
Jameos
PUBLICACIÓN DE CEP DE LANZAROTE

N
 2

3 
 - 

 2
01

7

EXPERIENCIAS Y COMUNICACIONES



Revista Jameos digital: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/jameosdigital/#
Publicación realizada por el Equipo Pedagógico del Centro del Profesorado de Lanzarote

Coordina: Alberto Guevara Hernández - Portada: Cecilia Bermúdez Pérez
ISSN 1134 4059     -    DEPÓSITO LEGAL: GC 193/2000

El cEp en imágenes

Formación en metodología del sistema 
Amara Berri

Formación  Programación & evaluación

Planes de formación y metodologías

Jornada de 
seguridad escolar

Conferencia actualización TDAH

Taller para Jefes de Estudios para 
Aprendizaje Basado en Pensamiento

Coordinación DAP 
Programa Infancia

Martianos

Grupos de trabajo Convivencia positiva

Neurociencia. Curso 
de introducción al 

método BAPNE

Blog Buenas Prácticas

Estudiar en una universidad en el reino 
unido. Chichestr& familias

Talleres de inmersión lingüística 
alemán, inglés & francés

Seminario Enseñanza del Timple. 
Lanzarote

Casos de  éxitos Erasmus +

Generating 
clil bridges 
Compartiendo 
resultados

Talleres 
TIC para 

alumnado y 
profesorado

Trip & speak en la Cadena Ser



s
 u

 m
 a

 r
 i 

o
A gOldE dE twEEtS

RETOS DE NUESTRO FUTURO CERCANO: como 
desarrollar en la escuela el Paradigma Digital del 
Conocimiento, como mejorar la formación inicial 
del profesorado y el acceso a la función docente, 
permitiendo el salto metodológico y educativo para la 
adaptación la Revolución Tecnológica     

@CepLanzarote  -  https://twitter.com/CepLanzarote

PLANES DE FORMACIÓN Y SEMINARIOS. 
35 centros con Plan de Formación y 9 seminarios. 
Las temáticas que se tratan son muy diversas, desde 
las TIC  hasta la Música y el timple, pasando por la 
formación de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo 
a la escuela.

ACCIONES PUNTUALES. 
Más de 30 formaciones promovidas tanto por necesidades 
detectadas, como a demanda del profesorado.

TALLERES TIC en centros educativos, ya por segundo 
año consecutivo, para profesorado y alumnos; este año, 
estamos llegando a 26 centros educativos.

APOYO A CENTROS en diversos aspectos, sobre 
todo en didáctica, organización, formación y recursos. 
Nuestro Centro de Recursos tiene mucho y variado 
material para prestar.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA ESCUELA DE 
LANZAROTE. Blog que se complementa con una 
entrevista en la radio “SER ESCUELA”.   Damos a 
conocer y poner en valor las prácticas de éxito

LOMCE en tiempos de incertidumbre, no sabemos lo 
que finalmente ocurrirá; en particular, con sus aspectos 
más controvertidos como las revalidas.
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Es un placer para nosotros pre-
sentarles a Roberto Aguado,  psico-
terapeuta referente en todo el país,  
y amante de este complejo pero 
fascinante mundo de las emociones,  
autor del modelo de inteligencia 
emocional “Vinculación Emocio-
nal Consciente (VEC)”. Psicólogo, 
especialista en psicología clínica y 
especialista europeo en psicoterapia. 
Presidente del Instituto europeo de 
psicoterapias de Tiempo Limitado 
y especialista en liderazgo intra-
personal “SER es la meta”. Autor 
de varios libros, profesor-tutor de la 
UNED así como Director y profesor 
de máster y experto en psicoterapia 
o gestión emocional en el aula. 
Investigador, comunicador en dife-
rentes medios y ponente en una gran 
variedad de Congresos, Jornadas, y 
eventos, y un largo etcétera que lo 
acompañan.

Agradecemos a Roberto Aguado 
por compartir con nosotros su ex-
periencia y conocimiento, permi-
tiéndonos asomarnos un poquito a 
todos estos temas imprescindibles 
para la práctica docente; y cerrar 
esta pequeña presentación con una 
frase de él, especialmente inspira-
dora, “Sólo podemos realizar aque-

Roberto Aguado

llo que hemos imaginado haber 
realizado”. Por lo que invitamos a 
todos/as los/as docentes a imaginar 
aquello que quieran lograr.

¿Qué es la neurociencia y la 
neuroeducación?

La neurociencia es el estudio del 
comportamiento humano a través 
de sus claves neurológicas y por 
ello, es la ciencia que estudia el 
funcionamiento de los mecanismos 
que suceden en nuestro cerebro 
cada vez que tomamos decisiones, 
enfermamos, creamos, o amamos. 
La neuroeducación seria esa parte 
de la neurociencia que estudia los 
elementos implicados en nuestro 
cerebro para comprender las leyes 
que gobiernan los mecanismos neu-
rológicos que dan lugar al aprendi-
zaje y a la capacidad de enseñar y 
educar.

Ahora estamos oyendo constan-
temente “neurociencia”, “neu-
roeducación”, el conocimiento en 
esta área para un docente, ¿qué 
supone? ¿qué repercusión pue-
de tener en su práctica docente? 
¿qué debe saber todo docente 
para su trabajo de aula? ¿Podría 
ponernos algunos ejemplos?

La docencia debería saber cuál 

Este año comenzamos con una entrevista como firma invitada, a  un 
experto que nos introducirá a temas fundamentales para los docentes 
como son la neuroeducación y la importancia de la gestión emocional 
en las aulas. 

“Solo recordamos lo que nos emociona, solo se aprende 
lo que nos emociona, solo se vive lo que nos emociona”   

ENTREVISTA
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“El conocimiento 
de los mecanismos 
neurológicos que 

regulan el aprendizaje 
debe ser el mapa en 
el que debe colocar 

el docente sus 
procedimientos 
pedagógicos”

es el escenario neurológico del 
aprendizaje y de la enseñanza. El 
conocimiento de los mecanismos 
neurológicos que regulan el apren-
dizaje debe ser el mapa en el que 
debe colocar el docente sus proce-
dimientos pedagógicos.  Hacer en-
señanza sin tener en cuenta cómo 
funciona el cerebro a los 2 años, a 
los 4 años o los 15 años, es como ir 
sin una linterna en una gruta que no 
conocemos. Uno de los motivos por 
lo que la docencia no tiene un éxi-
to con sus alumnos (más del 20 % 
de los alumnos abandonan los estu-
dios antes terminar la ESO. El 30% 
de los Estudiantes de EPO Y ESO 
repiten curso en este momento) es 
porque desconocen los mecanismos 
neurológicos que producen asco, 
tristeza, rabia o miedo al hecho de 
estudiar, así como no conocer que 
les pasa a ellos en su cerebro para 
poder realizar su trabajo de forma 
eficaz. En ocasiones cometemos el 
error de estar exigiendo cosas impo-
sibles para el cerebro del que tene-
mos como estudiante. Por ejemplo, 
solo se puede estudiar contenidos 
didácticos si nuestro cerebro se en-
cuentra en químicas como la seroto-
nina o la acetilcolina, pero a la vez 
sí que se puede aprender elementos 
que no necesite el procesamiento de 
contenidos con químicas como la 
dopamina o la noradrenalina. Por 
ello hay que saber que cerebro está 
diseñado para según lo que estemos 
enseñando.

¿Cómo se fijan los aprendizajes 
a nivel neuronal?

Las neuronas están diseñadas 
para relacionarse y conectarse a 
otras neuronas formando redes neu-
ronales. Una red de neuronas es una 
asociación tal que cuando se dispa-

ra una, se disparan todas, creando 
un canon especifico de actividad. El 
aprendizaje no es otra cosa que la 
unión de un estímulo o situación vi-
vida a un es-tado emocional que sor-
prende a nuestro cerebro, a partir de 
ahí grabamos en dis-tintos tipos de 
memorias todo aquello que nos sirve 
para la vida y el conocimiento. Estas 
memorias se almacenan en distintos 
lugares, los más importantes a nivel 
de contenidos son el hipocampo y 
los distintos almacenes que contiene 
la corteza ce-rebral. Pero hay otros 
almacenes importantísimos como 
son todas las estructuras que com-
ponen el sistema límbico y que nos 
regulan nuestra forma de responder 
ante los acontecimientos que vivi-
mos momento a momento.

¿Cuáles son las funciones eje-
cutivas y cómo podemos trabajar 
con ellas?

 Las funciones ejecutivas superio-
res son:

1. Memoria de trabajo (sostiene 
la información sin presencia am-
biental)

Monitorización, manipulación y 
actualización de la información.

2. Inhibición de estímulos incohe-
rentes.

Inhibir de forma deliberada o con-
trolada la producción de respuestas 
pre-dominantes automáticas o im-
pulsivas.

3. Flexibilidad cognitiva.
Cambiar de forma flexible entre 

distintas operaciones mentales o es-
quemas.

Para conseguir que un cerebro 
tenga integrada de forma hábil es-
tas funciones ejecutivas superiores, 
hoy sabemos (Zalazo y col) que en 
los primeros años de vida (antes de 
los tres años) las neuronas que pos-
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teriormente permitirán estas fun-
ciones ejecutivas deben haber teni-
do un clima adecuado, y ese clima 
adecuado nunca es el de examinar 
o colocar al cerebro en estrés, esto 
lo discapacita (Eugenia Resmini y 
col) El cerebro en estas edades ne-
cesita de estimulación pero nunca de 
exámenes o de estrés por competir. 
El estrés es glutamato y esto oxida 
y destruye las bases neuronales que 
posteriormente serán necesarias para 
estas funciones ejecutivas. Es muy 
sencillo en los tres primeros años 
se forman las raíces del árbol (parte 
emocional) y a partir de aquí apare-
cen los frutos en las ramas (funcio-
nes ejecutivas superiores) Si las raí-
ces están quemadas, el futuro será…

“La emoción decide y la razón 
justifica”, así se titula uno de sus 
libros, ¿esto sucede siempre? Y 
¿qué repercusión tiene esta frase 
en las aulas?

Si desde Benjamin Libet (1972), 
sabemos que 600 ms antes de com-
prender las cosas a nivel cognitivo 
ya hemos dado una respuesta emo-
cional. La repercusión en las aulas 
es total, ya que el motivo por el que 
un alumno comprende, atiende, se 
motiva o crea, depende totalmente 
del estado emocional en el que se en-
cuentra y no tanto por su capacidad 
intelectual o por su forma de querer 
responder en la escuela, como por 
su forma de emocionarse en cada 
momento. Podemos decir que si el 
alumno no está en C.A.S.A. (CU-
RIOSIDAD, ADMIRACION, SE-
GURIDAD Y ALEGRIA) no van a 
tener éxito en la tarea.

¿Cómo influye la emoción en el 
aprendizaje? - ¿Y en la creativi-
dad?

La emoción es lo que hace que un 
estímulo sea atendido por el cere-

bro, si un estímulo no te emociona 
pasa desapercibido por el cerebro. 
La emoción es lo que se adhiere al 
estímulo para poder grabarlo como 
memoria. La emoción es la parte 
fundamental para el recuerdo, re-
cordamos las cosas por la emoción 
que produjo. Solo recordamos lo 
que nos emociona, solo se aprende 
lo que nos emociona, solo se vive 
lo que nos emociona. La creatividad 
necesita de una emoción fundamen-
tal para el ser humano, “La curio-
sidad” si no tenemos curiosidad no 
podemos ser creativos, ya que la 
creatividad y la curiosidad tienen 
un elemento común, y es que solo 
cuando somos creativos podemos 
instalarnos en lugares totalmente 
nuevos, y es la curiosidad la emo-
ción que nos hace poder explorar a 
lugares tanto mentales como físicos 
en los que nunca hemos estado.

En Canarias tenemos una asig-
natura que va de 1º a 4º de Pri-
maria, que se llama Educación 
Emocional y para la Creativi-
dad, y Prácticas comunicativas y 
Creatividad de 1º y 2º ESO. ¿qué 
ideas o consejos darías para sacar 
el máximo provecho de ella?  

Como he dicho anteriormente la 
creatividad tiene como estructura 
emocional la curiosidad y la admi-
ración. Si esta asignatura tiene en 
cuenta las emociones que existen, 
si tiene en cuenta que solo existen 
emociones positivas por ser útiles, 
si tiene en cuenta que no siempre se 
puede cambiar de una emoción a otra 
cambiando el pensamiento, si tiene 
en cuenta que existen 10 emociones 
básicas, y si sabe cómo gestionarlas, 
esta asignatura será fantástica, sino 
es así, pues tendrá que ser creativa 
y reinventarse. Últimamente a casi 
todo se le llama educación emocio-

“Antes de comprender 
las cosas a nivel 

cognitivo ya hemos 
dado una respuesta 

emocional”
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nal, pero por desgracia, en mi expe-
riencia lo que se hace realmente es 
enseñar a reflexionar y no tanto a 
sentir, y eso no es educación emo-
cional, es educación cognitiva. Si 
enseñáramos a sentir estaríamos en 
el ahora, y conseguiríamos de forma 
natural la capacidad para gestionar 
nuestras emociones.

¿Cuál debe ser el rol del profesor?
El rol del maestro es el de guía. 

El maestro es un referente natural. 
Los primeros referentes son los pa-
dres en el microcontexto (familia), 
y el maestro es el referente esencial 
en el mesocontexto (escuela). El 
maestro escribe el guion vital del 
alumno, formara parte de su vida 
para siempre. Es un papel crucial. 
Todos nos acordamos de nuestros 
maestros, nos acordemos menos de 
los contenidos que nos enseñaron, 
pero fueron una de nuestras brúju-
las, para bien o para mal. El docente 

es esencial en la vida de los huma-
nos, algún día la enseñanza se dará 
cuenta cuál es su verdadero papel, 
pero para esto tenemos que salir de 
lo que deberíamos hacer, nos gusta-
ría hacer o tendríamos que hacer, y 
tendríamos que colocarnos en el es-
tudio de lo que realmente hacemos, 
de esto publicare en mi próximo ar-
tículo que ya estoy terminando.

Hasta donde conocemos, ase-
soras a varios centros escolares 
e implementas un programa de 
vinculación emocional conscien-
te, ¿en qué consiste?

