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o COVID- 19. Este curso está marcado por la pandemia. Pue-
den aplicarse muchos adjetivos: difícil, singular, duro….. El 
profesorado estuvo a la altura, supo asumir la enseñanza no 
presencial, utilizar las tecnologías, aceptar esa enorme respon-
sabilidad de enseñar en la distancia, cuando esto no estaba en 
la programación inicial.  La escuela estuvo con la sociedad, 
aún en los momentos más complicados.  Lo que no admite 
duda, es que habrá un antes y un después.

WEBINAR.  Entre las consecuencias positivas, están las 
nuevas modalidades formativas y de asesoramiento virtuales.  
Los seminarios en la web de corta duración, que tratan temas 
muy concretos (webinar) se han impuesto con fuerza. Las 
temáticas han sido de lo más variado: TIC, Igualdad , Comu-
nidades frente a situaciones de catástrofe…. La demanda ha 
sido espectacular, mucha más que en formación presencial. 
Ha venido para quedarse.

FORMACIÓN MOOC. Continuando con las nuevas figuras 
formativas, que han cobrado importancia durante el  estado de 
alarma, mencionar el MOOC  (Curso online masivo y abierto), 
sin limite de participantes.   Se han impartido en esta modalidad, 
varias actividades sobre Google  Classroom y complementos, en 
las que han participado más de 400 profesores/as de Lanzarote 
y Fuerteventura. Esta actividad la hemos exportado a otros CEP 
de Canarias.

PLANES DE FORMACIÓN Y SEMINARIOS. En este 
curso tenemos en marcha 41 planes de formación en centros y 
5 seminarios de trabajo. Destacar que son figuras formativas que 
se adaptan  a cada centro o grupo de profesorado. Las temáticas 
son variadas: matemáticas, lenguas extranjeras, TIC….Equipos 
Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela. El trabajo de 
estas agrupaciones a buen seguro redundará positivamente en 
nuestra escuela.   

FORMACIÓN. Como cada curso son bastantes las acti-
vidades formativas celebradas. Destacar nuestras jornadas 
anuales, que este año trataron sobre el STEAM e Igualdad, 
fueron interesantes y registraron una buena participación. 
La figura del itinerario formativo se ha consolidado. En este 
curso hemos llevado a cabo 5 de estas actividades.   

EFEMÉRIDES.  En este año 2020 se conmemora el 75 ani-
versario del fallecimiento de D. Blas Cabrera Felipe. También 
hace 50 años que el primer instituto de Lanzarote lleva su 
nombre. A pesar que la figura de nuestro insigne científico 
gozaba de un gran reconocimiento nacional e internacional 
en el campo científico y educativo, no resultó fácil que el 
Ministerio de Educación aceptara esta denominación para el 
primer instituto de la isla. Reciba el IES Blas Cabrera nuestro 
reconocimiento y felicitación.

INNOVACIÓN. Desde hace varios cursos se promociona la 
formación en STEAM, de fomento de vocaciones científicas. 
Cada año desarrollamos el proyecto STEAM-Lanzarote,  
participan  8 centros de primaria y secundaria.  Este curso 6 
centros de Lanzarote y 2 de Fuerteventura  han realizado el 
proyecto de inteligencia artificial “Watson va a clase”, con 
la colaboración de IBM España.
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De lo que se siembra, se recoge ....................................42
Autora: Teresa de Jesús Mendoza; Coautor: Alejandro Maeda.
IES Blas Cabrera Felipe.

Debate docente
Blas Cabrera Felipe, el nombre ...................................46
idóneo para el primer instituto de la Isla  
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ENTREVISTA

El Aprendizaje Servicio (ApS) es 
una metodología innovadora que 
trata potenciar el desarrollo de pro-
yectos educativos en los centros. A 
partir de un análisis del contexto so-
cial, se detectan necesidades y se bus-
can soluciones en forma de servicios 
a la comunidad que a su vez se con-
vierten en excelentes oportunidades 
para el aprendizaje del alumnado: 
conservación del patrimonio,  natura-
leza y medio ambiente, derechos hu-
manos, urbanismo, atención a colec-
tivos, cooperación al desarrollo…

¿El ApS es una nueva metodo-
logía? ¿Qué novedades aporta 
a la comunidad educativa y a la 
sociedad?

Es una manera de aprender ha-
ciendo un servicio a la comunidad. 
Por tanto, ni es una novedad de úl-
tima moda ni es sólo una metodolo-
gía educativa. Voy a contar por qué:  
Para empezar, la mayoría de las es-

cuelas, maestros y maestras, entida-
des de educación no formal... ya lo 
han practicado un montón de veces 
sin ponerle nombre. O bien, no lo 
han practicado exactamente, pero 
han llevado a cabo alguna práctica 
muy cercana. 

Por otro lado, no sólo es una me-
todología educativa, sino también 
una filosofía y una estrategia de 
desarrollo comunitario. Se inspira 
en la ética del cuidado y en la con-
vicción de que la educación debe 
servir para transformar el mundo y, 
además, refuerza los vínculos entre 
la escuela y la comunidad, creando 
el  capital social que nos permite 
afrontar juntos los retos que tene-
mos. Desde este punto de vista, el 
aprendizaje-servicio no pueda mi-
rarse sólo como algo específico de 
la escuela, porque interesa y com-
promete a la comunidad.

No hace falta ser pedagogo para 

Roser Batlle
Aprendizaje servicio. Aprender haciendo 
un servicio a la comunidad

Roser Batlle, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Bar-
celona. Es un referente internacional sobre Aprendizaje-Servicio. 
Autora de varias publicaciones  y coordina múltiples proyectos 
e iniciativas de innovación educativa en distintas consejerías de 
educación españolas. Emprendedora social afincada en Barcelona 
desde donde coordina y lidera la Red Española de Aprendizaje-
Servicio. En su blog: https://roserbatlle.net/ publica sus trabajos. 
Para la comunidad educativa de Lanzarote ha sido una satisfac-
ción haber disfrutado de sus ponencias. 
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detectar la importancia creciente 
de estas prácticas. Un economista 
como Jeremy Rifkin ya las ha des-
tacado como tendencia en “La civi-
lización empática”.

¿Cuáles son los ingredientes 
imprescindibles para afrontar un 
proyecto de ApS?

En el ApS tiene que haber un ser-
vicio a la comunidad vinculado a 
unos aprendizajes significativos. 
Tiene que ser intencional, buscado... 
no ocurre por casualidad, puesto que 
es -aunque he dicho que no sólo- una 
metodología educativa. Los chicos y 
chicas tienen que participar activa-
mente, hacer suyo el proyecto, tanto 
si la iniciativa surge de ellos mismos 
como si se trata de una entidad so-
cial la que les lanza una propuesta 
de compromiso con una causa. Fi-

nalmente, tiene que haber reflexión, 
es decir, consciencia de lo que se ha 
aprendido, de las causas y conse-
cuencias del problema atendido, del 
servicio llevado a cabo.

¿Es lo mismo Voluntariado y 
Aprendizaje Servicio?

El voluntariado y el aprendizaje-
servicio son como primos herma-
nos, se parecen un poco. Pero aun-
que pertenecen a la misma familia, 
no son la misma cosa.

La diferencia básica está en que el 
voluntariado tiene un objetivo prio-
ritario -ojo, he dicho prioritario, no 
“exclusivo”- que es el servicio a la 
causa, el servicio a la comunidad. 
Y el aprendizaje-servicio tiene dos 
objetivos prioritarios: el servicio 
a la comunidad y los aprendizajes 
que éste proporciona.

El Aprendizaje 
Servicio se inspira 

en la ética del 
cuidado y en la 
convicción de 

que la educación 
debe servir para 
transformar el 

mundo
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Todas las materias 
pueden convertirse en 
clases de compromiso 

cívico

El aprendizaje-servicio debe en-
tenderse como una metodología 
educativa que aprovecha el valor 
formativo de las acciones solidarias 
para conseguir aprendizajes signifi-
cativos en los chicos y chicas, tanto 
en conocimientos, como en habili-
dades, actitudes y valores.

¿Conoce alguna iniciativa ApS 
desarrollada en Lanzarote?

En las II Jornadas de Aprendizaje-
Servicio organizadas por la Asocia-
ción Canaria de Aprendizaje-Servicio 
que tuvieron lugar en marzo 2019, 
tuve ocasión de conocer bellísimos 
proyectos. Por poner un ejemplo, 
me llamó poderosamente la atención 
el proyecto Mimemos el Charco de 
San Ginés, del IES Agustín Espinosa 
de Arrecife, en el cual los estudiantes 
del instituto, junto con el CEIP La 
Destila, sensibilizan a la ciudadanía 
y protegen un ecosistema valioso, 
amenazado por la presión turística y 
por el desconocimiento y desarraigo 
de una parte de la población.

Para ello, empezaron descubrien-
do el patrimonio cultural y natural 
de la zona. Analizaron, valoraron y 
diagnosticaron cuál era la situación 
del ecosistema marino, la afluencia 
de turistas y su impacto medioam-
biental.Diseñaron las acciones a 
llevar a cabo y los productos que 
debían elaborar a fin de concienciar 
a la población. Y finalmente, los 
chicos y chicas difunden el resul-
tado de su investigación, limpian el 
litoral de la marina y hacen de guías 
del Charco de San Ginés para otros 
centros y para familias.

