
Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado conozca, aprecie y respete los aspectos
culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad,
así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes áreas, valorando las posibilidades de
acción para su conservación.”

Tercero.- En el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15
de  julio),  se  recoge   que  el  currículo  de  ambas  etapas  educativas  contribuirá,  además,  a  que  el
alumnado conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales
y lingüísticos más relevantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los de su entorno,
según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.
En este sentido, los aprendizajes referidos al conocimiento de la Comunidad se trabajarán de manera
sistemática  y  gradual  en  las  diferentes  materias.  La  implementación  de  la  materia  optativa  de
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Bachillerato,  Literatura  Canaria,  contribuye  a  que  el  alumnado  aprenda  a  valorar  la  realidad,  la
proyección de Canarias,  así  como su riqueza  cultural  y  lingüística.  Asimismo,  en  el  currículo  de
Lengua  Castellana  y  Literatura  cobra  especial  importancia  en  todos  los  niveles  de  la  enseñanza
obligatoria  y  el  Bachillerato  el  conocimiento  y  valoración  de  las  características  del  español  de
Canarias y su literatura como muestra de riqueza patrimonial.

Cuarto.- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias.  En  su  Título  III,
Autonomía y evaluación de los centros docentes, Capítulo I, artículo 39, Proyecto educativo, letra i)
Planes de mejora de la comunicación lingüística en la que se fija que el Plan de Lectura concretará las
acciones  que  favorezcan  la  competencia  comunicativa  a  través  del  desarrollo  de  las  capacidades
lectora  y  escritora  del  alumnado,  así  como  el  fomento  del  hábito  lector  y  el  desarrollo  de  la
competencia para el tratamiento de la información, como consecuencia de una actuación planificada y
coordinada de los procesos didácticos.

Quinto.-  Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa (BOC nº 70, de 8 de junio), por la que se establecen los criterios para el reconocimiento o
certificación de las actividades de formación del profesorado de esta Dirección General.

Sexto.-  La  Resolución  número  19/2017,  de  22  de  junio,  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y
Universidades por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que se
reserva un reconocimiento horario para las labores de coordinación de las acciones trasversales para la
mejora de la competencia comunicativa en el marco de Plan de Comunicación Lingüística.

Séptimo.-  Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación y Universidades que recoge en su artículo 13.- Competencias generales y
específicas  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educativa.  En  este
sentido,  se  contempla  la  competencia  para  desarrollar  e  impulsar  iniciativas  de  investigación  e
innovación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas. 

Octavo.- Resolución de 20 de enero de 2017 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa  (BOC n.º 20, de 30 de enero), por la que se delega en la Directora de la Agencia
Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa determinadas competencias en materia de
innovación y promoción educativa.
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UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE APRUEBA LA
CERTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO DE  INNOVACIÓN  EDUCATIVA  “LA
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PROPUESTA DIDÁCTICA SOBRE LA VARIEDAD LINGÜÍSTICA DE CANARIAS O
SOBRE LA LITERATURA CANARIA.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias que me atribuye el artículo 8 del Decreto
250/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de
la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, 

RESUELVO

Primero.- Aprobar la certificación del  proyecto de innovación educativa “La enseñanza de la Lengua
y Literatura en Canarias” a partir de la asistencia a las IV Jornadas sobre la enseñanza de la Lengua y
Literatura  en  Canarias  y  al  desarrollo  en  el  aula  de  una  propuesta  didáctica  sobre  la  variedad
lingüística de Canarias o sobre la literatura canaria.

Segundo.-  Por el desarrollo del presente proyecto de innovación, al profesorado se le certificará un
total de 12 horas, si cumple los siguientes requisitos:

1. La asistencia a las IV Jornadas sobre la enseñanza de la Lengua y Literatura en Canarias cuya
inscripción se realizará en la página web de la Academia Canaria de la Lengua en el siguiente
enlace:

 http://www.academiacanarialengua.org/eventos/7/inscripcion/

2. La entrega de una propuesta didáctica sobre la  variedad lingüística de Canarias   o sobre la
enseñanza de la Literatura Canaria (extensión máxima: 3 folios). Dicha propuesta contendrá
una  justificación  y  contextualización,  objetivos,  desarrollo  de  la  actividad,  evaluación  y
conclusiones. Se enviará antes del 18 de mayo de 2018,  por correo electrónico, a la dirección:
plbe.ceu@gobiernodecanarias.org 

Tercero.- Los objetivos del proyecto son:
• Fomentar la elaboración de propuestas didácticas que mejoren la enseñanza de la Lengua y

Literatura en Canarias.
• Visibilizar y valorar los aprendizajes referidos a la variedad lingüística de Canarias
• Visibilizar y valorar los aprendizajes referidos a la Literatura canaria.
• Conocer experiencias en el ámbito de la enseñanza de la Lengua y la Literatura en Canarias.
• Reflexionar  sobre  la  situación  de  la  enseñanza  de  la  Lengua  y  Literatura  canaria  en  la

actualidad  y  el uso de  los materiales y recursos disponibles.
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Cuarto.- Las IV Jornadas sobre la enseñanza de la Lengua y Literatura en Canarias se realizarán en la
Casa de Salazar (calle O’Daly, n. º 22), en Santa Cruz de La Palma, en las fechas 13 y 14 de abril de
2018. El programa de las Jornadas se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.academiacanarialengua.org/noticias/2018/03/iv-jornadas-sobre-la-ensenanza-de-la-lengua-
y-de-la-literatura-en-canarias

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD 
UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
María Teresa Acosta Tejera 
(Por delegación de competencias en virtud de Resolución n.º 37/2017 de la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. BOC n.º 20, de 30 de enero) 
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