Como sabes soy el autor del mo-
delo VINCULACIÓN EMOCIO-
NAL CONSCIENTE (VEC) que 
no es otra cosa que conseguir que 
podamos vincularnos de forma 
consciente con nuestras emociones. 
Este modelo ha cambiado muchos 
de los hitos y mitos de la llamada 
inteligencia emocional, lo ha hecho 

investigando neurológica, psicoló-
gica, pedagógica, sociológica y an-
tropológicamente la relación de las 
emociones en nuestra vida cotidia-
na. Es un modelo en el que hemos 
formado a cerca de 1500 docentes 
en los últimos tres años. VEC lo 
publique en 2011 pero hasta 2014 
no lo llevamos al profesorado para 
ayudarles a gestionar sus emociones 
y desde ahí la de sus alumnos.

¿Tienes algún mensaje para los 
docentes de Lanzarote, con el que 
te gustaría cerrar esta entrevista?

Muchos, que resumiría en dos 
sentencias:

“Lo importante no es saber lo que 
hay que hacer, sino ser capaz de ha-
cerlo”

“Haz lo que dependa de ti y sea 
posible”.

El resto de mensajes y conoci-
mientos me gustaría dárselos en 
persona.
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Erasmus+
En esta sección conoceremos tres iniciativas , dos de ellas 
enmarcadas  dentro del Programa Erasmus +,un programa 
europeo que trata de impulsar las perspectivas laborales 
y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros 
centros educativos, formación y juventud a proporcionar 
una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas 
de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la 
sociedad actual y futura.

La EOI Arrecife  y  el CEIP Mercedes Medina, presentan 
su  experiencia la cual ha brindado  a los centros educativos 
la oportunidad de disfrutar de  novedosos entornos de 
aprendizajes donde la actualización metodológica y la 
proyección de la dimensión europea 
han sido los protagonistas. Por otro lado 
el IES Las Salinas nos presenta su 
proyecto realizado a través de la 
comunidad de centros escolares 
de Europa, e Twinning, la cual ofrece 
una plataforma educativa , para comunicarse, colaborar, 
desarrollar proyectos o lo que es lo mismo, sentirse y 
formar parte de la comunidad educativa de Europa.

Jameos
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Erasmus+

Abriendo puertas y ventanas es el 
nombre del proyecto europeo que se 
está desarrollando a lo largo de este 
curso en el CEIP Mercedes Medi-
na. Es la primera vez que el centro 
participa en el programa  Erasmus+ 
para educación escolar, que está 
financiado por la Unión Europea. 
Dicha idea surge por la inquietud  de 
una maestra del centro que se plantea 
formar parte de dicho programa a 
través de un proyecto Clave 1,  para 
la actualización y mejora de la prác-
tica docente  implicando así a toda la 
comunidad educativa.

A lo largo de este curso,  se ha fi-
nanciado tres movilidades, que giran 
en torno a nuevas metodologías para 
la resolución de conflictos, motiva-
ción y estrategias de cooperación; 
fracaso escolar y  como combatir el 
absentismo escolar.

Durante el mes de noviembre, se 

En el CEIP Mercedes Medina Díaz, a lo largo de este curso escolar se 
ha participado en el Proyecto Erasmus + por primera vez contando con 
la movilidad de tres maestros/as del centro a diferentes ciudades euro-
peas: Florencia (Italia)  y Sesimbra (Portugal) teniendo como finalidad  
la formación del profesorado entorno a tres ejes: nuevas metodologías 
para la resolución de conflictos, motivación y estrategias de cooperación; 
fracaso escolar y  cómo combatir el absentismo escolar.
1. EJES DE  FORMACIÓN DE NUESTRO PROYECTO
En esta primera parte se explican los cursos realizados por los docentes que 
participan en el Proyecto Erasmus+ así como la experiencia compartida.
2. ACCIONES REALIZADAS
En este apartado se enumeran las actividades realizadas en el centro por parte 
del profesorado y del alumnado dentro del marco del Proyecto Erasmus +.

Abriendo puertas y ventanas 
en el CEIP Mercedes Medina Díaz

E
ra
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+

realizaron dos movilidades, donde 
dos maestros del centro viajaron a 
Florencia, para poder realizar dos 
cursos respectivamente: behaviour 
and conflicts new methodologies, 
motivation and cooperation strate-
gies y conflict manager,emotional 
intelligence and bullying pre-
vention. Esta formación fue una 
experiencia muy interesante, ya 
que los dos docentes, pudieron  
aprender diferentes acciones para 
gestionar los conflictos así como 
conocer recursos para motivar e 
incentivar al alumnado,  por otro 
lado compartir experiencias con 
otros profesionales de la educación  
y conocer de primera mano, diferen-
tes formas de trabajo, metodologías 
y sistemas educativos de otros paí-
ses (Finlandia, Estonia, República 
Checa, Alemania…). En uno de los 
cursos se pudo visitar  la escuela 

Ana Belén Villar y Alba Alonso Arbesuk
CEIP Mercedes Medina Díaz
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Pestalozzi en Florencia, observando 
y experimentando una escuela libre 
de acuerdo con los pensamientos 
del pedagogo suizo Johann Heinrich 
Pestalozzi, el cual creía que a los 
niños no se les deben proporcionar 
conocimientos  ya construidos, sino 
la oportunidad de aprender sobre sí  
mismos mediante la actividad perso-
nal. Su lema era “el aprendizaje por 
la cabeza, la mano y el corazón”.

La tercera movilidad se ha rea-
lizado en el  mes de febrero, donde 
una docente del centro se trasladó a 
Sesimbra para poder formarse en el 
uso de recursos informáticos y así 
despertar el interés del alumnado 
y  poder  ofrecer un enfoque más 
novedoso del proceso de enseñanza-
aprendizaje y por tanto su conoci-
miento y uso  por parte del profesora-
do. Dentro de la formación, se  visitó  
un centro de educación primaria en 
un barrio desfavorecido de Sesimbra,  
que utiliza las tecnologías de la in-
formación y la comunicación como 
medio para motivar e incentivar al 
alumnado.

El profesorado que participa en 
dicho proyecto a su vez ha formado y 
seguirá formando a sus compañeros/
as del centro, a través de jornadas 
prácticas de formación,   de mane-
ra que todo el  claustro  conozca, 
aplique y utilice las diferentes he-
rramientas proporcionadas en dicha 
formación a fin de la mejora de la 
convivencia,  uso de nuevas plata-
formas y/o aplicaciones: Etwinning, 
Plickers, Kahoot, Flipped classro-

om, etc. es importante, recalcar la 
importancia de  las familias ya que 
nuestras nuevas acciones tienen que 
estar apoyadas por ellas,  y gracias 
a la colaboración de las mismas se 
pueden acceder a ellas .

En cuanto a las actividades desa-
rrolladas por el alumnado gracias a 
este proyecto han sido muy diversas: 
un concurso de logotipos, siendo la 
acción inicial del mismo con el alum-
nado de toda primaria, donde hubo 
un logo ganador, de dos alumnas de 
6ºA,  que también aparecen en el  
programa de radio del último sábado 
de febrero, donde los propios alum-
nos de sexto curso han explicado el 
desarrollo de dicho proyecto en el 
centro, decoración con las banderas 
de los 28 países europeos que forman 
la Unión Europea, así como sus nom-
bres en los dos idiomas extranjeros 
que se imparten en  primaria, kit de 
viaje para el  profesorado,  elaborado 
con el alumnado de 5º de primaria 
previa a las movilidades y un proyec-
to Etwinning, que nace a partir de sa-
lir como seleccionados para llevar a 
cabo nuestro proyecto europeo y que 
un centro en Francia nos encontrara 
y propusiera participar y compartir 
experiencias con ellos.

En conclusión, creemos que el 
Proyecto Erasmus+ “Abriendo 
puertas y ventanas” es una opor-
tunidad  tanto para  el profesorado 
como para  el alumnado, ya que 
ofrece la posibilidad de mejorar, ac-
tualizar nuestra labor en las aulas y 
motivar a nuestro alumnado.  

...nuevas metodologías 
para la resolución de 
conflictos, motivación 

y estrategias de 
cooperación; fracaso 

escolar y  como 
combatir el absentismo 

escolar.
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...a los niños no se les deben proporcionar 
conocimientos  ya construidos, sino la 

oportunidad de aprender sobre sí  mismos 
mediante la actividad personal.

...una oportunidad  tanto para  el 
profesorado como para  el alumnado, 

ya que ofrece la posibilidad de mejorar, 
actualizar nuestra labor en las aulas y 

motivar a nuestro alumnado.  
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Scarborough, metodología 
y vocabulario

Ignacio Vilalta Suárez
EOI Arrecife

Introducción
Lo primero que llama la atención 

de Scarborough (Yorkshire, Reino 
Unido) es la tranquilidad de sus 
calles y una sensación de que esta 
ciudad ha tenido un esplendor en el 
pasado. Edificios señoriales, el ma-
jestuoso Grand Hotel o las ruinas 
de su castillo normando son prue-

El proyecto Erasmus+ “Europeización del proceso de enseñanza 
en lenguas extranjeras” en la EOI Arrecife ha traído savia nueva 
a nuestra escuela. La movilidad al Reino Unido en octubre de 2015  
ha supuesto un revulsivo en la metodologías de dos de las destre-
zas más importantes en la enseñanza de lenguas extranjeras: la 
expresión oral y el aprendizaje de vocabulario.

bas evidentes de ello. Sin embargo, 
no es nuestra intención hacer una 
reseña histórica de esta ciudad, sino 
describir nuestra experiencia en-
marcada en el proyecto “Europei-
zación del proceso de enseñanza en 
lenguas extranjeras”, llevado a cabo 
por la Escuela Oficial de Idiomas 
de Arrecife. El objetivo de este pro-
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yecto es dotar de una dimensión eu-
ropea a nuestra escuela a través del 
uso de nuevas técnicas metodológi-
cas para que el impacto en nuestro 
alumnado se note de manera positi-
va. Podríamos escribir mucho sobre 
lo aprendido en el curso “English 
Language training for teachers in 
adult education – a blended appro-
ach”, en el que lo más destacado fue 
el uso de las metodologías más di-
versas. El curso constó de dos par-
tes: una dedicada a la enseñanza de 
metodologías para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras y otra a la ense-
ñanza de la lengua inglesa a nivel 
avanzado donde se ponía en prácti-
ca dicha didáctica. Los participantes 
del curso provenían de diferentes 
países de la Unión Europea (Ale-
mania, República Checa, Estonia, 
Finlandia, Suecia…) con lo que se 
generó un buen ambiente en el que 
se debatieron diversas cuestiones 
educativas que nos afectan a todos 
los europeos. Quizá sea bueno aquí 
mencionar que las preocupaciones 
y retos que afrontamos son comu-
nes, aunque los enfoques sean dife-
rentes en cada país. No obstante, es 
nuestra intención mediante este ar-
tículo resaltar los dos aspectos más 
destacados de lo aprendido en este 
curso.

Metodología
Cabe reseñar la similitud entre 

los métodos utilizados en la escuela 
Anglolang y nuestra escuela. Con un 
enfoque comunicativo y ecléctico, se 
pudo observar que nuestras visiones 
de la enseñanza de lenguas extran-
jeras son bastante parecidas. Uno de 
los objetivos principales de participar 
en un proyecto de este tipo era po-
tenciar la enseñanza de la expresión 

oral a nuestro alumnado, destreza 
que parece resultar más complicada 
a juzgar por los resultados obte-
nidos en la EOI Arrecife. Cuando 
uno realiza una estancia de este tipo 
quiere imbuirse de ideas novedosas 
para compartir con los compañeros 
del centro, como ocurrió. De todas 
formas, lo primero que se trae uno 
de estas experiencias es el soplo de 
aire fresco, la recopilación de varias 
técnicas, que en muchas ocasiones 
estaban olvidadas, para poder usarlas 
de una forma nueva y efectiva. Esto 
resulta motivador tanto para el do-
cente como para el alumnado, y así 
ocurrió en relación con la enseñanza 
de la destreza de expresión oral. La 
utilización de estímulos visuales y 
corporal-cinestésicos para incitar 
a la conversación es sobradamente 
conocida para motivar a los alumnos. 
Otras técnicas, como el role play o el 
“debate lastre” (aquellas situaciones 
en las que hay que elegir deshacerse 
de un elemento para sobrevivir) 
fueron usadas para desarrollar la 
destreza oral. Fue enriquecedor 
comprobar cómo el texto puede 
también promover la producción 
hablada, mediante métodos como 
el “running dictation”, en el que los 
alumnos, por parejas, deben orde-
nar y dictar uno a otro textos col-
gados y disgregados por las paredes 
del aula. Se trata de emplear el 
texto como pretexto, es decir, para 
explotar al máximo la destreza de 
la expresión oral. A estas técnicas 
debemos añadir el trabajo en pareja 
o en grupo, ya utilizado con éxito 
en nuestra escuela, bien utilizando 
actividades tipo “information gap”, 
bien juegos en círculo (si queremos 
reforzar una estructura gramatical 
concreta.) Los juegos de mesa 

….dotar de una 
dimensión europea 
a nuestra escuela 
a través del uso 

de nuevas técnicas 
metodológicas para 
que el impacto en 
nuestro alumnado 
se note de manera 

positiva.



14

Jameos
Nº 23 - 2017

(tabú, juego de la oca con palabras, 
dados,…) también pueden estimular 
a emplear en la conversación estruc-
turas gramaticales y léxicas que se 
estén aprendiendo, como el orden de 
las categorías sintácticas en inglés, o 
la búsqueda de sinónimos.