¿Qué mejoras educativas pro-
duce la puesta en práctica de ApS 
en el aula? 

Para el alumnado: 
▪ Es una oportunidad de partici-

par como ciudadanos activos en la 

mejora del entorno al tiempo que 
aprenden conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores.

▪ Es un espacio de empoderamien-
to, protagonismo y autoestima, en es-
pecial para aquellos chicos y chicas 
con peores resultados académicos.

▪ Es un descubrimiento del entor-
no social, de las asociaciones y co-
lectivos que actúan en la comunidad 
para mejorarla, puesto que tienen 
que trabajar con ellas para llevar a 
cabo su proyecto. 

▪ Es una manera de mejorar la 
convivencia y el buen trato en el 
aula, porque el ApS fortalece la sen-
sibilidad y la empatía, ayudando al 
alumnado a enfocarse menos en los 
conflictos grupales y más en lo que 
son capaces de resolver juntos.

Para el profesorado:
▪ Es una herramienta de motiva-

ción del alumnado, porque plantea 
retos claros, útiles, asequibles a su 
nivel, con resultados tangibles y 
gratificantes.

▪ Es una oportunidad para entrenar y 
evaluar las competencias transversales 
del alumnado: la iniciativa y autono-
mía personal; la competencia social y 
ciudadana, el aprender a aprender...

▪ Es una metodología abierta y 
versátil. No es excluyente. No tie-
ne copyright. Lo puedes hacer a tu 
aire. Es compatible y mezclable con 
cualquier otra. Los proyectos pueden 
ser pequeños, no hace falta que sean 
complicados. Por tanto, es fácil.

▪ Es un espacio de encuentro y 
relación con los actores sociales y 
educativos del entorno: grupos eco-
logistas, movimientos sociales, aso-
ciaciones culturales y de defensa de 
los derechos humanos... Por tanto, 
una oportunidad también para estre-
char lazos y conseguir complicida-
des educadoras fuera de la escuela.
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▪ Y también es una oportunidad 
de descubrirse como profesor/a de 
otra manera: menos academicista, 
más vivencial, más de dinamizador 
o facilitador.

¿Cómo se resuelve desde la me-
todología ApS el tema del ancla-
je curricular y la evaluación del 
alumnado?

Puesto que es una manera de apren-
der haciendo un servicio a la comu-
nidad, los niños y las niñas aprenden 
los conocimientos, competencias, 
actitudes, habilidades y valores que 
establece el currículum a través de 
implicarse como protagonistas ac-
tivos en una acción que mejora su 
entorno, ayudando a los demás. Por 
ejemplo, investigando en Ciencias 
los árboles del entorno, los alumnos 
pueden trazar itinerarios alternati-
vos para las personas que padecen 
alergias; en Lengua pueden buscar 
y preparar cuentos clásicos y relati-
vamente desconocidos, y contarlos, 
cuidando a fondo la expresión oral, 
a niños y niñas pequeños o bien, en 
Biología, tras estudiar la circulación 
sanguínea, glóbulos rojos, blancos, 
plaquetas... organizar una campaña 
de donación de sangre en colabora-
ción con el hospital cercano. ¡Todas 
las materias pueden convertirse en 
clases de compromiso cívico!

¿De qué forma se podría incor-
porar el ApS al currículum oficial 
de nuestro país? ¿Qué países han 
avanzado más en la integración 
curricular del ApS?

Cataluña es la única Comunidad  
Autónoma que lo ha incorporado 
directamente en el currículum de la 
ESO. Lo llaman “Servicio Comuni-
tario con metodología Aprendizaje-
Servicio”. Desde hace 5 años, la 
Consejería de Educación  ha estado 
ofreciendo formación y asesora-

miento a los centros de secundaria 
para que se fueran familiarizando 
con  esta metodología y estén en 
condiciones de ofrecerla a todo el 
alumnado de 3º o 4º de la ESO en el 
curso 2019-2020.

A otro nivel, la Consejería de Edu-
cación de Asturias impulsa la estra-
tegia del “Contrato-Programa”, un 
acuerdo entre los centros educativos 
y la Consejería cuya finalidad es in-
crementar el éxito escolar de todo 
el alumnado, a través de la puesta 
en marcha en los centros de un plan 
de mejora para alcanzar tal fin. El 
Contrato-Programa consta de 4 fa-
ses, la última de las cuales se enfoca 
hacia el aprendizaje-servicio.

Estos dos ejemplos son ilustra-
tivos de dos maneras de promover 
el ApS en el currículum desde la 
Administración Educativa. A nivel 
internacional, por poner sólo algu-
nos ejemplos, Holanda, Colombia 
y Argentina también lo han puesto 
obligatorio en Secundaria y en paí-
ses como Alemania, Suíza, Italia, 
Uruguay... lo impulsan, sin hacerlo 
obligatorio, con diferentes estrate-
gias. En Estados Unidos la situa-
ción varía en cada Estado.

¿Qué iniciativas se promueven 
desde  las asociaciones ApS Cana-
rias y ApS España?

Tanto la Red Canaria de Aprendi-
zaje-Servicio como la Red Española 
de Aprendizaje-Servicio promo-
vemos formación de educadores y 
entidades sociales, intercambios de 
buenas prácticas y espacios de en-
cuentro, asesoramientos en la medida 
de nuestras posibilidades... todo ello 
de abajo a arriba, porque creemos 
en la lluvia fina y en la eficacia del 
testimonio directo sobre la bondad 
del ApS entre educadores y chicos y 
chicas que lo están practicando. 

El ApS debe entenderse 
como una metodología 

educativa que 
aprovecha el valor 

formativo de las 
acciones solidarias 

para conseguir 
aprendizajes 

significativos en los 
chicos y chicas
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Garbiñe Larralde

Garbiñe Larralde es licenciada en 
Bellas Artes, diplomada en Estudios 
Avanzados en el programa de doc-
torado “Arte e investigación” por la 
Universidad del País Vasco y maes-
tra en Diseño por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Tras once años trabajando como 
profesora y tutora de ESO y ba-
chillerato en un centro concertado, 
actualmente imparte clase en el Ins-
tituto Vasco de Educación a Distan-
cia, en la especialidad de Dibujo. 
Autora del MOOC “Visual Thinking 
en Educación”, del INTEF, y dina-
mizadora del MOOC “Uso Educa-
tivo de la Narración Digital” en sus 
tres ediciones, ha diseñado y desa-
rrollado gran cantidad de cursos de 
formación para docentes. Su labor 
está centrada en la investigación y 
experimentación del uso del Visual 
Thinking en confluencia con la na-
rrativa audiovisual, las metodologías 
activas y el desarrollo de la compe-
tencia digital en la educación.

Garbiñe es una docente muy acti-
va en las redes y participa en diversas 
comunidades de aprendizaje como 
Aulablog, Espiral y EduCaféBilbao.

Además, es cocreadora y forma 
parte del equipo de coordinación 
del proyecto colaborativo “No me 
cuentes historias… ¡Dibújamelas!”

¿Qué aporta el Visual Thinking 
al proceso de aprendizaje en el 
aula?

En la escuela, el acto de dibujar 
ha sido considerado, principal-
mente, en su dimensión artístico-
expresiva y se ha entendido como 
una habilidad propia de unas pocas 
personas elegidas. Esto ha provo-
cado que quienes “han nacido con 
el don” sean orientados a acade-
mias donde se aprende a utilizar el 
dibujo como un medio de expre-
sión, y que quienes no han tenido 
esa “suerte” difícilmente descu-
bran el enorme potencial que tiene 
el dibujo como instrumento con el 
que comunicarse y aprender.

El Visual Thinking o Pensamiento Visual se puede emplear en la 
escuela como una herramienta que permite tanto al alumnado 
como al profesorado aproximarse a la realidad a través de un 
ejercicio de comprensión, análisis, organización y representación 
de ideas a través de dibujos muy simples y textos sencillos.

En la escuela, el acto de dibujar ha sido considerado, 
principalmente, en su dimensión artístico-expresiva y se 
ha entendido como una habilidad propia de unas pocas 
personas elegidas

ENTREVISTA
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El Visual Thinking es una herra-
mienta que nos permite representar 
cualquier información de forma or-
ganizada utilizando dibujos esque-
máticos y textos breves. Las imá-
genes, y el dibujo como una de sus 
formas más primarias, son parte de 
un lenguaje universal que nos permi-
te traspasar fronteras y comunicarnos 
con personas de muy diferentes cul-
turas y en distintas situaciones. El di-
bujo, como cualquier otro lenguaje, 
tiene dos dimensiones cuyo apren-
dizaje es necesario atender: por un 
lado, está la lectura o interpretación 
de los códigos propios; y por otro, 
la escritura o expresión que puede 
realizarse con un propósito artístico 
pero que también puede tener un fin 

comunicativo. En este último aspec-
to, el comunicativo, es donde radica 
precisamente la potencialidad del 
Visual Thinkig en el aula.

¿Es necesario saber dibujar 
para poner poder hacer uso de 
esta metodología?

La buena noticia es que a dibujar se 
aprende dibujando y que para apren-
der a realizar el dibujo de conceptos 
(como lo identifican algunos autores 
para diferenciarlo del dibujo artísti-
co) no es necesario estar “tocado por 
la varita mágica” del arte. Entendi-
do así, en el aprendizaje del Visual 
Thinking va a ser mucho más com-
pleja la elaboración del Thinking (el 
pensamiento) que el entrenamiento y 
desarrollo de lo visual o gráfico.