Vocabulario
Cuando se aprende una palabra en 

una lengua extranjera existen tres pa-
sos principales: aprendizaje/registro/
reciclaje. Estamos acostumbrados a 
enseñar léxico y que el alumno lo 
registre; sin embargo, ¿cómo se 
puede reciclar el vocabulario que 
ha salido durante el curso? Los 
profesores solemos preguntarnos 

cómo hacer para que los alumnos 
memoricen las palabras que van 
apareciendo en las nuevas unida-
des, y llegamos a desesperarnos 
por la falta de retención del léxico 
que se enseñó hace semanas. Un 
excelente método para recuperar 
vocabulario es disponer de una 
“caja de vocabulario”, en la que 
se van introduciendo recortes de 
papel con las palabras que van sa-
liendo en las clases. En las sesiones 
siguientes se sacan dichos recortes 
para que los alumnos puedan, en 
grupos, explicarse mutuamente 
los significados (o utilizándolas en 
oraciones contextualizadas, o como 
último recurso traduciéndolas.) Si 

Cuando uno realiza una estancia de este tipo 
quiere imbuirse de ideas novedosas para 

compartir con los compañeros del centro...
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...pretendíamos renovar y refrescar nuestros 
métodos didácticos para difundirlos en nuestra 

escuela y nuestro entorno.

esta técnica se utiliza una vez a la 
semana durante unos 10 minutos, 
se está activando regularmente 
el vocabulario introducido en la 
caja. Varios profesores de nuestra 
escuela hemos adoptado este mé-
todo y hemos visto un significativo 
progreso en el aprendizaje del 
alumnado. La caja del vocabulario 
es asimismo susceptible de usarse 
en las clases CLIL, con lo que 
podemos reciclar conceptos que 
atañan a la materia en cuestión, así 
como en cualquier aula de lenguas 
extranjeras. Como vuelta de tuerca, 
es muy interesante realizar la acti-
vidad disco-vocabulario, en la que 
los alumnos eligen varias palabras 
de la caja que ya dominen (5 o 6 
por ejemplo.) Se trata de poner 
música para que bailen durante 
unos segundos y pararla para que 
se emparejen. Los alumnos se en-
señan mutuamente las palabras una 
a una y, si saben definir la tarjeta 
de su compañero, se la quedan. El 
vencedor al final del juego sería 
aquel que haya acumulado mayor 

número de recortes. Esta variante 
introduce el juego como motivación, 
además de romper la rutina de la 
clase con música y movimiento, lo 
que estimula a los alumnos a conocer 
el léxico estudiado y aplicarlo en 
contextos dialógicos.

Lecciones aprendidas
Mediante el proyecto Erasmus+ 

“Europeización del proceso de 
enseñanza en lenguas extranjeras”, 
pretendíamos renovar y refrescar 
nuestros métodos didácticos para 
difundirlos en nuestra escuela y 
nuestro entorno. Tras el proceso de 
divulgación de lo aprendido en la 
escuela de Scarborough, queremos 
destacar la buena acogida que han 
tenido las propuestas metodológi-
cas relativas a la enseñanza de la 
expresión oral y del vocabulario. 
Se ha conseguido potenciar estas 
dos destrezas para que el alumnado 
desarrolle su producción en la lengua 
extranjera de estudio, en especial la 
normalmente tan temida expresión 
oral.
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Impacto de eTwinning y el 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
en el IES Las Salinas

Jesús Vázquez
IES Las Salinas

1. CONTEXTO 
Y JUSTIFICACIÓN.

El IES Las Salinas participa en 
eTwinning de forma regular y con-
tinua desde 2014. La actividad está 
centrada fundamentalmente en el 
departamento de alemán.  La tra-
yectoria está consolidada, pero aún 
falta que la metodología de trabajo 
eTwinning llegue a un grupo más 
numeroso de docentes.

Se han establecido lazos con 
un amplio abanico de países euro-
peos (Alemania, Austria, Croacia, 
Francia, Grecia, Italia, Polonia, 
Hungría…). El trabajo con estos 
países expone tanto a profesorado 
como alumnado implicado a entor-
nos socioculturales muy diferentes 
y enriquecedores en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Esto 
ha contribuido a un cambio en la 
percepción de nuestro alumnado de 
la multiculturalidad, la tolerancia y 
las religiones, teniendo la mente más 

abierta y aceptando las diferencias, y 
reconociéndolas como un enriqueci-
miento personal.

2. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DE LA 

METODOLOGÍA  ABP.
El profesorado implicado ha in-

troducido cambios en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, planificando 
la participación en proyectos como 
un complemento al desarrollo del 
currículo, pero con el objetivo a 
corto mediano plazo de  conseguir 
una mayor integración e intentar de-
sarrollar totalmente el currículo con 
metodología de aprendizaje basado 
en proyectos.

Se ha ido adaptando y cambiando 
proporcionalmente la metodología 
de trabajo en el aula. Ha habido una 
clara evolución en la concepción 
de los proyectos de colaboración, 
desde su diseño inicial hasta la fase 
final. En los primeros casos se pla-E

ra
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La participación en  eTwinning tiene un impacto positivo en los di-
ferentes estamentos de la comunidad educativa del IES Las Salinas, 
destacando en los departamentos de idiomas, y en particular en el 
departamento de alemán como lengua extranjera. Recientemente 
ha sido reconocido con el Sello de Calidad Nacional y Europeo por 
el proyecto “Kunst und Kultur unter einem Dach” desarrollado 
por alumnado de 3º ESO que cursa alemán como segunda lengua 
extranjera.
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nificaba sin mucho detalle, sin un 
proceso claro de trabajo en el aula, 
pasando los proyectos de un simple 
planteamiento de trabajo en paralelo 
hasta el trabajo colaborativo actual, 
bien planificado y temporalizado, en 
grupos de nacionalidad mixta.

En esta evolución también hay 
cambios notables en la integración 
de las TIC en el aula, en el currículo. 
Se ha pasado del uso de documentos 
compartidos, a la comunicación en 
tiempo real a través de chat y de vi-
deoconferencia. Pero estos cambios 
también han repercutido en la propues-
ta de resultados tangibles esperados 
en los proyectos. Han pasado de ser 
algo difuso a concretar los productos 
finales que se quieren obtener.

Finalmente, el alumnado a través 
de la participación en los proyec-
tos eTwinning, se beneficia de una 
metodología diferente, hay más 
interacción del profesorado con el 
alumnado y la relación es también 
más activa. Los proyectos ayudan a 
romper barreras en la comunicación 

e interacción con el alumnado de los 
países europeos socios.

El uso del ordenador se norma-
liza, integrado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El tra-
bajo colaborativo (en parejas, en 
grupo) ayuda a mantener un buen 
ambiente en el aula, se nota el 
esfuerzo del alumnado por hacer-
lo bien, porque sus compañeros 

BIBLIOGRAFÍA:
SERVICIO CENTRAL DE APO-
YO: http://www.etwinning.net
SERVICIO NACIONAL DE 
APOYO ESPAÑOL: http://et-
winning.es

Vídeo-conferencia  entre una alumna del IES Las Salinas y un alumno austríaco.

socios van a ver sus trabajos.
Y como colofón y no menos im-

portante es, que los proyectos eTwin-
ning contribuyen de manera eficaz 
al desarrollo de las competencias 
básicas del alumnado, fundamental-
mente la competencia lingüística, la 
competencia digital, la competencia 
social y ciudadana y la competencia 
de aprender a aprender.
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dossier de 
innovación
metodológica
La metodología como eje fundamental en esta sección, metodología 
llevada a acabo en el aula, con tintes novedosos y/o con resultados 
positivos, relatando el objetivo con el que se plantea, por qué se 
platea, los resultados obtenidos, dificultades... en la implantación 
de esa metodología.
La innovación en educación debe ser una constante, es la respuesta 
adaptativa a los cambios sociales que se están dando en la sociedad, 
la metodología como vehículo para favorecer los aprendizajes  del 
alumnado, reinventarse para responder a la diversidad individual y 
permitir que se den situaciones de interés para el alumnado que como 
siempre está en constante evolución.
En esta sección se presentan artículos que permiten conocer la puesta 
en práctica de varios compañeros que se han embarcado en prácticas 
innovadoras y/o con muy buenos resultados que favorecen escenarios 
de aprendizaje significativo para cada uno de nuestros alumnos/as, 
buscando siempre el desarrollo integral y la mejor versión de nuestro 
alumnado.
En un marco de innovación educativa es bueno repensar desde 
el qué se enseña; como encontraremos en el artículo sobre danza 
en la escuela, apostando por una metodología innovadora donde 
se dan aprendizajes emocionales, aprendizajes competenciales y 
procedimentales, y donde la convivencia coge gran importancia, 
superando barreras y aprendiendo desde la praxis y la experiencia, 
hasta el cómo se enseña lectoescritura del inglés con el artículo de 
Ignacio compañero del Ceip Benito Méndez que aborda de forma 
interesante determinados aspectos de la enseñanza de la competencia 
lingüística en la edades más tempranas o el desarrollo fonético o la 
necesidad de una formación del profesorado intensa e eficiente.

Jameos
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dossier de 
innovación
metodológica

Cómo mejorar la enseñanza 
de la lengua inglesa

Ignacio Lacruz Borrás
CEIP Benito Méndez Tarajano

Siempre es tema de conversación entre los grupos de amigos el 
cómo, después de tantos años en el colegio, no somos capaces de 
mantener una simple conversación en inglés cuando la ocasión 
se presenta. Vemos que en otros países la mayoría de los jóvenes 
terminan la escolarización obligatoria con un buen dominio de la 
lengua inglesa, entonces... ¿cuál es el problema en España? Bajo 
mi punto de vista, el sistema educativo   tiene un peso importante 
en todo esto y es nuestra obligación intentar mejorarlo.
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1. ¿Cuál tiene que ser nuestra 
referencia en la enseñanza del 

idioma?
En Canarias, todos profesores de-

bemos de mirar hacia los colegios 
que mejor resultado consiguen en 
el sistema público, y esos son los 
colegios que tienen convenio con el 
British Council .

Este programa comenzó en 1996, 
y actualmente se desarrolla en 87 
colegios de 10 regiones españolas, 
además de tener su continuación 
en 53 institutos de secundaria. Para 
ello, los niños reciben alrededor de 
8 sesiones de inglés en educación 
infantil, mientras que en educación 
primaria es en torno a un 40% de 
las mismas. Cada colegio cuenta 
con asesores lingüísticos que han 
levantado el proyecto desde infan-
til 3 años, preparando cada año el 
material del nuevo curso, al mismo 
tiempo que forman al resto del pro-
fesorado en una metodología eficaz. 
Es importante indicar que los ase-

sores lingüísticos son seleccionados 
tras una entrevista, por lo que los 
centros del programa MEC-British 
Council se nutren de profesorado 
altamente cualificado, muchos de 
ellos con experiencia en colegios de 
Estados Unidos, y otros de ellos na-
tivos con vocación en la enseñanza.

Yo puedo hablar de todo esto de 
primera mano. Este es mi tercer 
curso como maestro en Lanzarote, 
que viene precedido por tres años 
en colegios adscritos al MEC-Bri-
tish Council en Aragón. En esos tres 
años, me vi rodeado de gente con 
una idea muy clara de lo que que-
rían conseguir en sus clases y del 
nivel que querían para sus alumnos. 
Maestros muy innovadores, para los 
que el libro de texto suponía un es-
torbo que impedía poner en práctica 
todo aquello que habían aprendido 
en otros países, o de compañeros 
que cosechaban unos resultados ex-
celentes. Me vi envuelto en una es-
piral en la que el único camino era 
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el aprendizaje y la mejora a nivel 
personal, con el fin de acercarme 
poco a poco a lo que conseguían los 
demás.

En Canarias, se están dando los 
primeros pasos para unas condicio-
nes adecuadas en las que se puedan 
conseguir unos buenos resultados 
en los colegios. El programa PI-
BLEA junto con el AICLE están 
permitiendo a los centros aumentar 
el número de horas de enseñanza 
del inglés. El gran problema es que 
la formación para estos proyectos 
es inexistente, y profesores recién 
salidos de la carrera se están viendo 
obligados a levantar este proyec-
to por sí mismos. Está claro que el 
único camino es intentar ayudarnos 
entre los propios compañeros para 
poder sacarlo adelante.

Hay que señalar que es muy difícil 
llegar al nivel de los centros adscri-
tos al convenio con el British Coun-
cil, porque estos tienen más horas 
de exposición al idioma, sobre todo 
en infantil. También cuentan con 
más recursos humanos, pudiendo 
tener hasta cuatro profesores más 
en plantilla por pertenecer al pro-
grama, los cuáles tienen que superar 
una entrevista previa para poder ser 
seleccionados.

En los siguientes apartados se 
van a valorar los puntos que pueden 
ayudar a mejorar las distintas des-
trezas de manejo del idioma.

2. La elección de la 
asignatura CLIL

En centros que aspiren a tener una 
enseñanza AICLE de calidad, es 
muy importante la elección de las 
asignaturas que se van a impartir en 
inglés. Siguiendo el modelo de los 
colegios British Council-MEC, la 

asignatura clave es Science, combi-
nada con Arts y a la que a veces se 
añade P.E.

Para el aprendizaje del idioma, 
hay que exigir a los niños que pro-
duzcan oralmente, y para ello Scien-
ce es la asignatura más indicada. En 
ella los niños pueden usar estructu-
ras sencillas y aprender inglés usan-
do un lenguaje que es significativo 
para ellos. Obligatoriamente, van a 
tener que esforzarse para poder ex-
presarse, y ese proceso ayudará a 
que vayan adquiriendo fluidez en el 
lenguaje oral.

Las asignaturas de Arts y P.E. 
pueden ser buenas materias com-
plementarias para aprender inglés 
a través de contenidos, pero nunca 
deberían de impartirse por sí solas, 
ya que estas clases no tienen con-
diciones tan favorables para que el 
niño produzca inglés.

3. Cómo trabajar el lenguaje oral
Las etapas de educación infantil y 

de primer ciclo de primaria son la 
llave para poder aspirar a unos bue-
nos resultados. Aquí los alumnos 
no tienen todavía la vergüenza que 
hace que algunos se bloqueen cuan-
do tienen que hablar, y es la etapa 
en la que hay que conseguir que 
vean el uso del inglés como algo ru-
tinario y normal. 

Es muy importante que los alum-
nos estén expuestos a la lengua in-
glesa la mayor cantidad de tiempo 
posible. A esto le va a ayudar que 
los maestros seamos muy expresi-
vos mediante gestos para que ten-
gan una mayor compresión de lo 
que el profesor dice. Hay profesores 
que insisten en no usar español en 
sus clases, mientas que otros pien-
san que hay veces que es necesario 

Las etapas de educación 
infantil y de primer ciclo 
de primaria son la llave 

para poder aspirar a 
unos buenos resultados
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y que eso acelera la comprensión 
por los alumnos. Yo prefiero lo se-
gundo, pero hay gente que consigue 
resultados extraordinarios de la pri-
mera manera.

También es muy importante que 
usemos expresiones simples y repe-
tirlas continuamente, para que los 
alumnos vayan cogiendo una base 
de verbos y estructuras que iremos 
ampliando con el tiempo. Aquí se 
entra en conflicto con la enseñanza 
tradicional a través de los libros de 
texto. Estos dividen los temas en 
vocabulario, el cuál utilizan como 
eje principal del aprendizaje del 
alumno, no la manera o la capa-
cidad que tienen para expresarlo. 
Lo que yo sugiero es que hay que 
trabajar las expresiones por enci-
ma del vocabulario, el vocabulario 
llega por sí solo al estar trabajando 
las expresiones. Un ejemplo sería 
decirle a los niños que hagan fra-
ses con “I have...”, “I want...” o “I 
write...”. Después de haber repeti-
do esto durante semanas, los niños 
terminan adquiriendo el uso de las 
estructuras, junto a un vocabulario 
que va a ser el que ellos quieran uti-
lizar con cada una de ellas.

Pero lo más difícil y lo más im-
portante, es que hay que exigir al 
alumno que se exprese en inglés 
siempre que sea capaz de hacerlo. 
Al principio es un esfuerzo, pero 
los resultados terminan dando sus 
frutos. Los alumnos tienden a lo fá-
cil por naturaleza, a usar el español 
porque es lo más sencillo para ellos, 
pero nosotros tenemos que ser es-
trictos para que vayan cambiándolo 
progresivamente por el inglés que 
conocen. Este es un trabajo de años. 
Sabemos que lo hemos hecho bien 
cuando un día nos pregunten: “tea-
cher, Can I speak in Spanish?”

4. Cómo trabajar la 
lecto-escritura

Planteémonos la siguiente situa-
ción. El tutor les hace a sus alum-
nos, recién llegados a primero de 
primaria, un dictado de los colores. 
Entre ellos está el marrón, el ama-
rillo o el negro, pero resulta que 
lo niños todavía no han estudiado 
ni la “rr”, ni la “ll”, ni las sílabas 
trabadas. Seguramente, algún otro 
maestro le indicará que sería mejor 
empezar por escribir palabras con 
“ma-me-mi-mo-mu”, y que lo que 
está haciendo carece de un criterio 
pedagógico lógico.

La situación anterior es la que nos 
solemos encontrar en relación a la 
enseñanza de la lengua extranjera. 
Debemos de entender, que al igual 
que cuando aprendemos la lengua 
materna, el proceso oral y escrito 
son independientes y no es necesa-
rio que sepamos escribir de memo-
ria cada palabra que vamos apren-
diendo oralmente. Traducido a la 
enseñanza del inglés, empezaremos 
por mostrar que cada letra tiene un 
fonema asociado y que con esos 
fonemas vamos a construir y leer 
palabras CVC (Consonante-vocal-
consonante) en una primera fase 
lectoescritora. Así es como trabajan 
en los países de habla inglesa, y por 
consiguiente, así deberíamos hacer-
lo nosotros. De nuevo, esto vuelve 
a entrar en conflicto con los libro de 
texto, en los que no se recoge el mé-
todo fonético de aprendizaje. Los 
colegio asociados al British-Coun-
cil lo trabajan a través del método 
“Jolly phonics”. En el CEIP Benito 
Méndez, lo estamos haciendo a tra-
vés del programa “Alphablocks”, el 
cuál ha sido diseñado por la BBC 
basándose en el currículo británico. 
Cada método presenta un orden di-

En Canarias, se están 
dando los primeros 

pasos para unas 
condiciones adecuadas 
en las que se puedan 

conseguir unos buenos 
resultados en los 

colegios
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m
ferente en el que aprender los fone-
mas, pero ambos están enfocados a 
conseguir los mismos resultados.

De esta manera, los niños apren-
derán a escribir “three” o “thursday” 
por el patrón fonético que sigue cada 
palabra ”th-r-ee” o “th-ur-s-d-ay”, y 
no de memoria,  como todos tuvimos 
que hacer en nuestro momento.

    
5. Otros aspectos a

 tener en cuenta
Para conseguir los objetivos de-

seados, tanto a nivel hablado como 
escrito, es muy importante la re-
petición constante de los patrones 
de lenguaje que se quieren conse-
guir. Un ejemplo sería enseñan-
do el pasado. Si queremos que 
los alumnos lo asimilen adecua-
damente un trabajo rutinario va 
a ser necesario, dedicando los pri-
meros minutos de cada clase a que 
los alumnos hagan frases oralmente 
como “yesterday I went to the...” o 

“Yesterday I saw ...”. Cuanta más 
práctica, mayor dominio.

Debemos considerar que la preci-
sión en el uso del lenguaje es también 
necesaria. Esta se puede trabajar en 
los primeros niveles por medio de 
diferentes juegos muy sencillos de 
preparar pero muy atractivos para 
los niños. Por ejemplo, podemos 
preguntar cuantos lápices tenemos 
en la mano detrás de la espalda, a lo 
que el alumno debe contestar “the-
re is one” “there are two” o “there 
are three”. Este juego tan sencillo 
hace que el alumnado trabaje lo que 
nos proponemos sin que ellos sean 
conscientes,  y hará que terminen 
aprendiendo el uso correcto de la 
expresión tras muchas semanas de 
repetición de la misma actividad.

También tenemos que usar litera-
tura infantil inglesa. Hay que elegir 
libros que puedan ser interesantes 
para los alumnos, sencillos de se-
guir y que tengan un lenguaje re-

BIBLIOGRAFÍA
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/bilinguismo/convenio-mecd-bc.html

petitivo. Esto es algo que la autora, 
Julia Donaldson, consigue en cada 
uno de sus cuentos. A través de la 
literatura infantil estamos expo-
niendo a los niños a un contacto real 
con la lengua extranjera, además de 
acostumbrarlos a que busquen los 
significados globales tanto a nivel 
oral como escrito. Los libros tam-
bién ayudarán a los niños a apren-
der  el vocabulario y las expresiones 
que se repitan con frecuencia en la 
misma historia.

Como conclusión, estas son mu-
chas ideas que pueden ayudar a 
otros maestros a plantearse la ense-
ñanza del inglés más allá del libro 
de texto. La experiencia ya nos ha 
demostrado que esta manera no fun-
ciona, por lo que estamos obligados 
a buscar otras soluciones. Tenemos 
que contribuir a que España salga de 
una vez por todas de las últimas posi-
ciones en el manejo de otras lenguas. 
Empecemos por esta generación.
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mMayo de 2015, en la sala de expo-
siciones de Arrecife, el CEP de Lan-
zarote proyecta, dentro de la sema-
na de arte docente, el documental 
“Five days to dance”. Dos maestras 
del centro nos decidimos a verlo. 
70 minutos donde se narra la expe-
riencia de una pareja de bailarines 
y coreógrafos que asisten a un ins-
tituto en San Sebastián para desa-
rrollar un proyecto: bailar y subirse 
a un escenario en 5 días. El reto es 
enorme pero la satisfacción al ver el 
proceso y el resultado es aún mayor. 
La danza es mucho más que moverse, 
es sentimiento, expresión, es mirar al 
interior de cada uno y conectar con el 
de al lado. Es contacto, dedicación, 
disciplina y pasión. Transmitir esto al 
alumnado adolescente de un instituto 
y ver lo que son capaces de crear es 
maravilloso. Y así salimos de la pro-
yección, extasiadas, con los pelos de 
punta y una idea en la cabeza: hacer 
un proyecto de danza en nuestro cen-
tro, el C.E.I.P. Los Geranios.

El siguiente paso fue darle forma, 
buscar los objetivos y relacionar-
los con el currículo. Este proyecto 
se relaciona directamente con los 
siguientes objetivos que aparecen 
en el artículo 7  del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, por el 
que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria:

Desarrollar hábitos de trabajo in-
dividual y de equipo, de esfuerzo 
y de responsabilidad en el estudio, 
así como actitudes de confianza en 

sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y crea-
tividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor.

Utilizar diferentes representa-
ciones y expresiones artísticas e 
iniciarse en la construcción de pro-
puestas visuales y audiovisuales.

Desarrollar sus capacidades afec-
tivas en todos lo ámbitos de la per-
sonalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejui-
cios de cualquier tipo y a los este-
reotipos sexistas.

Está vinculada asimismo a los 
contenidos de las siguientes áreas:

Educación artística
- Utilización del cuerpo como 

medio de expresión y de interac-
ción social.

- Experimentación de la danza li-
bre como expresión de emociones y 
sentimientos.

- Realización de movimientos 
utilizando la expresión corporal; 
gestos, miradas, posturas y coordi-
nación.

- Valoración de la relajación como 
práctica para una mayor conciencia 
y salud corporal.

- Interpretación de danzas del mun-
do y de diferentes estilos y épocas, 
incluyendo las propias del patrimo-
nio cultural y artístico de Canarias

- Creación de coreografías inventadas 
previo análisis de la obra musical, valo-
rando el orden espacial y temporal.

Danza en el aula
M.ª de los Ángeles Burgos Cuadrado

Lorena del Pino Betancor Pita
C.E.I.P. Los Geranios
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Educación física
- Mímica, danza y dramatización 

como medios de expresión de la 
motricidad.

- Representación, individual y en 
grupo de situaciones reales y fic-
ticias con utilización del lenguaje 
corporal y de la improvisación, con 
y sin objetivos.

- Elaboración y ejecución de co-
reografías a partir de propuestas rít-
micas y musicales.

- Identificación y reconocimiento 
de las habilidades motrices básicas, 
las capacidades físicas básicas, las 
nociones topológicas básicas, la hi-
giene corporal, la higiene postural, 
la respiración, la frecuencia cardía-
ca, aeróbico-anaeróbico, la coope-
ración, los bailes y danzas de dis-
tintas culturas, los juegos infantiles 
populares y tradicionales, deportes 
colectivos e individuales.

Valores sociales y cívicos
- Búsqueda de soluciones a pro-

blemas relacionados con la identi-
dad personal por medio de trabajos 
de distinta índole (reflexiones, in-
trospecciones, investigaciones, pro-
yectos sociales, debates, etc.)

- Manifestación de actitudes de 
respeto hacia la diferencia e igualdad 
de oportunidades para ambos sexos.

- Identificación de las propias 
cualidades y limitaciones, y mani-
festación asertiva de sus necesidad 
y emociones en los ámbitos fami-
liar y escolar como punto de partida 
para la empatía.

- Autorregulación de la conduc-
ta, emociones y sentimientos en los 
contextos familiar y escolar para 
hacer frente al fracaso y posibilitar 
el aprendizaje en el trabajo indivi-
dual y en equipo.

- La cooperación como elemento 

cohesionador de la convivencia de-
mocrática.

Buscamos con este proyecto ob-
jetivos que van más allá de lo curri-
cular. Tienen que ver con la convi-
vencia, la seguridad, la coeducación 
y el respeto. El respeto a las carac-
terísticas de cada persona, la elimi-
nación de estereotipos ligados al 
género y la creación de un vínculo 
especial en cada grupo clase.  Sabe-
mos que, en los centros, es habitual 
que el alumnado haga diferencias e 
incluso discrimine a compañeros/as 
por sus preferencias en cuanto a las 
actividades que practica, la forma 
de vestir o de expresarse. Con este 
proyecto intentamos normalizar to-
das aquellas actuaciones que para el 
alumnado pueden ser susceptibles 
de crítica o enjuiciamiento, con-
siguiendo fomentar el respeto a la 
idiosincrasia de cada individuo.

Lo presentamos a finales de curso 
al claustro y al consejo escolar...¡luz 
verde! En septiembre de 2015 co-
menzaríamos con el proyecto. Or-
ganizar un proyecto así es fácil 
cuando el equipo directivo cree en 
él. Se adecuaron los horarios para 
que Ángeles Burgos, nuestra tutora 
de sexto y bailarina profesional, pu-
diera dar un taller semanal a las dos 
clases de sexto y quinto dentro del 
horario de Educación Física. Se in-
virtió económicamente en materia-
les para desarrollarlo y se dispuso 
de un espacio semanal adecuado.

Cuando comenzó el proyecto, en 
la primera toma de contacto con los 
chicos y chicas, se descubrió en ellos 
una gran motivación e intriga por sa-
ber en qué consistía el proyecto.

Algunos niños/as estaban emo-
cionados, querían bailar, pero otros 
decían que no les gustaba, que no 
habían bailado nunca, ni si quiera 

Con este proyecto 
intentamos normalizar 

todas aquellas 
actuaciones que para el 
alumnado pueden ser 

susceptibles de crítica o 
enjuiciamiento
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en su casa, y que tampoco querían 
hacerlo.

Cuando comenzaron las clases 
con ejercicios de estiramiento, co-
locación de la postura, relajación...
decían que se sentían muy bien pero 
que eso no era danza sino yoga.

Les costaba mucho mantenerse 
en silencio y concentrarse en los 
ejercicios que hacían, no interiori-
zaban nada, siempre tenían algo que 
comentar con algún compañero/a o 
con algo que sucedía en el exterior, 
muestra de su nerviosismo inicial. 
Poco a poco, no sin mucho esfuerzo, 
eso fue cambiando, de modo que al 
realizar los ejercicios intentaban con-
centrarse para conseguir mayor co-
ordinación de los movimientos con 
la música, mejorando su movilidad y 
coordinación dinámico general.

 A la hora de realizar coreografías 
surgió el problema de los alumnos/
as que no querían bailar y, menos, 
mostrarse ante los demás. Se les 
planteó la idea de que eligieran el 
estilo de danza que más les gustaba 
y con el que mas se identificaban 
y surgieron dos grupos: Hip-Hop 
y Salsa. Con la búsqueda de movi-
mientos de creación propia para su 
coreografía creció la motivación y 
la integración de los que, en un prin-
cipio, se mostraban mas reacios.

Con los ensayos se volvieron un 
poco mas desinhibidos y la relación 
dentro del grupo mejoró al compar-
tir el mismo centro de interés. Han 
normalizado el contacto físico (chi-
co-chico, chico-chica, chica-chica) 
como parte del proceso de aprendi-
zaje, dejando atrás el conflicto que 
inicialmente se creaba al realizar 
este tipo de actividades.

También comenzaron a tomar con-
ciencia de sus limitaciones y de lo di-
fícil que es el conseguir moverse de 

forma armónica, valorando de esta 
forma, la danza, como una disciplina 
que necesita mucho esfuerzo.