El dibujo funciona 
como herramienta 
de aprendizaje y 

son numerosas las  
investigaciones en 

neurociencia que ponen 
de relieve  hoy en día 

los beneficios del dibujo 
para la memoria
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En este sentido, el Visual Thinking 
es un instrumento muy potente para 
el desarrollo tanto de la memoria 
como del pensamiento crítico (en-
tendido como comprensión, análi-
sis y síntesis de determinada infor-
mación con el objetivo de crear un 
criterio propio) ya que difícilmente 
permite el uso del temido “copy-
paste”, técnica muy utilizada por 
el alumnado en la elaboración de 
trabajos escritos. Porque, aunque se 
puede copiar un dibujo, no se pue-
de dibujar algo que no se entiende, 
y porque crear un mapa visual de-
manda la creación una estructura 
organizativa que necesariamente 
habrá de pasar por una recreación 
manual. En este sentido, algunos 
estudios neurocientíficos empiezan 
a corroborar que la práctica del di-
bujo de concepto activa de forma si-
multánea varios tipos de memorias: 
la visual, la cinestésica (relacionada 
con la acción motora) y la semán-
tica (que atiende a la elaboración 
de significados), lo que genera una 
gran cantidad de conexiones sináp-
ticas que refuerzan la permanencia 
de los contenidos en la memoria.

En mi opinión, para utilizar el 
Visual Thinking en el aula lo princi-
pal es entender que esta herramienta 
puede ofrecer al alumnado una nueva 
forma de aprender, más rica y cerca-
na a sus intereses. Con solo permitir y 
facilitar el uso del dibujo de concepto 
en la escuela, el profesorado puede 
lograr que muchas de las actividades 
que hoy en día se basan exclusiva-
mente en el lenguaje escrito cobren 
un sentido diferente, resulten más in-
teresantes y sean más significativas 
para trabajar en el aula.

Eres docente de dibujo y tu ca-
rrera profesional gira en torno a 
las artes plásticas. Sin embargo, 

¿puede el Visual Thinking apli-
carse a cualquier materia?

Algo que es fundamental no perder 
de vista en un mundo lleno de “ten-
dencias educativas emergentes” es 
que el dibujo siempre ha acompaña-
do al aprendizaje. Las ilustraciones 
y gráficas de los libros, los pósteres 
y mapas que cuelgan en las aulas, 
los esquemas dibujados en la pizarra 
y las fichas en formato organizador 
gráfico, entre otros, han formado, 
forman y formarán parte del paisaje 
educativo. Y cuanto más bajo es el 
nivel educativo, más apoyo visual 
encontramos en las aulas. El proble-
ma surge a medida que avanzamos 
en el recorrido formativo, cuando el 
currículum oculto empieza a indicar-
nos que el “verdadero aprendizaje” 
se concentra en determinadas áreas 
instrumentales entre las que no se 
encuentra el lenguaje visual.

En mi opinión, la principal inno-
vación que se ha logrado articular 
gracias al Visual Thinking es que hoy 
en día hay ya un considerable número 
de docentes de todas las áreas, niveles 
educativos y especialidades que han 
descubierto que el dibujo puede ayu-
dar a su alumnado a aprender más y 
mejor. De hecho, el alumnado aprende 
mejor cuando dibuja aquello que es-
cucha o lee y, sobre todo, cuando no 
solo se permite el uso del dibujo en el 
aula, sino que se propone y estimula.  
Además, se han empezado a norma-
lizar enfoques como el DUA (Diseño 
Universal para el Aprendizaje) que 
plantean la necesidad de presentar al 
alumnado escenarios de aprendizaje 
con múltiples formas de acceso al co-
nocimiento, entre ellas la visual.

En definitiva, la experiencia nos 
indica que el dibujo funciona como 
herramienta de aprendizaje y son 
numerosas las  investigaciones en 
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neurociencia que ponen de relieve  
hoy en día los beneficios del dibujo 
para la memoria.

¿Con qué dificultades puede en-
contrarse un docente a la hora de 
enfrentarse al Visual Thinking?

Creo que la principal dificultad 
estriba en algo que ya he menciona-
do con anterioridad: la falsa creen-
cia de que las personas no pueden 
aprender a dibujar. A pesar de que 
ningún docente pondría en duda su 
capacidad para escribir un texto, en 
los talleres y cursos que imparto el 
porcentaje de profesores y profeso-
ras que “aseguran” no saber dibujar 
suele rondar el 85 o 90 %. Esta afir-
mación, que es fácilmente desmon-
table, es producto de un bloqueo que 
a menudo se contagia al alumnado, 
que a muy temprana edad decide 
que “no sabe dibujar”.

Cuando logramos superar el obs-
táculo que supone entender el di-
bujo únicamente en su dimensión 
artística, rápidamente nos damos 
cuenta de que adquirir la destre-
za gráfica necesaria para realizar 
dibujos de concepto no es lo más 
difícil del Visual Thinking. Lo más 
complejo es aprender a sintetizar y 
organizar la información por medio 
de diferentes recursos visuales que 
nos ayudan a jerarquizar, agrupar 
e interrelacionar estas ideas en el 
espacio bidimensional de un mapa 
global que recoja de forma visible 
los aspectos esenciales.

¿Qué aportan las tecnologías 
educativas al Visual Thinking?

Para realizar Visual Thinking los 
únicos recursos necesarios son el pa-
pel, el lápiz y unos rotuladores. En 
este sentido, el Visual Thinking puede 
parecer una herramienta muy alejada 
de las necesidades tecnológicas que 
nuestra sociedad está imponiendo al 

sistema educativo. Sin embargo, la 
base de la herramienta es el lenguaje 
visual, un lenguaje que, como ya he 
mencionado anteriormente, forma 
parte de la vida cotidiana de nuestro 
alumnado  y se puede presentar en 
muy diversos formatos, como son 
las infografías, el cómic, los memes, 
los gifs animados, las películas de 
animación, las series, los videoclips 
y los videojuegos, etc.

En este sentido, podemos, por 
ejemplo, plantear actividades rela-
cionadas con la tecnología en las 
que el aprendizaje sea un camino de 
ida y vuelta. Así, para el desarrollo 
de cualquier proyecto audiovisual, 
se ha de partir de una información 
compleja, que se puede cartogra-
fiar visualmente para entender, 
comprender, analizar y sintetizar 
estableciendo conexiones entre sus 
partes. El primer producto de este 
recorrido será un mapa visual que 
puede convertirse en el punto de sa-
lida para una segunda vuelta, cuyo 
objetivo será convertir lo dibujado 
en una narrativa audiovisual. En 
este recorrido de vuelta se ha de 
crear un guion que estructure de 
forma secuencial el contenido, lo 
que nos lleva a una nueva reela-
boración del contenido, por lo que 
es muy difícil que, en este creativo 
viaje de ida y vuelta, los contenidos 
no se aprendan.

¿Cómo comenzó tu andadura 
con el Visual Thinking y qué te llevó 
a centrarte en esta metodología?

En junio de 2014 me comunica-
ron que el curso siguiente iba a te-
ner que dar la asignatura de Funda-
mentos del arte en el colegio en el 
que trabajaba. En las asignaturas ar-
tísticas me había dado muy buenos 
resultados el Aprendizaje Basado 
en Proyectos, y en Dibujo Técnico 

Los docentes se 
acercan al Visual 

Thinking buscando 
una nueva forma de 
mapear contenidos y 
procesos y lo utilizan 
como herramienta de 
consenso y creación 

colectiva.
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hacía ya algún tiempo que utiliza-
ba el Flipped Classroom, pero esta 
asignatura tenía una gran carga teó-
rica y para mí era todo un reto.

En aquella misma época, asistí a 
una charla TED de Fernando Trujillo 
en Bilbao y en aquel evento descu-
brí que había una persona dibujando 
la ponencia en un gran papelógrafo. 
Aquello me trajo a la memoria una 
forma de aprender que, de forma in-
tuitiva, había utilizado en mi etapa 
de estudiante: el dibujo.

La serendipia hizo que esos días 
pudiera asistir al Congreso Inter-
nacional de Pensamiento (ICOT), 
lugar donde empezó mi entrena-
miento en Visual Thinking, ya que 
fue precisamente allí donde, por 
primera vez, tomé notas visuales de 
las charlas a las que asistí utilizando 
como únicas herramientas un rotu-
lador y un cuaderno rojo.

Estos tres momentos fueron el 

de trabajo que busca generar ideas 
de diseño innovadoras centradas 
en las necesidades de los usuarios. 
La teorización en torno al método 
se inicia en los años 70 y desde en-
tonces se han definido cinco etapas 
que componen el proceso (empatía, 
definición, ideación, prototipado y 
testeo), para cada una de las cua-
les se han ido generando una gran 
cantidad de técnicas, muchas de las 
cuales utilizan el Visual Thinking 
como herramienta de registro.

¿En qué aspectos del Visual Thin-
king piensas que es necesario seguir 
investigando y avanzando?