En los alumnos/as que participan 
por segundo año en este proyecto se 
aprecia una mayor predisposición a 
la participación e incluso en aque-
llos ejercicios que implican una ma-
yor muestra de sentimientos. Prue-
ba de ello son los comentarios que 
hemos recogido durante este curso:

“Danza está genial, me siento re-
lajado y libre. Deberían hacerlo to-
dos los cursos”, “me siento bien en 
esa clase, soy otra, me siento mas 
suelta”, “las clases de danza me 
ayudan a relajarme y me divierte, 
además son dinámicas e interesan-

tes. Es bueno experimentar cosas 
nuevas de vez en cuando”, “creo 
que desde que el año pasado hice 
danza soy más abierta”

Nuestra valoración del proyecto es 
muy positiva basándonos en la evo-
lución que se observa en el alum-
nado y su interés por esta actividad 
que, incluso manifiestan, esperan 
poder realizar en el instituto. Alen-
tamos al resto de centros a incluir, 
dentro de sus enseñanzas, activida-
des relacionadas con la danza para 
dar la oportunidad a su alumnado, 
no solo de mejorar sus relaciones 
personales, sino también de descu-
brir un mundo lleno de emociones 
y creatividad.

“Creo que desde que el año pasado hice 
danza soy más abierta”
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Dudas y miedos. Aportación del 
uso de las tabletas en el aula.
Cuando nos planteamos introducir 

las tabletas en el aula nos surgen, no 
solo muchas dudas, sino también mu-
chos miedos. Algunas de esas dudas 
responden a dos grandes incógnitas: 
¿qué pueden aportar las tabletas al 
aprendizaje del alumnado?, y ¿cómo 
las puedo usar? La respuesta a estas 
cuestiones dependerán única y exclu-
sivamente del docente y su metodo-
logía, ya que el uso de este recurso 
estará determinado por su grado de 
implicación, es decir, el docente deci-
dirá hasta dónde quiere llegar.

El miedo a cómo reaccionará el 
grupo es uno de los aspectos que 
más nos puede preocupar. Plantear 
el uso de las tabletas como un re-
curso y una herramienta más de 
clase es fundamental para evitar el 
concepto de tableta como elemento 
de juego. Otro de los miedos es el 

control y la gestión del grupo clase. 
A nadie se le escapa que, con toda 
probabilidad, en muchos de los mo-
mentos que se use las tableta, el am-
biente del grupo clase será mucho 
más movido y ruidoso. Aunque este 
aspecto dependerá de la actividad 
que se esté desarrollando, el manejo 
del grupo en el uso de las tabletas 
será mucho más sencilla una vez se 
haya normalizado su uso como un 
material más de clase, al igual que 
pueden ser la calculadora o el dic-
cionario. Desde nuestro punto de 
vista y como respuesta a esas dudas 
y miedos están las ventajas del uso 
de las tabletas frente a los ordena-
dores y que podemos resumir en:

- Transporte y autonomía.  La tablet 
es ligera de peso lo que facilita su trans-
porte. Su autonomía (una vez cargada) 
puede durar toda la mañana en contra-
posición de los portátiles cuya batería 
dura unas dos horas, o necesariamente 

Heriberto Santana Peñate y Fayna Álamo Pérez. 
CEIP AJEI

Proyecto de innovación: uso 
educativo de las tablets en el aula. 

No podemos negar que vivimos en una sociedad eminentemente tecno-
lógica, en la que los dispositivos móviles ocupan un espacio muy impor-
tante, por lo que se hace necesario incorporar a la educación los cono-
cimientos, destrezas y competencias digitales necesarias no sólo para su 
manejo, sino también para un buen uso de los mismos. Las tabletas son 
nuevas herramientas que mejoran el aprendizaje del alumnado y favo-
recen la realización de actividades cooperativas, permiten el desarrollo 
de habilidades cognitivas, así como la adquisición de las competencias 
básicas digitales tan necesarias en la sociedad actual.
Este artículo tiene como intención resumir una experiencia innovadora 
de introducción de las tabletas como un recurso más en el aula, intenta-
do exponer de manera detallada cada uno de los pasos qué hemos dado 
para introducirlas, con el objeto de aclarar y resolver algunas dudas 
que este tipo de proyectos pueda generar en el profesorado.
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han de usarse enchufados.
- Facilidad de uso. El alumnado, 

nativos, digitales, presenta una gran 
destreza en el uso y manejo de las 
tabletas. Además al ser tan intuiti-
vas (tanto en su sistema operativo 
como es las aplicaciones que se uili-
zan) no requiere de un gran dominio 
por parte del profesorado. Muchos 
de las dudas que pueden ir surgien-
do pueden ser resueltas entre ellos. 
En los casos en los que el alumnado 
no está familiarizado en el uso de 
esta herramienta, hemos observado 
que la curva de aprendizaje es ma-
yor y mas rápida que con el uso de 
los ordenadores portátiles.

- Gran diversidad de aplicaciones 
de fácil uso y manejo. Una de las 
principales ventajas es la infinidad 
de aplicaciones libres y gratuitas para 
completar o complementar el trabajo 
de aula así como para crear materiales 
y contenidos.

- Personalizar y Gamificar el apren-
dizaje. La tablet además de comple-
mentar nuestra labor educativa nos 
puede ayudar a personalizar el apren-
dizaje del alumnado de acuerdo con 
sus ritmos. Además el uso de aplica-
ciones como por ejemplo Kahoot nos 
permite motivar el aprendizaje del 
alumnado de una forma lúdica.

 Experiencia en el centro.
Queríamos aportar nuestro grani-

to de arena para aquellos/as docentes 
que deseen  introducir este recurso 
en su aula. Para ello, compartiremos 
nuestros aciertos y errores, nuestra 
experiencia solventado todas esas 
dudas, salvando esos miedos, en de-
finitiva, contaremos como estamos 
trabajando en las aulas con las table-
tas. En primer lugar animamos  al 
profesorado con esta misma inquie-

tud a dar ese salto, les aseguramos 
que la experiencia merece la pena.

Si le parece contaremos paso por 
paso como nos hemos iniciado.

Antes de ...
Todo camino comienza con un 

primer paso. En nuestro caso nuestra 
inquietud y ganas de sondear nuevas 
metodologías nos llevó a ir incorpo-
rando estrategias y recursos que se 
amoldaran a nuestro estilo de ense-
ñanza. Anteriormente, ya se utilizaba, 
de forma esporádica, el ordenador en 
el aula o a través del Aula Medusa. 
Como no teníamos claro cuál era la 
mejor fórmula para introducir las ta-
blets en el aula, nos pusimos en con-
tacto con nuestro asesor en el CEP de 
Lanzarote, el cual nos animó y orientó 
para elaborar un proyecto de uso de ta-
blets, en el que recogiera nuestra idea 
inicial. Una vez presentado y aproba-
do accedimos a 20 tabletas en prés-
tamo y al inestimable asesoramiento 
de la Asesoría del CEP de Lanzarote. 
Además nuestro plan de formación se 
dirigió a la formación sobre el uso y 
manejo de las tabletas en el aula.

Preparando su uso en el aula. 
El siguiente paso ha sido una pri-

mera toma de contacto con aplica-
ciones susceptibles de usarse en el 
aula, para ello recomendamos el 
blog de a Fernando Posada, www.
canaltic.com , manejo de las tablets 
y demás. Paralelamente, íbamos 
acondicionando nuestra aula de tal 
forma que facilitara aún más el ma-
nejo y organización. Para ello se to-
maron las siguientes medidas:

- Situar el armario de las tabletas 
de préstamo en un lugar de fácil ac-
ceso y protegidas. 

- Elaborar un horario de uso, don-

Las tabletas son 
nuevas herramientas 

que mejoran el 
aprendizaje del 

alumnado
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de se coordine los horarios de los 
diferentes grupos participantes.

- Inventario y compra de los acce-
sorios necesarios (miracast y router)

- Configuración de las tabletas. En 
este punto se hizo un listado de apli-
caciones básicas y se instalaron en 
cada dispositivo, así unificábamos 
criterios de uso y evitábamos la pér-
dida de tiempo en la instalación de 
aplicaciones.

Uso en el aula.
Una vez llegan las tablets al cen-

tro, se condiciona la clase y  se es-
tablecen los horarios de uso de las 
mismas, hay que dar el gran paso de 
llevar las tabletas al aula, conciencia-
do al alumnado en un uso responsable 
de las mismas.  

Sugerencias de los pasos a seguir en 
la introducción de las tablets en el aula:

- Toma de contacto con las tablets 
y establecimiento de normas de uso y 
consecuencias de un mal uso. ( si los 
dispositivos son propios además se 
debe hacer un compromiso para que 
están vengan cargadas de casa y re-
cordar que en clase ciertas aplicacio-
nes no se podrán usar a no ser que el 
profesorado lo permita ( léase correo 
electrónico, juegos, redes sociales...))

- Conexión, comprobar la co-
nexión de las tablets a la red y 

Ejemplos de sesiones de iniciación.
Familiarización con el dispositivo

Desarrollo de la sesión: 
- Elaboración de normas de uso y seguridad de las tabletas. Se escriben en un 
listado visible en el aula.
- Se nombran encargados/as. Elección del alumnado responsable de recoger y 
guardar el material, así como de ayudar al profesorado.
- Primer contacto con la tableta. Acciones básicas: encendido/apagado, galería, 
cámara, navegador, “pantallazo”, documentos… 

Número sesiones: 1      Objetivo: familiarizar al alumnado en el 
manejo de las tabletas

valorar qué cantidad de tablets se 
pueden conectar a la misma vez, no 
olvidar las deficiencias de conexión 
de los centros.

- Reparto de tabletas y registro (sólo 
para las tabletas de préstamo).

Primeras actividades a realizar 
con la tableta:

- Búsqueda de información, el 
alumnado puede navegar (bien in-
dividual o en parejas) para buscar 
cierta información. ( aprovechar te-
mas de naturales o sociales)

- Podemos trabajar con esa infor-
mación, realizando presentaciones 
en PowerPoint o en editor de texto, 
realizando un resumen.

- Realización de mapas concep-
tuales y esquemas (a través de la 
app Simplemind)

- Realización de murales interac-
tivos a través de la aplicación Padlet 
( permite el trabajo colaborativo)

- Gamificar el aula a través de apli-
caciones tipo Kahoot, Socrative... ( 
puedes crear cuestionarios que el 
alumnado, bien individual o en pa-
rejas deben responder. En el caso de 
Kahoot, los equipos compiten para 
responder antes a las preguntas)

- Personalizar el aprendizaje, 
creando contenidos o enlaces de 
acuerdo con el nivel competencia 
de cada alumno/a.

Los dispositivos 
móviles también 
permiten crear 

contenidos y no sólo 
reproducirlo
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Conclusiones
El uso de las tabletas en las aulas 

tiene un enorme potencial como 
facilitador del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Una de las cosas más 
importantes que debemos saber y 
que nos debe animar a introducir las 
tabletas en el aula, es que los dispo-
sitivos móviles también permiten 
crear contenido y no sólo reprodu-
cirlo. De esta forma el alumnado se 
convierte en el propio protagonista 
de su aprendizaje. Esto es solo un 
esbozo de cómo se puede empezar  
introducir las tabletas en el  aula, el 
potencial de uso, manejo y creación 
de contenidos es infinitamente mayor 
a lo que hemos expuesto pero esto 
puede ser suficiente para aventurar-
nos en su introducción en el aula. 

Actividades de Lengua Castellana

Área: Lengua Castellana
Objetivo: Buscar el significado de una 
palabra en la web y el diccionario.
Nivel: 5º de Primaria

Número sesiones: 1 

Desarrollo de la sesión: 
- El alumnado se organiza en parejas, cada pareja 
deberá tener una tablet y un diccionario.
- El alumnado ya tiene destrezas en la búsqueda de 
palabras en el diccionario. Esta vez se les pide que 
se dirijan a la web de la Real Academia de la Lengua 
para hacer una búsqueda en el diccionario
- Se entrega a cada pareja una ficha en la que deben 
rellenar con los significados de esas palabras encontra-
dos en la web así como en su diccionario escolar. (ver 
ficha en el código QR insertado en el margen derecho)
- Una vez finalizada la actividad se hace una puesta 
en común.
- Al acabar se hace una valoración sobre el recurso, Ventajas y desventajas del 
uso de la web frente al diccionario y viceversa.  

Escanea el código para ac-
ceder a la ficha de trabajo 

del diccionario

Actividades del área de Sociales

Desarrollo de la sesión:  
Ejemplos de esquemas realizados por el alumnado
- Se divide a la clase en parejas. Deben buscar in-
formación sobre el universo. Se les da las siguientes 
preguntas claves para orientar la búsqueda.

¿Qué teoría explica el origen del universo? ¿En 
qué consiste?
Cuáles son los componentes del universo
¿cómo se llama nuestra galaxia? 
¿qué planetas componen nuestra galaxia y cuáles 
son interiores y cuáles exteriores?
¿cómo se llaman los movimientos que realiza la 
Tierra y a qué dan lugar?

- Una vez han buscado la información cada pareja 
contrasta la misma en su grupo, de tal forma que, 
de manera grupal respondan a las mismas preguntas 
con las aportaciones de todas las parejas.
- Puesta en común en la que se hará un vaciado de 
todas las aportaciones. Se entrega el documento al alumnado y a partir de él 
elaborarán un esquema en la aplicación SimpleMind. 

Área: Sociales
Objetivo: Conocer el origen del  Universo y 
sus componentes.
Nivel: 5º de Primaria

Número sesiones: 4 

Escanea los códigos

Ver vídeo resumen de su aplicación 
real en el aula:   

 https://youtu.be/VrRx0Ou8X8A
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Esta sección está dirigida a los programas y redes que 
promueve la DGOIPE y que se viene desarrollando 
en los centros educativos de Canarias. El trabajo en 
red permite un intercambio de experiencias educativas 
dentro de cualquier programa educativo  Red CICE,Pile, 
PROMELEC, o red educativa ( BIBESCAN,
ESCUELAS SOLIDARIAS, REDECOS, RED DE 
CENTROS PROMOTORES DE SALUD,…)

En los centros de Lanzarote las Redes y programas vie-
nen desarrollando una actividad muy intensa desde hace 
varios años, que se materializan en un gran número de 
encuentros, jornadas, acciones formativas.. etc.

Programas 
y redes 
educativas

Jameos
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Haciendo Memoria

María del Carmen Ojeda Rivero
CEIP.Concepción Rodríguez Artíles

Este artículo  tiene como objetivo compartir  experiencias signi-
ficativas, de entre todas las puestas  en práctica, en el transcurso 
de la aplicación Programa Infancia  en nuestro centro el CEIP 
Concepción Rodríguez Artíles.
El Programa Infancia es un proyecto que nace en  el año  2012  
desde la DGOIE ( Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa).  El aspecto innovador del proyecto  ha sido la introduc-
ción en los colegios de   “Docencia Compartida”  o  “pareja peda-
gógica” que consiste en  la presencia de dos docentes  realizando 
actividades conjuntamente en el aula. “No podemos seguir haciendo 
lo mismo si queremos  que aparezcan nuevos resultados”.