En la actualidad y centrándonos 
solo en lo que puede aportar el Vi-
sual Thinking en el ámbito educa-
tivo, creo que es importante men-
cionar que, a pesar de que tenemos 
muchas experiencias que nos hacen 
creer que la incorporación de esta 
herramienta a la educación apor-
ta beneficios al alumnado, todavía 
no existe un estudio científico que 
compruebe y dé cuerpo teórico a 
esta intuición.

Por otro lado, si ampliamos el 
enfoque y hablamos del Visual 
Thinking a nivel general, creo que 
podría ser interesante realizar una 
reflexión sobre lo adecuado del tér-
mino “visual” para designar a una 
herramienta que hace uso, sobre 
todo, de lo “gráfico” para realizar 
sus representaciones. La amplitud 
y riqueza del término “visual” que 
da nombre a la herramienta puede 
provocar confusión, sobre todo te-
niendo en cuenta que muchos de 
los profesionales que lo utilizan en 
el ámbito empresarial emplean el 
término “facilitador gráfico” para 
referirse a su actividad. Creo que 
este puede ser otro interesante ám-
bito de investigación que podría 

inicio de una gran aventura a la que 
vino a sumarse el proyecto colabo-
rativo “No me cuentes historias… 
¡Dibújamelas!”, el Visual MOOC 
del INTEF y un sinfín de cursos y 
talleres que me han llevado a pro-
fundizar en el tema y a abordarlo 
desde diferentes puntos de vista: el 
mapeo de contenidos, la narrativa, 
la visualización de datos, etc.

¿Cuál es la principal diferencia 
entre el Design Thinking y el Vi-
sual Thinking? ¿Tienen puntos en 
común?

Muchas personas confunden el 
Design Thinking (Pensamiento 
de Diseño) con el Visual Thinking 
(Pensamiento Visual). Desde mi 
punto de vista, aparte de compartir 
una palabra, (Thinking), de  surgir 
en el mismo periodo histórico (años 
70 del siglo pasado) y de utilizar de 
forma preferente el lenguaje visual, 
las diferencias conceptuales entre 
ambos términos son grandes. Mien-
tras el Design Thinking alude a una 
metodología de trabajo con un largo 
recorrido en el mundo del diseño, el 
Visual Thinking es más una herra-
mienta de pensamiento que nos per-
mite cartografíar cualquier infor-
mación utilizando recursos gráficos 
muy básicos.

Por lo tanto, podemos decir que, 
por un lado, tenemos  el Visual 
Thinking, que tiene su origen en un 
libro de Rudolf Arnheim, aunque no 
toma forma de dibujo de conceptos 
hasta principios de este siglo, cuan-
do se empieza a utilizar en los entor-
nos empresariales más innovadores 
como herramienta de análisis de la 
información para facilitar acuer-
dos en reuniones y registrar actas 
de forma gráfica. Y, por otro lado, 
nos encontramos con el   Design 
Thinking, que es una metodología 

Visual Thinking es más 
una herramienta de 
pensamiento que nos 
permite cartografíar 

cualquier información 
utilizando recursos 

gráficos muy básicos.
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ayudar a clarificar y organizar me-
jor todo lo que se mueve en torno a 
este mundo. 

¿Cuál es la situación actual en 
España sobre el uso de esta me-
todología?

Bueno, primero quisiera aclarar 
que, a pesar de que hay quien con-
sidera al Visual Thinking como una 
metodología, en mi opinión se trata 
más de una herramienta, un instru-
mento o un lenguaje que nos permite 
acceder y dar forma a la información 
de una manera distinta a la escrita.

En 2014, que es cuando descubrí 
que aquello que había visto hacer 
en el TED se llamaba “Visual Thin-
king”, al buscar en internet informa-
ción sobre la práctica, el resultado 
obtenido era muy limitado y casi 
todo estaba escrito en inglés. Han 
pasado cinco años de aquello y el 
número de entradas ha aumentado a 
casi 800 millones. También ha creci-
do el número de libros sobre el tema 
y actualmente es posible encontrar 
gran variedad de publicaciones en 
torno a este tema: manuales de prác-
tica, diccionarios visuales, e incluso 
alguna tesis doctoral que toca, aun-
que sea de refilón, la práctica.

Además, hoy en día son muchos 
los docentes que se han animado a 
incorporar el Visual Thinking en sus 
aulas. Y cuando digo “incorporar” 
no me estoy refiriendo a las perso-
nas que crean mapas o esquemas 
visuales como material de apoyo 
para sus clases, lo cual es algo que 
siempre ha existido, sino de aque-
llas que permiten e incluso propo-
nen a su alumnado utilizar las herra-
mientas visuales para acceder a la 
información de otra manera. Estos 
docentes se acercan al Visual Thin-
king buscando una nueva forma de 
mapear contenidos y procesos, y lo 

utilizan como herramienta de con-
senso y creación colectiva. Esta es, 
en mi opinión, la mayor potencia-
lidad de la herramienta: la posibili-
dad de comprensión, organización, 
revisión y mejora que nos ofrece la 
representación visual de las ideas.

¿Se valora suficientemente la 
educación artística? ¿Qué cam-
bios crees que son necesarios en 
nuestro sistema educativo?

Creo que nuestro sistema educa-
tivo no valora lo suficiente la crea-
ción artística, un método de trabajo 
que, con un acercamiento diferente al 
del método científico, permite, ade-
más de mejorar las habilidades socia-
les, desarrollar procesos intelectuales 
complejos como la abstracción, el 
control emocional, la toma de decisio-
nes y la creatividad. El arte siempre ha 
sido un instrumento de análisis crítico 
de la realidad y de creación de nuevos 
significados, lo que nos permite estu-
diarlo desde múltiples perspectivas: la 
percepción visual y los sistemas de re-
presentación, la historia de los estilos, 
las técnicas de la expresión plástica, el 
diseño gráfico, la cultura audiovisual, 
etc. En el currículum educativo todas 
estas áreas se entremezclan en un ma-
remágnum de contenidos casi impo-
sible de abarcar en el escaso número 
de horas que se le ha reservado a la 
materia. En muchos casos, una con-
secuencia de esta situación ha sido la 
reducción de la educación artística a la 
mera realización de ejercicios manua-
les (muchas veces de forma automáti-
ca) que culminan en un producto final 
que se destina a la decoración de los 
centros o se utiliza como obsequio en 
alguna fecha concreta.

En los últimos años, muchas de 
las personas que conformamos el 
sistema educativo nos hemos hecho 
conscientes de la perversidad de una 

estructuración compartimentada del 
escenario de aprendizaje en el que 
se desarrolla un alumno o alumna. 
En este sentido, la educación artísti-
ca, reducida a su mínima expresión, 
es solamente una de las pequeñas 
parcelas de este gran engranaje 
que tenemos que ir reestructurando 
para conectar áreas de trabajo hasta 
ahora independientes, y así dotar al 
sistema de sentido para sus princi-
pales actores. En esta línea, uno de 
los aportes que ha traído el Visual 
Thinking es que, a pesar de no ser 
una disciplina propiamente artís-
tica, ha conseguido poner sobre el 
tablero la necesidad de recuperar el 
dibujo como una herramienta para 
el aprendizaje.

El primer paso ya está dado. Ha 
llegado el momento de mover al 
gran dinosaurio que, como en el fa-
moso cuento de Monterroso, toda-
vía sigue ahí.

Hoy en día son 
muchos los docentes 

que se han animado a 
incorporar el Visual 

Thinking en sus 
aulas.
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Mirian Dolores Hernández Perdomo
Francisco José Santana Gutiérrez

IES Tinajo

Caminamos por la inclusión

En el presente artículo narramos la atractiva experiencia que su-
puso para la comunidad educativa del IES Tinajo el desarrollo 
del proyecto Pro Quo, que nos permitió acercarnos a una realidad 
social, interactuar, compartir y crear productos para mejorar la 
calidad de vida de personas con discapacidad física.

“La tecnología al servicio de las 
personas” es el atrayente lema del 
proyecto Pro Quo, una propuesta 
basada en el Aprendizaje Servicio 
(ApS) que nos invita a trabajar el 
lado más humano y social de las 
TICs en el aula, a través de la inte-
racción con usuarios de una ONG 
y el trabajo colaborativo en la crea-
ción de diferentes productos.

Este proyecto forma parte del área 
de STEAM, programa de la Conse-
jería de Educación del Gobierno de 
Canarias para el fomento de  las vo-
caciones científicas.

En el IES Tinajo el rumbo que 
tomó el proyecto fue totalmente 
diferente pues lo abordamos des-
de las áreas de Religión, Lengua y 
Artes escénicas, concretamente en 
el nivel de 4º ESO. Comenzamos 
este apasionante viaje con una se-
sión formativa en la que Ascensión, 
la coordinadora del proyecto, nos 
dio a conocer la labor que realiza 
la ONG Coordi Canarias con las 
personas con discapacidad física 
y los productos creados por otros 
centros participantes en anteriores 
ediciones del proyecto para mejorar 
la calidad de vida de los usuarios. 

En cada isla se asignaron diferen-
tes asociaciones que se ocupan de 
las personas que tienen alguna dis-
capacidad física. En nuestro caso, 
la realidad social a la que nos tocó 
acercarnos fue la de la ONG ALA-
NEM (Asociación Lanzaroteña de 
Asistencia a la Esclerosis Múlti-
ple), con la que íbamos a trabajar 
a lo largo del curso para saber un 
poco más de la esclerosis múltiple, 
conocer a usuarios, voluntarios y 
trabajadores; interactuar con ellos 
para escuchar sus inquietudes, sus 
necesidades e ilusiones… y, sobre 
todo, lo que para nosotros ha sido 
la parte más valiosa del proyecto: 
crear un vínculo humano.