1. PRESENTACIÓN
  El  Programa Infancia en nues-

tro centro lo llevamos aplicando 
cuatro curso escolares. Los  do-
centes hemos  despertado mucha  
ilusión,hemos vivido  dificultades 
que hemos  transformado en cam-
bios  personales  y profesionales, 
reflexiones sobre el nuevo  papel 
del enseñante y  siempre en nuestro 
punto de mira  “el niño y la niña”.  
La idea que no debemos perder de 
vista es producir  cambios en la es-
tructura educativa donde el discente 
sea el protagonista y el docente el 
guía. La consolidación  de las nue-
vas estrategias metodológicas sin 
compromiso y sin  involucrar al 
docente  es imposible en la prácti-
ca de la Docencia Compartida. El  
compromiso por parte  de ambos   
docente es mantener  la correspon-
sabilidad .    

2. UNA PRIMERA 
EXPERIENCIA A COMPARTIR 

“LA ASAMBLEA”
Por todos  es sabido que  es una 

estrategia que se practica en todos 
los niveles de la Etapa de Infantil.  
Pero, ¿Qué ocurre  cuando el dis-
cente pasa a la Etapa de Primaria ? 
No dispone de esta estrategia meto-
dológica. Por este motivo, comen-
zamos el profesorado implicado  
creando el rincón de la asamblea en 
las aulas en la etapa de Primaria, en 
los niveles de Primero y Segundo. 
Se realiza  diariamente en la pri-
mera sesión de la mañana, mante-
niendo la  misma dinámica  de las 
rutinas  tal como  se realiza en los 
niveles de  Educación Infantil .

En  primer  momento fue  dar herra-
mientas al alumnado y ayudar a  favo-
recer la transición de una  a otra etapa, 
resultando  ser bastante significativa 
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y relevante su puesta en  práctica. El 
entusiasmo mostrado por el alumna-
do hace que  decidamos  implantarla  
en los siguientes   niveles.

 En el  curso pasado 2015-16  la 
experiencia de docencia compartida 
en los niveles de 5º y 6º de Primaria 
fue la práctica de la Asamblea.  En 
los niveles de cuarto,quinto y sexto 
se trabajaba más la discusión a par-
tir de diversas temáticas relativas  
como el  “Buen uso del internet”, 
“Vence la diabetes”,”La reproduc-
ción humana”, “El cuidado del me-
dio ambiente” y muchas otras.

Destacar  que en  este curso esco-
lar  la asamblea ha adquirido el cariz 
de consolidación,llevándose a cabo 
en todas las tutorías dado que  ha 
sido  recogida en la Programación 
General Anual. Mencionar como se 
involucra la  Jefatura de Estudios 
confeccionando  los  horarios y deja 
la primera hora disponible  en los 
niveles de primero,segundo y terce-
ro. La colaboración de tod@s ayuda 
a materializar los nuevos cambios.

3.  LA SEGUNDA EXPERIEN-
CIA  “CANARIAS”

¿ Qué hicimos?  Atrevernos con  la 
confección de  proyectos relaciona-
dos con  CANARIAS. En el   nivel 
de tercero de Primaria con el título 

¿Necesita Lanzarote el viento?,  en 
el nivel de cuarto relacionado con 
la práctica de rincones de investiga-
ción sobre la biodiversidad de cana-
rias, todo ello con el interés de esti-
mular en el alumnado  el trabajo en 
equipo, habilidades de pensamien-
to,  la práctica y el entrenamiento de 
habilidades sociales,resolución de 
conflictos y habilidades de carácter 
organizativo y uso de las  TICS.

 En el  titulado ¿Necesita Lan-
zarote el viento? el objetivo fue la 
utilidad del viento como fuente de 
energía renovable y a partir de ello, 
reconocer  fuentes y  tipos de ener-
gía. Además el cuidado del medio 
ambiente en un entorno  como es 
Lanzarote, Reserva de la Biosfera. 
Terminaron confirmando, que gra-
cias a los  vientos alisios, aunque 
molesto, es  necesario. Descubrie-
ron    la preocupación de  entidades  
privadas ó públicas   interesadas en 
las energías renovables. También 
descubrieron la figura de   César 
Manrique  y por  sus famosos  “Ju-
guetes al viento”.  Como colofón 
del proyecto elaboraron  las pancar-
tas con lemas del cuidado del medio 
ambiente quedando expuestas para 
disfrute de toda la comunidad.

En el nivel de cuarto de Primaria 
investigamos  sobre  leyendas Cana-

El aspecto innovador 
del proyecto  ha 

sido la introducción 
en los colegios 
de   “Docencia 
Compartida”  o  

“pareja pedagógica”
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rias y la biodiversidad de Canarias  
en flora y fauna.  El alumnado que-
dó organizado  en pequeños  gru-
pos de trabajo. Los distintos grupos 
debían  rotar por varios rincones y 
completar sus investigaciones. Los 
títulos de rincones fueron : “Cajón 
desordenado”  consistía en  identifi-
car  el nombre y ecosistema de flora 
o fauna;”Rincón de investigo”,  in-
vestigar sobre flora o fauna de cana-
rias de una propuesta dada ;”Rincón 
de leyendas canarias”,conocer e in-
dagar  en el surgir de su historia  y 
por último  el “Rincón de plástica”.  
En los rincones de investigación 
se disponía de material para con-
sultar digitalmente en páginas web 
específicas y libros de consulta. 
Las leyendas  elegidas  fueron (El 
fantasma del Palacio de Lercaro, 
Lágrimas de Timanfaya,Leyenda 
del pirata).En flora y fauna  esco-
gieron para profundizar ( El Calde-
rón Tropical,El Cardón Canario, El 
Cangrejillo, El Lagarto del Hierro, 
El Tajinaste Rojo, El Tajinaste Azul 
de la Palma ). Como resultado final 
del trabajo realizado por cada uno 
de los  grupos, confeccionaron un 
mural  común que quedo expuesto 
para compartir con la comunidad.

En la misma línea  de conocer el  
entorno de Canarias,  el nivel de 5 
años de Educación Infantil  realizó un 
proyecto sobre los volcanes titulado: 
“Los volcanes de Lanzarote”. El ob-
jetivo era descubrir que Lanzarote es 
una isla volcánica y  profundizar su 
conocimiento sobre ellos,realizando 
murales, experimentos..., terminando 
con la visita al Centro de Visitantes 
de Timanfaya. Fue una experiencia 
en coordinación con las familias, 
cada  niño o niña traía su aportación 
y explicaba su  trabajo al resto de 
compañeros y compañeras.

4.  CONCLUSIÓN
Buscando ideas y revisando  do-

cumentos para la redacción de este 
artículo,he valorado  la cantidad de 
experiencias llevadas a cabo  en 
estos cuatro cursos escolares de-
jándolo para compartirlos en  otra 
ocasión.

   He sentido  una gran satisfac-
ción de las experiencias practicadas 
y vividas  junto a los niños y las ni-
ñas. El “Aprender  a Aprender” es  
una competencia para toda la vida 
y bien que lo he podido comprobar 
pues,  trabajar  en este proyecto para  
mi ha sido una experiencia muy en-
riquecedora profesional y personal-
mente. Y también me resultó

gratificante cuando una pareja 
pedagógica  me comentó que  gra-
cias al Programa Infancia había 
cambiado su idea del  rol docente. 

La experiencia de la docencia com-
partida pone de relieve  que es más 
fácil mantener ilusión, entusiasmo, 
compromiso e implicación  tan ne-
cesarios en educación.

Además, el participar  en este 
Proyecto me ha hecho  palpar, la 
importancia  del  compromiso y la 
implicación de todos los ámbitos 
que forman el sistema educativo,  
para mantener esta ilusión de  que la 
educación  es algo vivo y en cons-
tante cambio.   

Agradecer a todos los  compañeros 
y compañeras con los que he coinci-
dido trabajando en estos cuatro años, 
siendo su participación tan necesaria 
para sacar adelante este proyecto de 
centro y como no,  tener presente  a  
las familias ,que han colaborado en 
la medida de  sus posibilidades en la 
participación del mismo.

 

El  compromiso por parte  de ambos   docente es 
mantener  la corresponsabilidad.

No podemos seguir haciendo lo mismo si queremos  
que aparezcan nuevos resultados.
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Las buenas prácticas educativas proporcionan un 
excelente y atractivo recurso para la formación 
docente.  Proponen modelos innovadores que 
contribuyen a mejorar la calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Se trata de experien-
cias prácticas que plantean resolver necesidades 
a pie de aula de una forma efectiva, innovadora y 
sostenible. De su lectura, y en función de su dosis 
de aplicabilidad y transferencia, resulta fácil y mo-
tivador tratar de replicarlas en otras aulas, centros 
o contextos. Precisamente con esta intención se 
recopilan y publican en esta revista.
En este número se han seleccionado distintas y 
variadas experiencias didácticas. Por un lado se 
expone el desafío de enseñar y aprender matemáti-
cas de una forma diferente tratando de superar las 

Experiencias
didácticas

Jameos

dificultades detectadas. También se presenta un 
proyecto de edición colaborativa donde los alum-
nos y alumnas participan activamente en el diseño 
y publicación de una revista digital escolar en 
inglés. A través de los ojos de una niña se recrea 
la participación en un proyecto interdisciplinar de 
carrera solidaria donde se implica el alumnado, 
profesorado y familias del centro. Por último se 
aportan referencias de un proyecto que trata de 
crear estrategias de colaboración entre la escuela 
y las familias en el entorno de una escuela rural.
El denominador común de todas estas experien-
cias es que tratan de satisfacer una necesidad de 
la práctica docente haciendo especial hincapié en 
una metodología innovadora y en una acertada 
organización de los recursos disponibles.
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Jameos
¿Enseñar matemáticas 
de manera diferente?

Soraya Revuelta Moreno
Verónica Formoso Cervera

CEP Doramas

Este artículo reflexiona sobre el movimiento OAOA (Otros Algo-
ritmos para las Operaciones Aritméticas). Este movimiento toma 
como premisa la idea de que todos los alumnos están capacitados 
para las matemáticas y que lo único que debe cambiar es la ma-
nera de abordarlas en las aulas. Pretende renovar los algoritmos 
tradicionales, incluye conceptos de numeración, cálculo medida, 
geometría, resolución de problemas...

1. NUESTROS COMIENZOS: 
CONOCEMOS EL 

MOVIMIENTO OAOA
Este movimiento de renovación 

no es nuevo, comenzó en los años 
40-50, y nosotras lo hemos conoci-
do formalmente al principio de este 
curso escolar. Asistimos a la I Jor-
nada OAOA en Gran Canaria en el 
mes de noviembre, esta jornada nos 
hizo replantearnos nuestro método 
de enseñanza de las matemáticas. , 
de ella sacamos frases como la de 
Marcos Marrero“La escuela tiene 
que servir para rellenar el cerebro y 
no para rellenar las libretas”.

Salimos de allí con el gusanillo 
en el cuerpo y dispuestas a aplicar 
en el aula lo que nos contó Antonio 
Martín sobre el trabajo con regle-
tas de Cuisenaire, experiencias de 
geometría, operaciones aritméticas 
(operar pensando)...

Meses más tarde, nos invitaron a 
una formación que se impartía en 
el CEIP Montaña los Vélez para 
profundizar en el tema. Fuimos y 
descubrimos, que aunque habíamos 

empezado a aplicar lo aprendido 
en el aula, aún nos quedaba mucho 
trabajo por hacer, pero salimos aún 
más convencidas de que la renova-
ción en la enseñanza de las matemá-
ticas era algo completamente nece-
sario, para nosotras y para nuestros 
alumnos. Debíamos de facilitarles 
unas matemáticas para la vida co-
tidiana.

El movimiento OAOA es una 
comunidad virtual que utiliza el ví-
deo- artículo para dar a conocer sus 
ideas y experiencias, las cuales pue-
den ser adaptadas por otros docen-
tes para su grupo de alumnos. Antes 
de empezar es casi obligatorio ver 
los vídeos del canal de youtube: 
Antonio Martín 2020.

 2. PONEMOS EN PRÁCTICA 
LO APRENDIDO. EJEMPLOS 

DE ACTIVIDADES.
Nuestro centro pertenece a la Red 

CICE y participamos en el Proyecto 
Infancia. Es por ello que decidimos 
apostar por esta propuesta metodo-
lógica innovadora y aplicarla a la 
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práctica educativa en las sesiones 
de Docencia Compartida en 2º de 
primaria, aunque es cierto, que des-
pués se ha extendido a más sesiones 
dentro del horario escolar, aún sin 
estar presente la DAP.

Podemos señalar que a los alum-
nos les ha gustado esta nueva forma 
de abordar las matemáticas, han es-
tado más motivados, activos, parti-
cipativos...Nosotras consideramos 
que los aprendizajes han sido más 
significativos y que los alumnos se 
han sentido protagonistas de su pro-
pio proceso de aprendizaje.

Entre las actividades que hemos 
realizado vamos a destacar:

- Trabajo de doble y mitad con re-
gletas de Cuisenaire. Construimos 
dobles/ mitades de manera mani-
pulativa. Son los propios alumnos 

los que explican a los compañeros 
cómo llegan a las conclusiones. En 
algún momento, le podemos pro-
poner una mitad que no exista para 
generar controversia y debate.

- Construcción del concepto de 
centena con palillos. Grupos de 
palillos que sumen 100. Presentan 
combinaciones ideadas por ellos, no 
es necesario que sean 10 grupos de 
10 palillos, se trata de buscar otras 
alternativas.

- Trabajo con bloques lógicos. Por 
parejas, un alumno dice un número 
y el otro lo representa usando los 
bloques.

- Hacemos la compra (billetes y 
monedas). Montamos un supermer-
cado en el aula, los chicos deben ha-
cer la compra y pagar con monedas 
y billetes, combinando cantidades, 

“La escuela tiene que 
servir para rellenar 
el cerebro y no para 
rellenar las libretas”
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“El movimiento OAOA 
es una comunidad 

virtual que utiliza el 
vídeo- artículo para dar 

a conocer sus ideas y 
experiencias”

haciendo estimaciones del precio, 
aproximaciones...

- Juegos en el patio (líneas curvas, 
rectas, abiertas y cerradas). Esta ac-
tividad la hacemos al aire libre y 
con movimiento, más tarde en el 
aula “dictamos” un paisaje para ha-
cer con plastilina usando líneas de 
todo tipo.

- Saltos de longitud. Hacemos 
una competición de saltos de longi-
tud para trabajar el metro y el cen-
tímetro, aprovechando estos datos 
hacemos un gráfico de barras para 
comparar los saltos. También cons-
truimos nuestro propio metro para 
medir objetos en nuestra clase.

- Simetría. La trabajamos a partir 
de nuestro propio cuerpo. Jugamos 
al juego del espejo. También usa-
mos el geoplano.

- Trabajamos números pares e 
impares. Utilizamos para ello los 
números de las casas en una calle 
cercana al colegio.

Reflexionemos...¿Cómo pode-
mos hacer que los alumnos apren-
dan matemáticas?¿Hay alternativas 
posibles a lo que estamos haciendo 
desde hace décadas?
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LOS FINAOS 
31 de octubre de 2016

Este curso el CEIP Los Valles 
está participando en el proyecto 
Orugas y Mariposas en los pupitres 
de nuestra escuela. Forma parte de 
las acciones del Programa Escuela 
y Salud de  la Consejería de Edu-
cación y Universidades. Este Pro-
yecto ha sido pionero desde hace  
varios años.

Estos son los objetivos prioritarios:
-Educar para la vida sin olvidarnos 

de la muerte.
-Acompañar al alumnado cuando 

tienen que vivir, y sufrir, un duelo por 
muerte o pérdida de un ser querido.         

-Crecer nosotros, los docentes, en 
el ejercicio de nuestra profesión, 
con nuestra experiencia vital como 
recurso de acompañamiento; con-
tribuye a que el trabajo con el alum-
nado sea valioso para guiarles y am-
pararles en su crecimiento, y en su 
desarrollo integral.  

Así que este año decidimos su-
marnos a la iniciativa que han ido 
tomando en diversos Colegios de 
Canarias, a celebrar el Día de los 
Finaos el lunes 31 de octubre.                                 

Empezamos el proyecto con talle-
res extraescolares para alumnado y 
familias, abierto al entorno social. 
Ahí se crearon preciosos farolillos.

En el aula la maestra les contó 
un cuento, que habla del bosque en 
países lejanos. Al llegar el invierno 

los animales que habitan en él sien-
ten nostalgia del Sol, apenas lo ven 
y las noches son muy largas. El fa-
rolillo les recuerda que aunque no lo 
puedan ver el Sol les sigue dando luz 
todos los días. Mientras practicaban 
en el aula paseaban con los faroles 
encendidos evitando accidentes.

Invitamos al cronista de Teguise 
D. Francisco Hernández Delgado a 
dar una charla sobre como se cele-
braban los ritos de Los Finaos años 
atrás. Esta charla estaba dirigida a 
familiares y al igual que los talleres, 
abierta al entorno social.

Fuimos informados de ritos y cos-
tumbres que se han ido perdiendo, 
a la vez que nos vamos alejando 
de este hecho que forma parte de 
la vida; para el que la Escuela, en 
general, no nos prepara. La muerte 
está ausente, en general, en el currí-
culo y en los Proyectos Educativos.

Gracias a esa charla también sa-
bemos de la existencia del Rancho 
de Ánimas, con vestimenta, letras 
y música propios de esta temática. 
Aunque el Rancho aún perdura, 
pero solamente se manifiesta como 
Rancho de Pascua en Navidad. El 
Rancho de Ánimas suponía, además 
de una tradición artística y cultural, 
un apoyo a las personas que sufrían 
por la muerte de un ser querido. Es 
posible que pueda rescatarse y los 
volvamos a ver caminando por las 
calles con sus trajes, su música, sus 

Familia y entorno presentes 
en la Escuela Rural y Unitaria             

M.ª Teresa Ruiz Toribio  
CEIP Los Valles   
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cantos; al anochecer, cuando avan-
zado el otoño se celebra el Día de 
Finaos.  Y alumbrados con faroles, 
velas y candiles.

El día 31 de octubre se reunió un 
buen grupo de personas, adultos y 
menores. Y caminamos con los fa-
roles por el pueblo. Fue emotivo y 
lo pasamos bien.   

* Ver fotos de algunos farolillos

LOS VALLES DE 
SANTA CATALINA  

25 de noviembre de 2016
Con motivo de las fiestas de Santa 

Catalina en Los Valles, se propone 
esta actividad que habla del origen 
del pueblo de Los Valles.

Años atrás, guiados por la maes-
tra que suscribe, alumnos desde 3º 
a 6º de Primaria habían creado una 
obra de teatro sobre este tema. Y 
participaron todos los/las alumnos/
as de Infantil y Primaria del Cole-
gio. Tuvo una cariñosa acogida por 
parte de las familias, y público en 
general, que asistieron a la repre-
sentación en el Centro sociocultural 
de Los Valles.

En este curso escolar hemos deci-
dido retomar esta historia.

Como actividad escolar el alum-
nado de Infantil junto a 1º y 2º de 
Primaria dramatizaron,  en varias 
ocasiones, escenas sobre el tema en el 
aula. Así experimentaban la historia 
que iban a narrar con el soporte ka-
mishibai.

Colaboraron con la maestra apor-
tando las frases expresivas y colo-
quiales de los protagonistas y así 
participaron  enriqueciendo la na-
rración.

Como actividad extraescolar se 
realizaron varios talleres en horario 
de tarde con la colaboración de las 

familias. En estos talleres elabora-
mos  las ilustraciones; familiares, 
alumnado y maestra.

El día de Santa Catalina en el 
mismo escenario que años atrás se 
realizaba la representación teatral, 
cuando los actuales alumnos aún no 
habían nacido; volvíamos a recor-
dar el rugido del volcán.

 Ahora  con un recurso distinto: 
Primaria leía la historia a la vez 
que mostraban las ilustraciones en 
el kamishibai. Infantil participaba 
haciendo una sencilla ambientación 
sonora con bombo y sonajas. Así 
los más pequeñitos representaban el 
estruendo del volcán y los sonidos 
al caminar.

Vivieron con entusiasmo todo el 
recorrido de este pequeño proyecto 
a la vez que aprendieron algo más 
sobre su entorno natural y social. 
También ampliaron su competen-
cia lingüística entre otras más. Las 
familias, la maestra, los niños, las 
niñas... Todos disfrutamos la expe-
riencia.

*Ver fotos de algunas de las ilus-
traciones en el Kamishibai.

Esta es la historia.

Los Valles de Santa Catalina    
Hace muchos años había un pue-

blo que se llamaba Santa Catalina. 
¡Qué tranquilos vivían en su peque-
ño pueblo! Se levantaban muy tem-
prano para ir al campo a cultivar 
papas, millo… y también a cuidar 
las cabras y a las gallinas.  

Juan estaba arando el huerto y oyó 
un ruido :    -¡Oh, qué susto!  

Pepe cuidaba sus cabras y notó 
que temblaba la Tierra:   -¡Esto no 
es normal!  

María en su casa vio como caían 
de la mesa las vasijas de barro:   

Crecer nosotros, los/las 
docentes, en el ejercicio 

de nuestra profesión, 
con nuestra experiencia 

vital como recurso 
de acompañamiento; 

contribuye a que 
el trabajo con el 

alumnado sea valioso 
para guiarles y 

ampararles en su 
crecimiento, y en su 
desarrollo integral.
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-¿Por qué se cae la loza?  
Al momento llamó su prima Ana 

que mientras hacia el queso vio una 
grieta en el muro de la casa:    -¿Qué 
está pasando?  

Preocupados y atemorizados se 
reúnen los vecinos. No sabían qué 
hacer. Llegó contento y tranquilo 
Rafael. Y les dijo que en Haría, no 
sucedía nada raro. La gente vivía 
tranquila. Así que unos cuantos di-
jeron:    -Familia, nos vamos.  

Recogieron sus cosas, las necesa-
rias: mantas, esteras, loza… y  algo 
de ropa. Y fueron reuniendo a sus 
animales.  Todos juntos salieron de-
prisa. El volcán rugió con fuerza. 
La lava empezó a salir y avanzar. 
Asombrados miraban hacia atrás 
con tristeza. Bajo la lava se quedaba 
su hermoso pueblo y sus cultivos.

Caminaron kilómetros y kilóme-
tros hasta llegar a frondosos valles 
con barrancos, palmeras…y tam-
bién cultivos.  Allí  había un par 
de casitas y una grande con alji-
be. Decían que era la de los mar-
queses. Ya estaban muy cansados 
del camino. Y pararon en el valle 
al pie de la montaña:    -Podemos 
quedarnos aquí.

Decidieron quedarse a vivir y le 
pusieron el nombre de Los Valles 
de Santa Catalina.  Y durante 7 años 
por las noches veían a veces un res-
plandor. Era el fuego del volcán de  
Timanfaya.

Algunas consideraciones a tener 
en cuenta para reflexionar sobre la 
importancia de la Escuela Rural y 
Unitaria.

Estas dos experiencias didácticas 
están favorecidas por la cercanía de la 
familia y la  apertura al entorno; y son 
algunos de los rasgos característicos 
de estas Escuelas Unitarias. Cada día 
se suman más voces que las defienden 
porque fomentan la vida en el campo y 
el desarrollo rural.

Al anterior criterio hay que aña-
dir las ventajas que ofrecen para el 
alumnado, que se beneficia del bien-
estar de la vida escolar en pequeños 
grupos. En donde la diferencia de 
edades enriquece la convivencia, 
los aprendizajes y el crecimiento 
integral.

Que permanezcan abiertas de-
pende de nosotros/as, los ciudada-
nos. Si las valoramos y les damos 
uso seguirán existiendo. Suponen 
un beneficio público, un servicio 
al que aún podemos acceder. Una 
opción educativa singular, entre los 
distintos modelos de Escuelas o Co-
legios; públicos, privados, religio-
sos, extranjeros, alternativos...

También depende su futuro de las 
instituciones públicas; fomentando 
la creación de servicios complemen-
tarios de comedor, transporte, acogi-
das, actividades extraescolares...

Implantando la especialidad perti-
nente en la formación universitaria 
del profesorado. Y dotando con per-
sonal de apoyo administrativo a las 
Escuelas que todavía no tienen.

Estas dos experiencias 
didácticas están favorecidas 

por la cercanía de la 
familia y la  apertura al 

entorno; y son algunos de 
los rasgos característicos 

de estas Escuelas Unitarias. 
Cada día se suman más 
voces que las defienden 
porque fomentan la vida 

en el campo y el desarrollo 
rural.                                       

* Farolillos
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Los docentes que trabajan en las 
Escuelas Unitarias se forman en el 
ejercicio del día a día, a falta de una 
titulación especial para las caracte-
rísticas de éstas. Y esa experiencia 
diaria, enriquecida con esfuerzo, les 
aporta la satisfacción de realizar un 
trabajo en el que la cercanía  les fa-
cilita ver el desarrollo favorable del 
alumnado.

La vida escolar transcurre en pe-
queños edificios; más acogedores 
para la infancia, y en las bondades 
de un entorno natural.

Los resultados positivos del 
alumnado de estas Escuelas están 
demostrados con estudios e infor-
mes, algunos han sido publicados 
en medios de comunicación. Valga 
de ejemplo el último Informe Pisa.

  Las familias, la 
maestra, los niños, 
las niñas... Todos 

disfrutamos la 
experiencia.                     
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Todos conocemos la importancia 
de dominar otro idioma; Me atreve-
ría, incluso, a considerarlo esencial. 
Ya sea en el ámbito profesional o en 
el personal, será de los más útiles 
saberes que poseamos.

Con esta convicción surge en este 
pequeño instituto de la isla, den-
tro de un departamento con cuatro 
compañeros movidos por las ganas 
de ofrecerles a nuestros alumnos 
metodologías no tan convencio-
nales para mejorar su competencia 
lingüística, la idea de crear una 
revista en inglés con información 
útil e interesante para todos, don-
de el alumnado es protagonista de 
su propio aprendizaje y el profe-
sorado asesora y evalúa durante 
todo el proceso. Un aprendizaje 
basado en un proyecto que con-
duce a la adquisición de habili-
dades y actitudes mediante una 
participación activa; Una estra-
tegia de aprendizaje en la cual el 
alumnado organiza actividades 
en torno a un fin común. Cada 
uno, a través de contenidos signi-
ficativos que parten de sus propios 
intereses, trabajará habilidades y 
capacidades particulares, a la vez 
que fomentan la creatividad.

El IES Costa Teguise es un centro 
multilingüe, donde convivimos con 
diferentes nacionalidades y donde 
por los pasillos se escuchan casi a la 
par el acento británico y el español 
o, mejor dicho, el canario. En todas 
las aulas hay alumnado extranjero y 
para todos es normal y positivo con-
vivir con esta diversidad idiomáti-
ca. Asimismo, nuestra zona, Costa 
Teguise, es lugar de asentamiento 
de inmigrantes extranjeros, espe-
cialmente británicos, cualquiera 
que pasee por sus calles y se siente 
a tomar un café en sus bares podría 
imaginar que está a miles de kiló-
metros de Lanzarote, en algún lugar 
de Inglaterra o Europa. Eso sí, con 
un poco más de sol.

Así, con todo este marco que nos 
rodea, comienza esta idea con el ali-
ciente de que todo el alumnado par-
ticipe. Pretendemos con este pro-
yecto que aumente la motivación 
del alumnado y que el aprendizaje 
sea satisfactorio y significativo. Es 
por todos ya conocido que aprende-
mos y desarrollamos más nuestras 
habilidades cuando estamos com-
prometidos con proyectos estimu-
lantes, motivadores y que sean de 
nuestro interés. Esto preparará al 

Patricia Becerra Arma
IES Costa Teguise s

La revista en inglés 
del IES Costa Teguise

“Saber otro idioma es como 
poseer una segunda alma”. 

Carlomagno
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alumnado para afrontar situaciones 
reales, ya que no memorizan los 
contenidos en contextos aislados, 
sino que los aplican en situaciones 
de la vida real. No es tanto el “qué” 
enseñamos, sino el “cómo”; Se trata 
de llegar al alumnado desde la ma-
nera en que ellos aprenden y no tan-
to desde la manera en que nosotros 
enseñamos.

Por otro lado, cabe destacar que 
con este proyecto se trabaja también 
el aprendizaje colaborativo, que les 
permite compartir ideas entre ellos, 
expresar opiniones y negociar solu-
ciones, habilidades todas imprescin-
dibles para su vida. Asimismo, es de 
gran importancia resaltar que tam-
bién aprenden de manera práctica a 
usar las Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación.