Después de la primera sesión for-
mativa inicial llegó el momento de 
vivir una primera jornada con el 
alumnado y los usuarios/as de la 
ONG designada. Los chicos/as co-
nocieron el proyecto y se pusieron 
en la piel de personas con diferentes 
discapacidades físicas: visual, audi-
tiva y personas con movilidad redu-
cida. A través de diferentes dinámi-
cas el alumnado vivió situaciones 
cotidianas a las que tienen que en-
frentarse las personas con estas ca-
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racterísticas, a la vez que aprendían 
la forma más adecuada de ayudar y 
de utilizar un lenguaje inclusivo y un 
trato respetuoso y empático. Además 
de las dinámicas, en esta jornada el 
alumnado tuvo un espacio para com-
partir con usuarios y trabajadores 
de la ONG: un sitio de escucha y de 
interacción para saber un poco más 
sobre su día a día, su enfermedad, las 
dificultades que deben afrontar, sus 
proyectos e ilusiones. Fue la primera 
toma de contacto con historias car-
gadas de humanidad y emoción que 
nos tocaron el corazón y desperta-
ron un gran interés para empezar a 
trabajar en el proyecto.

Llenos de inquietud por los si-
guientes pasos que darían en este 
camino, se comenzó a valorar en 
el aula qué ideas tenía el alumnado 
y cómo podíamos contribuir desde 
nuestras materias para ayudar a las 
personas que habíamos conocido. 
En primer lugar realizamos una 
lluvia de ideas para conocer sus 
primeras impresiones sobre lo que 
querían crear y posteriormente co-

menzamos a trabajar de manera co-
ordinada con ALANEM para abor-
dar juntos el proyecto.

Los productos en los que trabaja-
mos fueron los siguientes: 

- Un cortometraje basado en la 
historia real de un usuario de ALA-
NEM, que impactó al alumnado por 
el diagnóstico de la Esclerosis con 
21 años. En la historia se reflejó la 
dureza de ese momento en el que 
es diagnosticado, las dificultades 
cotidianas y también los proyectos 
e ilusiones que le ayudaron a salir 
adelante. Además se reflejaron las 
barreras arquitectónicas de nuestro 
instituto, que en diferentes puntos 
presentan dificultades en el acceso 
al mismo de las personas con movi-
lidad reducida.

- Un periódico digital en el que 
trabajamos la importancia de usar 
un lenguaje inclusivo y respetuoso 
con la diversidad, a través del estu-
dio de los diferentes géneros perio-
dísticos. En el periódico contamos 
el desarrollo del proyecto con sus 
diferentes fases.

La tecnología 
al servicio de las 
personas” es el 

atrayente lema del 
proyecto Pro Quo, una 
propuesta basada en el 
Aprendizaje Servicio 

(ApS) que nos invita a 
trabajar el lado más 
humano y social de 

las TICs en el aula, a 
través de la interacción 

con usuarios de una 
ONG y el trabajo 
colaborativo en la 

creación de diferentes 
productos.
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- Un calendario solidario forma-
do por fotos junto a los usuarios de 
ALANEM, realizadas en una jor-
nada compartida fuera del horario 
lectivo. En las diferentes imágenes 
se reflejan eventos propios de cada 
época del año, como la Navidad, el 
Carnaval o las vacaciones de vera-
no. Cada mes además de contar con 
una foto tiene un mensaje positivo 
redactado por las personas de la 
Asociación. 

- Vídeos explicativos con las pau-
tas para el tratamiento de la dis-
capacidad física y la realidad a la 
que se enfrentan las personas con 
Esclerosis Múltiple en el día a día: 
sus dificultades, sus inquietudes y 
sueños. 

- Una aplicación para móviles 
destinada a detectar barreras arqui-
tectónicas en nuestro municipio. Su 
objetivo es hacerlas llegar de mane-
ra inmediata al Ayuntamiento para 
su subsanación. Para la creación de 
este último producto contamos con 
una sesión formativa para el alum-
nado impartida por un asesor del 

Centro del Profesorado de Lanzaro-
te en materia de TICs. Tras recibir 
las pautas para la creación de esta 
aplicación para móviles el alumna-
do se puso manos a la obra para lle-
var a cabo este atrayente proyecto 
de gran utilidad para las personas 
con movilidad reducida.

Durante el proceso de creación de 
los diferentes productos contamos 
en todo momento con el asesora-
miento y ayuda de la coordinado-
ra del proyecto y de ALANEM. 
Compartimos sesiones en el centro 
en las que los usuarios escucharon 
las propuestas del alumnado, nos 
ofrecieron sugerencias e interac-
tuamos para compartir el camino. 
Siempre se nos puso el énfasis en 
la importancia de valorar el proce-
so recorrido y los aprendizajes de-
sarrollados en el mismo, sin poner 
el foco solamente en los productos 
finales. 

En el desarrollo del proyecto lle-
vamos a cabo un aprendizaje com-
petencial en el que fomentamos el 
desarrollo de las siete competencias 
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clave. Además, adquirieron especial 
importancia valores transversales 
como la empatía o la solidaridad; 
todo ello en el marco de los conte-
nidos curriculares de nuestras ma-
terias, desde donde se desarrollaron 
las sesiones utilizando diferentes 
estrategias metodológicas como el 
aprendizaje cooperativo o el enfo-
que basado en las inteligencias múl-
tiples. 

El proyecto concluyó con una jor-
nada a final de curso en la que se 
presentaron los productos y se valo-
ró el desarrollo del mismo de mane-
ra muy positiva por todas las partes 
implicadas. Se valoró sobre todo 
el camino recorrido, las realidades 
sociales descubiertas y el vínculo 
humano creado. Hemos conocido 
un poco más sobre la Esclerosis 
Múltiple, la enfermedad “de las 

mil caras”, la realidad a la que se 
enfrentan día a día las personas que 
conviven con ella y su gran mensaje 
de vida, de esperanza, de lucha por 
salir adelante. 

Como docentes, tenemos la ma-
ravillosa oportunidad de transfor-
mar un poquito el mundo que co-
nocemos, de intentar construir una 
sociedad más justa, más humana. 
A través de proyectos como este 
podemos caminar juntos para mirar 
de cerca nuestra realidad e intentar 
mejorarla en la medida de nues-
tras posibilidades. La apasionante 
aventura de educar nos brinda una 
ocasión única para forjar el mundo 
que nos gustaría habitar, para dejar 
de mirar a otro lado y abrazar cada 
instante intentando ser mejores.

¡Caminamos juntos! ¡Contamos 
contigo!
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Dame la lata

Enmarcado dentro del proyecto Con-Sumo Cuidado (actualmen-
te en ejecución), “Dame la Lata” es una acción medioambiental 
comunitaria con la que, desde el Departamento de Educación 
Física del IES Haría, pretendemos evidenciar una realidad que 
pasa desapercibida: la basura acumulada en los arcenes de las ca-
rreteras. “Dame la Lata” ha actuado recogiendo envases, envol-
torios, latas  y otras curiosidades de las carreteras del municipio 
de Haría.

Laura Marina González Betancort
Sergio Espinosa Vega

IES Haría

Nosotros limpiamos 
para que otros aprendan

La isla de Lanzarote posee algu-
nas distinciones singulares, Reserva 
de la Biosfera y Geoparque como las 
más destacadas en materia paisajís-
tica y de simbiosis con el medio. Si 
preguntamos si crees que la isla es 
limpia, probablemente la respuesta 
será afirmativa en la mayor parte de 
los encuestados. Habría que consi-
derar la diferencia entre si está lim-
pia o parece estarlo. Basta darse una 
vuelta en bicicleta por cualquiera de 
las carreteras insulares para obser-
var algo que, a vista y velocidad de 
coche, pasa bastante desapercibido: 
la acumulación de diferentes tipos 
de envases y desperdicios, especial-
mente latas, en los arcenes. Con esta 
realidad, el Departamento de Edu-
cación Física del IES Haría se puso 
a trabajar, con el fin de evidenciar 
el alcance de la situación, actuando 
en consecuencia desde el punto de 
vista educativo.

Cada día se abandonan 30 millo-

nes de latas y botellas en España 
(suponemos que la mayor parte de 
ellas en sus recipientes correspon-
dientes) y el 80% de los plásticos 
en el mar proviene de tierra (5). El 
alcance de esta realidad trasciende 
fronteras, tanto es así que se han 
acuñado los siguientes términos. 
Basuraleza: residuos generados por 
el ser humano y abandonados en 
los entornos naturales. Plogging: 
la acción de correr a la vez que se 
recoge basura. Así que ni la idea es 
novedosa, ni la realidad exclusiva. 
Igualmente existen muchas más 
acepciones para denominar a las 
personas que arrojan la basura en 
lugares inadecuados.

Objetivos del proyecto
- Evidenciar la problemática 

existente.
- Concienciar a la comunidad 

educativa acerca de la necesidad de 
tomar parte activa en el cuidado del 
medio ambiente.

- Contribuir en la medida de nues-
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tras posibilidades en el respeto de 
nuestro entorno.

- Abordar los estándares de apren-
dizaje relacionados con la materia 
de Educación Física (3):

- De 1º a 3º ESO: Estándar 31: 
“Respeta el entorno y lo valora 
como un lugar común para la reali-
zación de actividades físico-depor-
tivas.”

- 4º ESO: Estándar 32: “Demues-
tra hábitos y actitudes de conser-
vación y protección del medio am-
biente.”

- 1º Bach: Estándar 7: “Participa 
en la organización y en la realiza-
ción de una actividad físico-depor-
tiva en entorno natural o no estable 
aplicando las técnicas aprendidas y 
demostrando hábitos y actitudes de 
conservación y protección del me-
dio ambiente.”

Dame la lata: 
descripción del proyecto

El Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se estable-
ce el currículo básico de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato establece en su artícu-
lo 6 lo siguiente: “Los currículos de 
Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato incorporarán ele-
mentos curriculares relacionados 
con el desarrollo sostenible y el me-
dio ambiente”.

El Departamento de Educación 
Física del IES Haría, aunando ac-
tividad física (caminar) y cuidado 
del entorno (recogida de residuos), 
puso en marcha Dame la Lata.

Desde enero hasta junio, en un 

Es necesario 
concienciar a la 

comunidad educativa 
acerca de la necesidad 
de tomar parte activa 

en el cuidado del medio 
ambiente.



20

Jameos digital
Nº 8 - JUNIO 2020

total de 20 acciones, un puñado de 
personas de la comunidad de Haría 
(alumnado, madres, padres, veci-
nas/os, profesorado), procedimos a 
la limpieza de algunos de los tramos 
de arcenes de las carreteras del mu-
nicipio de Haría. 

La basura era llevada al punto de 
acopio junto al instituto, en donde 
era clasificada y separada. Se proce-
dió al recuento pormenorizado de los 
residuos de varias de las acciones, 
pudiendo observar que había cierto 
patrón en el porcentaje de los reci-
pientes recogidos. El número de en-
vases del recuento se relacionaba con 
el volumen de las bolsas utilizadas en 
cada acción, obteniendo así un valor 
de conversión que aplicábamos sobre 
el volumen de bolsas empleadas en el 
resto de acciones, deduciendo de esta 
manera una estimación fiable. 

Las latas y las botellas de plástico 
eran reducidas. Igualmente proce-
díamos a separar los restos según 
el destino de contenedor para ser 
depositados luego en el correspon-
diente (amarillo, azul, verde).

Una de las acciones paralelas al 
proyecto, consistió en llenar los pa-
sillos del instituto con parte de las 
latas, botellas y otros residuos re-
copilados, con el fin de sorprender 

al alumnado cuando entrara a clase 
a la mañana siguiente. La sorpresa 
fue nuestra cuando comprobamos 
que la mayor parte de éste pareció 
no inmutarse.

Como cierre de campaña, y en co-
laboración con alumnado y profe-
sorado del CEIP San Juan (Haría), 
realizamos una figura de la isla de 
Lanzarote con la frase “SOS: Stop 
Basuraleza” en el patio del colegio, 
utilizando para ello una parte del 
material recogido. (IMAGEN 2)

La última fase del proyecto, de 
aplicación a lo largo del presente 
curso, consistirá en la difusión de 
los datos y conclusiones del pro-
yecto a la comunidad educativa del 
municipio, así como la elaboración 
de una campaña de concienciación 
a través de paneles expuestos en su-
permercados tiendas y gasolineras 
municipales.

Contamos con la colaboración 
del Cabildo Insular de Lanzarote, 
a través de la adquisición de ma-
terial –bici de carga- y “Lanzarote 
Recicla” con contenedores de reco-
gida selectiva, y asesoramiento; así 
como del Ayuntamiento de Haría 
con una lona de gran formato del 
proyecto, contenedores de acopio y 
servicio de protección civil en una 
de las acciones.

Dame la lata en datos
- 20 Acciones realizadas entre 

enero y junio
- 60 kilómetros de arcenes, ambos 

márgenes de los 30 km de carretera 
cubiertos en total, aproximadamen-
te el 50% de las carreteras munici-
pales.

- Más de 10.000 envases y envol-
torios recogidos, según estimación. 
Además de otras curiosidades (rue-
das, restos de obra, reflectantes y 

Existe una cantidad 
muy significativa de 

basura en los arcenes 
municipales, cuestión 
que podemos hacer 

extensiva a cualquier 
zona de la isla, la 

provincia, y así hasta 
donde deseemos llegar.
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los de mayor concentración.
- El perfil de la persona respon-

sable de arrojar los residuos podría 
ser: residente, varón (el consumo de 
sustancias ilícitas sigue siendo más 
común entre hombres que entre mu-
jeres) (6), mayor de edad, fumador 
e infractor (1).

- Además de suponer un proble-
ma ambiental, también lo es para 
la seguridad vial si el responsable 
es el conductor/a del vehículo (4). 
Los factores concurrentes en los 
accidentes con víctimas mortales 
ocurridos en vías interurbanas y ur-
banas son la distracción, velocidad 
inadecuada y alcohol. Probable-
mente se den al menos dos de ellos 
en la persona que arroja una cerveza 
por la ventanilla de su coche.

tornillería procedente del cambio 
de vallado de carreteras,…)  

- El “Top 3” de los residuos re-
cogidos: cerveza (48%, es decir una 
estimación de casi 5000 latas), re-
fresco/agua (27%, casi 3000 enva-
ses), bebida estimulante (13%, una 
estimación de más de 1000 latas).

- La media de envases y envol-
torios recogidos por kilómetro de 
carretera supera los 300. Si usamos 
esta cantidad como media para cal-
cular los envases que aún están des-
perdigados por los arcenes de las 
carreteras insulares (465 km) (2), la 
estimación asciende a 155.000, can-
tidad que seguirá aumentando has-
ta que se tomen medidas efectivas. 
Con todos esos envases (suponien-
do que sean latas -11.5 cm de al-
tura- acostadas en fila), podríamos 
formar una línea de casi 18 km. 

Conclusiones
Tras el análisis de las estadísticas, 

y  el total de acciones realizadas, 
podemos aventurarnos a elevar las 
siguientes conclusiones:

- Existe una cantidad muy sig-
nificativa de basura en los arcenes 
municipales, cuestión que podemos 
hacer extensiva a cualquier zona de 
la isla, la provincia, y así hasta don-
de deseemos llegar.

- La mayoría de los residuos son 
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arrojados conscientemente desde 
vehículos en marcha a su paso por 
la carretera.

- Por la concentración, localiza-
ción y tipo de los residuos recogidos 
podemos deducir que son las tiendas  
de comestibles y las gasolineras el lu-
gar de adquisición de los productos. 
Son las proximidades a estos lugares 
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Lazos de olivina
Raquel Simó Bouzas

CEIP Playa Honda

Abrazos, alegría, bondad, cariño, carisma, reflexión, curiosidad, 
emoción, entusiasmo, ilusión, inocencia, intriga, luz, sencillez, 
sinceridad, sorpresa… son palabras que adquieren sentido 
cuando el alumnado es el objetivo, siendo los básicos que dan la 
bienvenida al equipo de una de las clases de 3 años de infantil del 
CEIP Playa Honda.

Preguntas y respuestas
El verbo ‘educar’, lleva la raíz de 

la palabra latina ducere (educare>> 
educere) que significa ‘guiar’. Por 
ello, atendiendo a esta afirmación, 
planteo diversas cuestiones: ¿de-
bemos solo educar los maestros? 
¿Existe la posibilidad de que vayan 
en la misma barca familia y escue-
la con un fin común? ¿Cuál es ese 
fin común? ¿Qué necesita un niño? 
¿Cómo podemos desde la escuela, 
involucrar a las familias para lograr 
una relación bidireccional que per-
siga el estado óptimo de nuestros 
alumnos? Estas cuestiones adquie-
ren sentido desde el primer día del 
curso, donde las reuniones con las 
familias son vitales, y adquieren un 
color que refleja lo que va a ser un 
curso lleno de emociones. 

Te conozco-me conoces: Es una 
dinámica lúdica cuyo objetivo es 
que las familias participen de la vida 
del aula. Bajo cada silla hay una pa-
labra pegada, la cual deben despe-
gar y formar una frase siguiendo 3 
indicaciones: Trabajo cooperativo, 
orden (cada palabra tiene un núme-
ro) y equipo (todos somos impor-

tantes, todos participamos porque 
cada uno tiene una palabra bajo de 
su silla. La maestra también.) Una 
vez que formamos la frase, aprietan 
el pulsador que se les ha facilitado, 
la leemos juntos y sacamos conclu-
siones. Posteriormente, les reparto 
unos lazos de olivina, explicándo-
les su significado, y haciendo un sí-
mil entre lo que ellos han sentido al 
principio (incertidumbre, inseguri-
dad, o incluso miedo ante lo nuevo 
y desconocido) y lo que sus hijos e 
hijas pueden sentir al comenzar algo 
novedoso para ellos: el curso esco-
lar. Es ahí cuando la palabra empa-
tizar cobra especial relevancia y se 
convierte en la cabecera de nuestro 
día a día, abriendo las puertas de 
nuestras sensaciones e invitándonos 
a hablar de nuestras emociones y 
cómo aprender a gestionarlas para 
un óptimo aprendizaje. Caminare-
mos por un lazo, con sus curvas y 
sus nudos, con subidas y bajadas... 
Somos lazos de olivina.