En este primer trimestre del curso 
2016/17 y como trabajo inicial se 
ha publicado el nº1, con artículos 
sobre diferentes temáticas desarro-
lladasen distintos niveles. Ellos han 
elegido los temas y se han encarga-
do de toda la redacción con la su-
pervisión del profesorado.

Desde el punto de vista académi-
co, se han trabajado varias de las 
competencias: La competencia lin-
güística, trabajando con el idioma; 
La competencia digital, ya que el 
alumnado ha creado el formato uti-
lizando soportes digitales; La com-
petencia Aprender a Aprender y 
Competencia del Sentido de la 
Iniciativa y Espíritu Emprende-
dor, ya que en este proyecto nuevo 
han desarrollado nuevas habilidades 
así como su creatividad para buscar 
información e ideas; Competencia 
Social y Cívica, por ser un trabajo 
colaborativo entre ellos y entre nive-
les. De la misma forma, se han  tra-

bajado los estándares de aprendi-
zaje relacionados con la búsqueda 
de información y la redacción de 
textos (del 22 al 25 en los diferentes 
niveles). En cuanto a la evaluación 
del trabajo y de la revista en sí, el 
departamento ha decidido hacerla 
mediante un cuestionario trimestral, 
aparte del resultado final del trabajo 
realizado por el alumnado.

Esta revista ha nacido con el fir-
me deseo de que el alumnado la 
convierta en un proyecto cada vez 
mayor, donde participe cada vez 
más toda la comunidad educativa 
(alumnado, familias, profesorado, 
personal administrativo,…) y sea 
una fuente de información intere-
sante y entretenida detrás de todo 
el proceso de aprendizaje y trabajo 
que conlleva. Es nuestro objetivo, 
además, hacer este proyecto exten-
sible al CEIP de Costa Teguise y co-
laborar juntos en esta idea.

https://drive.google.com/
file/d/0Bzv87PXJLv-0QTVfSD-
hqdzFtNFk/view

Un aprendizaje 
basado en un 

proyecto que conduce 
a la adquisición 
de habilidades y 

actitudes mediante una 
participación activa
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José Miguel Serrano Aguilera
Mavelia Cabrera Martin

CEIP Costa Teguise

El profesorado del CEIP Costa Teguise lleva colaborando doce años 
con la ONG Save the Children, realizando una carrera solidaria en 
la que se recaudan fondos con los que se ponen en marcha múltiples 
proyectos y se ayuda a la infancia más desfavorecida y en riesgo 
de desnutrición. Gracias a esta longeva colaboración hemos sido 
nombrados Centro Embajador en la defensa y promoción de los 
Derechos del niño.
Nos lo cuenta Cristina, una dulce alumna de Primero que, a través 
de sus ojos, nos ofrece su visión de la solidaridad.

 Eran las siete y media de la ma-
ñana del viernes 3 de febrero cuan-
do Cristina, alumna de primero del  
C.E.I.P  Costa Teguise, se sentó a 
desayunar.

-Papá, hoy tengo que desayunar 
mucho -dijo la niña.

- ¿Y eso por qué? -le contestó el 
padre.

- Pues porque hoy es la carrera so-
lidaria en el cole.

El padre se había olvidado de 
aquel pequeño detalle, pero Cristina 
lo tenía muy presente desde que “la 
seño” se los dijo la semana pasada. 
Habían estado trabajando en clase 
sobre la importancia del agua,

 -No hay que  derrochar agua por-
que hay niños/as que no tienen las 
mismas oportunidades que ella o 
sus compañeros/as de clase y que 
hay que compartir y pensar en aque-
llos más desfavorecidos-

Cristina había aprendido muchas 
cosas nuevas esa semana, “la seño” 
les explicó cómo alguna gente que 

Solidaridad, con ojos de niña

vive en África consigue el agua, y 
para ella fue una sorpresa que no 
abrieran un grifo o fueran al super-
mercado a comprarla. También se 
sorprendió cuando les dieron a cada 
uno un brazalete diciéndoles que se 
lo tenían que poner en el brazo. El 
brazalete era como un semáforo, si 
salía verde estaba bien, naranja era 
precaución y rojo peligro. A ella y a 
todos los de la clase les salió verde, 
pero a muchos niños de África les 
sale rojo, y eso significa que no co-
men bien y por eso hay que ayudar-
los. ¡Cristina no entendía nada, era 
imposible que el brazo de un niño 
fuera del tamaño de una barra de 
pegamento!

Subió la rampa de la entrada del 
colegio hablando emocionada con 
Lucía, su mejor amiga del cole, en-
señándole su carnet de corredora y 
todos sus patrocinadores, tenía mu-
chos, le contaba a Lucía que iba a 
intentar correr mucho para ayudar a 
los niños.



Jameos

45

Nº 23 - 2017

Esa mañana hicieron la asamblea 
y el tema que trataron fue, como no, 
la carrera que iban a realizar ese día. 
Cuando le tocó el turno de palabra, 
sacó de su carpeta una hoja, en ella 
había una frase que había buscado la 
tarde anterior con su mamá. Cristina 
se levantó y leyó,  “Mucha gente pe-
queña, en lugares pequeños, hacien-
do cosas pequeñas, pueden cambiar 
el mundo” . Inmediatamente Felipe 
alzó su mano para preguntarle qué 
significaba lo que había leído. Cris-
tina le contestó:

- Cualquier ayuda, por pequeña 
que pueda parecer, puede mejorar la 
vida de muchas personas, mi mamá 
me dijo que siempre hay que ayu-
dar a los que lo necesitan. Podemos 
hacerlo, por ejemplo, donando ju-

guetes o libros que ya no usamos, 
adoptando perritos abandonados, 
ayudando a los compañeros con 
las tareas o consolando a los niños 
que lloran o están tristes. También 
mandando dinero para que puedan 
comer o construir cosas que mejo-
ren sus vidas. Todo eso es ser so-
lidario.

En ese instante sonó la sirena, 
avisando que tenían que ir al patio 
para empezar la carrera. En el pa-
tio estaban los 800 niños del cole 
con sus dorsales en las camisetas 
y con una sonrisa en su cara por 
tener la oportunidad de ayudar y 
de ser solidario de forma diverti-
da. Una vez en el patio, el direc-
tor del colegio le dio paso a un re-
presentante de Save the Children, 

Cualquier ayuda, por 
pequeña que pueda 

parecer, puede mejorar 
la vida de muchas 

personas, mi mamá me 
dijo que siempre hay 

que ayudar a los que lo 
necesitan
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que había venido para agradecer 
al colegio su participación durante 
doce años en la carrera. Nos habían 
nombrado “Centro Embajador Save 
the Children”, porque ha sido muy 
importante la labor de conciencia-
ción y colaboración del cole. Re-
saltó además, la importancia de la 
educación en valores y la defensa 
de los Derechos de la Infancia a 
través de la participación activa y 
continuada en campañas e inicia-
tivas solidarias y que nuestro cole 
desarrolla, siendo un ejemplo de 
solidaridad y ayuda a los demás. 
Habló también sobre la importan-
cia de trabajar la solidaridad en 
el cole, donde,  a pesar de unos 
currículos cada vez más extensos 
y una burocracia cada vez más te-
diosa, los profesores saquen tiem-
po para trabajar valores de gene-
rosidad y de solidaridad. También 
se dirigió a los alumnos y alumnas 
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Sonó la bocina y Cristina corrió, corrió y 
corrió sin mirar atrás, corrió como nunca 

lo había hecho, sabiendo que con cada uno 
de sus pasos ayudaría a otros niños como 
ella. No  los conocía pero no le importaba, 

simplemente Cristina quería ayudar y eso la 
hacía muy feliz.

como Cristina, que escucharon 
como gracias a su colaboración 
durante todos estos años, se han 
salvado cientos de niños y niñas 
de la desnutrición severa, que 
gracias a su ayuda se han dotado 
a varias regiones de suministro 
de agua limpia y que gracias a su 
solidaridad muchos niños y niñas 
han tenido derecho a la educación. 
En ese momento Cristina y todos 
los alumnos/as del cole dieron un 
enorme aplauso y se dieron cuenta 

que con cada paso que dieran en 
la carrera sería  un paso más para 
conseguir un mundo mejor y con 
menos desigualdades.

Sonó la bocina y Cristina corrió, 
corrió y corrió sin mirar atrás, co-
rrió como nunca lo había hecho, 
sabiendo que con cada uno de sus 
pasos ayudaría a otros niños como 
ella. No  los conocía pero no le 
importaba, simplemente Cristina 
quería ayudar y eso la hacía muy 
feliz.
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Sección dirigida a la reflexión sobre aspectos de la profesión docente, bien 
por su carácter innovador, bien por la relevancia social, que  inviten al de-
bate aporten nuevos puntos de vista estimulando al profesorado a reflexio-
nar y  abordar de forma innovadora y creativa determinados aspectos de la 
práctica educativa.
En esta edición contamos con varios artículos  que estimulan el debate, nos 
sugieren la posibilidad de cuestionar nuestras propias pedagogías, revisión 
de los  objetivos que nos planteamos y los que alcanzamos, de la capaci-
tación que le damos a los alumnos, del uso del libro de texto como única 
herramienta, de la metodología de enseñanza de las matemáticas y de la 
actitud crítica para avanzar,… ¡El debate está servido!

debate 
docente

Jameos



Jameos

49

Nº 23 - 2017

d
e
b

a
te

 d
o
c
e
n
te

Jameos
La crítica: punto de partida 
para la enseñanza

Sergio Galán Parro
CEIP Benito Méndez Tarajano

Se viene hablando desde hace años de crear alumnos competentes, 
de educar en la diversidad y de educar en el pensamiento crítico. 
Pero ¿es crítico el profesor con su propio trabajo?, ¿enseñamos la 
teoría pensando en su aplicación práctica? ¿seguimos dependiendo 
del libro de texto como recurso principal para enseñar a la diver-
sidad de alumnado que tenemos?.

1. LIBRO DE TEXTO 
¿SÍ O NO?

Nunca he usado libro de texto 
para enseñar. Tampoco los niego 
absolutamente, son una herramienta 
que debe saberse utilizar adecuada-
mente. Muchos están de acuerdo 
en que el libro no debe seguirse 
a raja tabla porque la capacidad 
y el ritmo de aprendizaje de cada 
alumno es diferente; hay que 
“educar en la diversidad” nos di-
cen, y así es. Por esto mismo, en-
tre otras cosas, no podemos em-
plear una misma herramienta de 
trabajo para todos los alumnos, no 
podemos darles a todos los alum-
nos ni a todos los grupos “la mis-
ma medicina”. Pienso pues, que 
sigue habiendo mucha dependen-
cia del libro de texto. El profesor 
debe ir mucho más allá de lo que le 
ofrece el libro de texto, más toda-
vía teniendo en cuenta el siglo en el 
que vivimos. Debemos ser críticos 
con los libro de texto, saber adaptar 
las propuestas que éste nos ofrece 
o desecharlas sencillamente, para 

crear nuestros propios recursos. Si 
queremos construir una alternati-
va al libro de texto tenemos que 
capacitarnos por medio del es-
tudio para mejorar y superar los 
contenidos y las actividades que 
éste nos ofrece. Y esto hay que 
hacerlo en el transcurso de los 
años, para que poco a poco vaya-
mos construyendo  nuestro propio 
método de enseñanza y nuestros 
propios materiales de trabajo. Si 
no, podemos caer en el error de 
querer suplantar el libro “volun-
tariosamente” sin tener una alter-
nativa construida.

Otro hecho frecuente, es que se 
suele acudir a Internet  a selec-
cionar un batiburrillo o receta-
rio de actividades, convirtiendo 
nuestra manera de enseñar en un 
“método ecléctico”, en una suma 
de actividades inconexas entre sí, 
perdiendo el objetivo de qué co-
nocimiento teórico y práctico pre-
tendo desarrollar en mi alumnado 
y que metodología debo emplear 
para ello.
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2. LA TEORÍA: UNA GUÍA 
PARA LA PRÁCTICA

Recuerdo, cuando niño, la vez que 
mi profesora de colegio me mandó 
a realizar una descripción de una 
anciana que aparecía en una foto y 
posteriormente escribir una historia 
partiendo de aquella imagen. No 
sabía como hacerlo, me sentí impo-
tente y frustrado, más aún cuando 
la profesora me recriminó mi in-
capacidad. No sabía como hacerlo 
sencillamente porque nadie me ha-
bía capacitado para ello. Nadie me 
había dado las más mínimas direc-
trices para aprender a redactar tan 
siquiera una oración, mucho menos 
por tanto, una historia o un relato. 
Por supuesto que esto no sólo me 
pasó una vez, sino que a lo largo de 
mis años de estudiante me encontré 
a numerosos profesores que me pe-
dían cosas para las cuales no me ha-
bían preparado en absoluto. De esta 
experiencia como estudiante saqué 
las siguientes conclusiones:

1. “No pidas nunca a un alumno 
un conocimiento (práctico o teóri-
co) que tú no hayas adquirido pri-
mero”,

2. “Cuando pidas algo a un alum-
no tienes que plantearte primero si 
lo has capacitado para ello, y si no 
es así, cuestiónate la parte que te 
toca a ti como docente, ¿cómo estás 
enseñando?”

Creo que muchos hemos sentido 
cómo se nos ha enseñado la teoría 
separada de la práctica, esa sensa-
ción de “¿y esto para que sirve?” 
Parece que la teoría se estudia para 
pasar exámenes y no para tener un 
conocimiento, que sirva como guía 
para la consecución de una prácti-
ca. En general hecho en falta que el 
alumnado “produzca”, reflejando las 
capacidades que el profesor ha desa-
rrollado en él; y en particular hecho 
de  menos la producción creativa y 
artística del alumnado, no sólo en el 
área de educación artística, sino tam-
bién en las demás áreas.

“El profesor debe ir 
mucho más allá de lo 
que le ofrece el libro 
de texto, más todavía 
teniendo en cuenta 
el siglo en el que 

vivimos.”



Jameos

51

Nº 23 - 2017



CEP de Lanzarote. C/El Antonio, s/nº -35500 Arrecife
928 80 13 13 - 928 52 03 90 - Fax: 928 81 54 11

www.gobiernodecanarias.org/educacion/1/cep_lanzarote
35700043@gobiernodecanarias.org

Twitter: https://twitter.com/CepLanzarote (@CepLanzarote)
Facebook: https://www.facebook.com/ceplanzarote