Manos a la obra
Desde esa primera reunión, ya 

se empezó a trabajar, a establecer 
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vínculos emocionales con las fa-
milias y a hacerles partícipes, de 
manera lúdica, dinámica y emocio-
nal de la educación de sus hijos e 
hijas. Se puso en práctica la palabra 
‘empatizar’, que proviene del grie-
go ἐμπάθεια (“empátheia”),  que en 
palabras de Alfred Adler, podría en-
tenderse como “Mira con los ojos de 
otro, escucha con los oídos de otro y 
siente con el corazón de otro”, y se 
les lanzó la siguiente pregunta: ¿Les 
gustaría participar y formar parte de 
la aventura de aprender? Todos res-
pondieron al unísono, ¡Siiiii! Y les 
mostré un cartel con unos avatares 
muy divertidos y una palabra que 
desconocían pero que pronto se con-
vertiría en uno de los lazos de olivi-
na: ClassDojo. Les expliqué qué era, 
su funcionamiento, los objetivos que 
pretendo con dicha plataforma, la 
función que cumplen ellos y cómo lo 
usarían los niños en el aula. Enten-

dieron y aceptaron contentos que se-
ría una de las vías de comunicación e 
información que íbamos a establecer 
entre nosotros; que ellos forman par-
te de la educación de sus hijos. 

El ClassDojo es una plataforma 
fundada por Sam Chaudhary y Liam 
Don con la que las familias conocen 
las actividades realizadas en el aula 
mediante el visionado de imágenes 
y vídeos. Cada niño tiene un avatar 
diferente, y, mediante un sistema 
de puntos que juntos elaboramos 
previamente, ellos aprenden a eva-
luarse a sí mismos en función de sus 
acciones, y aprendiendo que toda 
acción tiene consecuencias, a veces 
positivas, otras negativas, pero que 
cada día, tienen la oportunidad de 
mejorar. Al finalizar el mes, llega un 
momento muy esperado por todos: 
‘Tú me das, yo te doy’, el canjeo 
de puntos, que consiste en canjear 
los puntos que han logrado, tanto de 

Caminaremos por un 
lazo, con sus curvas y 
sus nudos, con subidas 

y bajadas... Somos 
lazos de olivina.
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manera individual como grupal, por 
ítems que previamente hemos esta-
blecido entre todos. 

Las familias reciben, a través de 
su móvil, los puntos obtenidos por 
su hijo/a a lo largo del día. Al finali-
zar la jornada, subo las fotos que les 
he ido haciendo a la plataforma para 
que (y así se lo explico a las fami-
lias en la reunión) se sienten juntos 
unos minutos al finalizar el día, y el 
niño, mediante el visionado de imá-
genes y/o vídeos cuente a su familia 
lo que ha hecho durante el día. De 
esta forma, pongo en juego diversos 
objetivos como fomentar el lenguaje 
oral en el alumnado, recordar lo que 
hemos hecho ayudándose del apoyo 
visual, practicar la escucha activa en 
los adultos, etc. Debajo de las fotos, 
explico a las familias en qué ha con-
sistido el día, para que puedan ayu-
dar al niño a la hora de narrar su día.

                  
Con los ojos de un niño 

 “Todas las personas mayores fue-
ron al principio niños, aunque pocas 
de ellas lo recuerdan”. El Principi-

to, un clásico de la literatura univer-
sal, nos abre los ojos a la sencillez, 
a lo esencial, a la imaginación… a 
la infancia, y nos recuerda que con 
poco podemos hacer grandes cosas 
y provocar enormes sensaciones. 

Por eso, otra de las aventuras que 
vivimos en clase es el momento del 
almuerzo. 

Suena una música que nos indica 
el fin de lo que estamos realizando 
y da comienzo un momento educa-
tivo muy importante: Los desayu-
nos vitales. Es un proyecto moti-
vador creado por Miguel Mederos 
que aboga por la autoestima, el au-
toconcepto, el aprendizaje, favorece 
el trabajo colaborativo, la empatía y 
el respeto en las relaciones y la con-
vivencia. Ayuda a mejorar el clima 
de aula, favoreciendo la cohesión 
grupo-clase, y se trabaja el aprendi-
zaje de otra lengua, puesto que las 
aulas son multiculturales. 

De esta forma, damos paso a un 
triángulo donde el alumno es la 
esencia de los mensajes, la fami-
lia la emisora y el maestro el in-
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termediario que abraza y lee con 
entusiasmo esas notitas dibujadas, 
escritas y hechas con amor. ¿Qué 
son las notitas? Son trozos de pa-
pel que cobran sentido cuando se 
escribe o dibuja algo para alguien. 
Previamente se les da la opción a 
las familias de que, quien quiera, 
puede escribir una notita a su hijo/a, 
hacerles un dibujo, escribirles una 
frase, una palabra, algo que vayan 
a hacer por la tarde… y ponérsela 
en el almuerzo, para que, cuando 
el niño lo abra, descubra la notita, 
provocando un efecto muy positivo 
tanto en el propio niño como en el 
clima de aula. La familia siente que 
forma parte de la escuela, la escuela 
ve cómo la familia contribuye en la 
educación de sus hijos y los niños 
sienten que ese vínculo, ese triángu-
lo del que hemos hablado, es real, 
otorgándole seguridad y confianza.   

¿Cómo llega ese momento en cla-
se? Los niños montan su chiringui-
to: mantelito, encima su almuerzo, 
y muy importante: ¡el agua! Abren 
sus almuerzos y… ¡Notita, notita, 
notita! Levantan sus brazos para 
que les lea esa notita que con tanto 
cariño ha escrito su madre, su padre, 
su hermano/a, sus abuelos, tíos… 
Las leemos emocionados, reciben 
un abrazo mágico de la profe que 
actúa como transmisora del cariño 
familiar y las colocamos en la pared 
de desayunos vitales. Pero… ¿Y si 
no recibimos notita? No pasa nada, 
otro día la recibimos.

Lazos de olivina apuesta por la 
familia, por las emociones, por el 
aprendizaje lúdico, por hacer de 
cada momento algo único y por la 
infancia.  
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Mural homenaje a César Manrique
Juan José Montelongo Hernández

CEIP Playa Blanca

p
A través del modelo de aprendizaje basado en proyectos, el CEIP 
Playa Blanca desarrolla una actividad educativa para el alumnado 
del centro, con la finalidad de realizar una obra en homenaje a 
César Manrique en el centenario de su nacimiento. El trabajo 
colaborativo y  el entusiasmo de los alumnos y alumnas han sido 
piezas clave en el desarrollo del proyecto.

Proyecto de Centro: mural 
homenaje a César Manrique 

Como todos saben, durante el 
pasado año y a lo largo de este, se 
están llevando a cabo distintas ac-
tividades enmarcadas en la conme-
moración del centenario del naci-
miento del gran artista lanzaroteño 
César Manrique. 

El CEIP Playa Blanca ha querido 
contribuir, desde sus posibilidades, 
a esta celebración. Para ello, ha lle-
vado a cabo un proyecto que consis-
tió en la elaboración de un mural en 
homenaje al universal artista lanza-
roteño. Con este proyecto se intenta 
seguir manteniendo viva la figura 
del artista, su obra, su persona y su 
legado, con la finalidad de seguir 
transmitiendo a las nuevas genera-
ciones sus ideas: la belleza natural 
y única de la isla de Lanzarote, la 
relación entre arte y naturaleza, la 
sostenibilidad ambiental y territo-
rial, la conciencia crítica sobre el 
desarrollo de la isla y el compromi-
so de salvaguardar los valores de su 
patrimonio natural.   

 Debemos dar las gracias al Di-
rector de la Escuela de Arte Pancho 
Lasso, don Manuel Perdomo por la 
inestimable ayuda en el empleo de la 
técnica utilizada para la realización 
del mural. Dicha técnica denominada 
trencadís es un tipo de construcción 
ornamental de mosaico utilizando 
fragmentos de cerámica. 

Aprendizaje basado en proyectos. 
Una estrategia metodológica 

para el aprendizaje
El Aprendizaje Basado en Pro-

yectos (ABP o PBL, Project-based 
learning) es una metodología de 
aprendizaje en la que el alumnado 
adquiere un rol activo en el desa-
rrollo del proyecto. Una estrategia 
en la que el alumnado se enfrenta a 
una situación real, planteada como 
reto, y que garantice aprendizajes 
que culminan con la creación de 
un producto con validez social. En 
el proceso, el alumnado investiga, 
experimenta, comparte, interactúa, 
elabora y evalúa. 

En nuestro proyecto homenaje 
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a César Manrique, algunos de los 
principios metodológicos desarro-
llados en la realización de la obra 
fueron los siguientes: 

Aprender haciendo. Una de las 
premisas a la hora de diseñar el pro-
yecto fue que el alumnado sería el 
protagonista principal en la realiza-
ción del mural. La forma de validar  
el proyecto era que los niños y niñas 
tuvieran la experiencia de crear por 
sí mismos una obra artística. Des-
de la participación en el diseño del 
mural, pasando por la utilización de 
los materiales (troceando, pegando, 
limpiando, etc.) hasta la preparación 
de la exposición del mismo ha re-
querido que el alumnado desarrolle 
habilidades y destrezas  que posibi-
liten un aprendizaje competencial.

Trabajar en colaboración y 
cooperación. Otro de los aspec-
tos significativos del proyecto es 
su carácter colaborativo. El mural 
ha sido realizado gracias a la im-
plicación del profesorado, que ha 

posibilitado la inclusión de la acti-
vidad en la programación del curso 
y la organización de los diferentes 
grupos en el horario lectivo. Junto 
con la implicación del profesorado, 
señalar que un aspecto fundamen-
tal para la realización de la obra ha 
sido la participación del alumnado. 
El proyecto ha sido un ejemplo de 
trabajo colaborativo en el que todos 
ha aportado para lograr la creación 
del mural. 

Motivación por el aprendizaje.  
Presentar una situación de apren-
dizaje atractiva, que conecte con 
preferencias a la hora de trabajar, 
garantiza su motivación y por ende 
su rendimiento. Ha sido muy grati-
ficante ver el entusiasmo con el que 
los  chicos y chicas se involucran en 
este tipo de actividades. Ver como 
se divierten, el entusiasmo que po-
nen al mismo tiempo que aprenden, 
otorga al proyecto un enorme valor 
educativo.

Inclusivo. Una de las premisas 

Una de las premisas 
del proyecto es que 
todas y cada una de 

las personas del centro 
deben ser participantes 
activos en la realización 

de la obra. Cada uno 
con sus posibilidades, 
talentos, preferencias, 
ritmos… todos aportan 

y todos aprenden.
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del proyecto es que todas y cada 
una de las personas del centro de-
ben ser participantes activos en la 
realización de la obra. Cada uno 
con sus posibilidades, talentos, pre-
ferencias, ritmos … todos aportan y 
todos aprenden. 

Creación de un producto: Todo 
proyecto tiene que finalizar con 
un producto en el que el alumnado 
pueda valorar y comprender el sig-
nificado del trabajo realizado desde 
su diseño hasta su finalización. En 

nuestro proyecto, el producto final 
ha sido un mural de una obra de 
César Manrique, y expuesto en la 
entrada del centro para disfrute de 
toda la comunidad.

Difusión Por último, la experien-
cia de estos aprendizajes tiene que 
tener su divulgación en la sociedad, 
la difusión pública del producto 
creado. Es importante dar a conocer 
las experiencias de aprendizaje del 
alumnado, que den sentido a su tra-
bajo académico. La exposición del 
mural y su divulgación a través de 
los diferentes medios de comunica-
ción nos permite compartir la ex-
periencia y brindar la oportunidad 
para que este tipo de experiencias 
se repitan.

 
Desarrollo del proyecto

“Crear con absoluta libertad, sin 
miedos y sin recetas, conforta el 
alma y abre un camino a la alegría 
de vivir”. (César Manrique, 1986).

El Mural homenaje a César Man-
rique está inspirado en una de sus 
obras. Es una reproducción realiza-
da con elementos fácilmente utiliza-
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bles por el alumnado. Las medidas 
del mural son 5,20m por 1,22m.

El diseño y planificación del pro-
yecto fue presentado y aprobado en 
el claustro para ser incluido en la 
programación didáctica de los dife-
rentes niveles educativos como una 
actividad que pudiese desarrollarse a 
través de las distintas áreas de apren-
dizaje. De este modo se organizó un 
horario de trabajo en el que cada uno 
de los cursos pudiera asistir al taller. 
Durante las sesiones de trabajo se ex-
plicaba al grupo el porqué de la obra, 
su finalidad, la importancia de la fi-
gura de César Manrique, la técnica a 
emplear en la construcción del mural 
y las tareas a realizar por los alum-
nos. Con las instrucciones dadas los 
alumnos y alumnas iban construyen-
do la obra. Desde los niños y niñas de 
educación infantil, hasta los chicos y 
chicas de educación primaria, todos 
pusieron sus manos y sus ganas en la 
realización de la obra. Pieza a pieza, 
como si de un puzzle se tratara, se 
fue construyendo la obra hasta su fi-
nalización.  

 El proyecto se llevó a cabo en el ter-
cer trimestre del curso pasado. Desde 
el inicio del presente curso, el mural 

está expuesto en la entrada del centro 
para disfrute de toda la comunidad. 
Para la inauguración oficial se realizó 
un acto en el colegio, en el que asis-
tieron el presidente de la Fundación 
César Manrique, don José Juan Ra-
mírez, acompañado del coordinador 
pedagógico don Alfredo Díaz, que 
impartió una charla al alumnado so-
bre la vida y obra de Manrique. Junto 
a ellos el Alcalde del ayuntamiento de 
Yaiza, don Óscar Noda, la Directora 
Insular de Educación, doña Celeste 
Callero y la Directora del CEIP Playa 
Blanca doña Trinidad Pérez agrade-
cieron al alumnado y al profesorado 
el trabajo realizado.

Con este proyecto se intenta seguir manteniendo 
viva la figura del artista, su obra, su persona y su 
legado, con la finalidad de seguir transmitiendo 
a las nuevas generaciones sus ideas: la belleza 

natural y única de la isla de Lanzarote, la 
relación entre arte y naturaleza, la sostenibilidad 

ambiental y territorial, la conciencia crítica 
sobre el desarrollo de la isla y el compromiso de 

salvaguardar los valores de su patrimonio natural.   
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Recuperación y restauración del 
patrimonio natural: no dejes tu huella

Luz María Duque Dorta
C.E.I.P. El Quintero

Nuestro medio natural se ha visto alterado en los últimos años por 
la moda de apilar piedras en cualquier espacio, protegido o no. Esta 
costumbre tiene importantes consecuencias en nuestros paisajes, 
en nuestros ecosistemas y en la ecología de los mismos. 
El propio territorio es en sí un recurso educativo de gran valor, 
pudiendo fomentar la participación del alumnado a través de 
experiencias directas en el medio, haciéndolos reflexionar sobre esta 
problemática y la búsqueda de soluciones. Este artículo pretende 
dar a conocer las experiencias realizadas de intervención en el 
territorio, recuperando y restaurando el patrimonio natural.

Nace la Patrulla Antimonturros
Así se denomina la tropa que in-

terviene implacablemente en nuestro 
entorno dañado. Niños y niñas de 8 
años acometen acciones encaminadas 
a lograr la toma de conciencia de la 
población, así como restaurar algunos 
espacios significativos de la isla. En 
esta campaña se han implicado tam-
bién las familias, que nos acompañan 
en las campañas de intervención.

La importancia de 
intervenir en el medio

Esta propuesta parte de la necesidad 
de articular un engranaje de interven-
ciones en el espacio natural destruido, 
deteriorado o alterado. Consiste en un 
proyecto de carácter interdisciplinar 
mediante el cual se pone en valor las 
señas de identidad, el patrimonio en 
todas sus acepciones y, sobre todo, el 
entorno natural y cultural.

Se pone en práctica como un pro-
yecto de aula cuya finalidad consiste 

principalmente en la recuperación 
del patrimonio natural, amparándose 
en lo recogido en la Ley Canaria de 
Educación que establece en su artícu-
lo 5.2.m: Fomentar el conocimiento, 
el respeto y la valoración del patri-
monio cultural y natural de Canarias 
desde una perspectiva de creación de 
una convivencia más armoniosa en-
tre la ciudadanía y el entorno.

¿Moda o arte?
En Lanzarote esta moda/¿arte? se 

ha hecho extensiva a zonas de costa, 
a espacios protegidos,  a yacimien-
tos arqueológicos, a calderas volcá-
nicas, a terrenos de cultivo en bar-
becho, en cauces de barrancos, etc. 
Todo nuestro territorio insular se ve 
afectado por esta moda de nefastas 
consecuencias para el medio.

Teniendo en cuenta que el propio 
medio nos ofrece la posibilidad de 
aprovecharlo como recurso didácti-
co, el patrimonio natural se convier-
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te así en un elemento articulador de 
los procesos de identidad cultural y 
el entorno al cual se pertenece.

El desarrollo de capacidades cog-
nitivas y de actitudes, valores y nor-
mas contribuirán a la construcción 
de la autonomía moral del alumna-
do, a potenciar el espíritu crítico, el 
respeto a la diversidad cultural, a 
fomentar el trabajo en equipo, a in-
terpretar los referentes identitarios, 
a impulsar el pensamiento basado 
en la tolerancia, el respeto y cuida-
do medioambiental y, sobre todo, a 
desarrollar la capacidad de observa-
ción, de análisis y de comparación.

Qué se pretende conseguir
Identificar, conocer, divulgar, 

valorar, cuidar y fomentar el uso y 
disfrute del patrimonio histórico, 
natural, social y cultural.

No consiste únicamente en restau-
rar el entorno dañado, sino estudiar 
los lugares exactos, sus caracterís-
ticas y su repercusión, analizando 
aspectos históricos y culturales: cal-
deras volcánicas, enclaves arqueoló-
gicos, etc. De ahí la importancia de:

1. Valorar el papel de Lanzarote 
como reserva de la biosfera.

2. Reconocer el impacto medio-
ambiental y el deterioro de los es-

Esta propuesta parte 
de la necesidad de 

articular un engranaje 
de intervenciones en 
el espacio natural 

destruido, deteriorado o 
alterado.
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pacios debido a la intervención hu-
mana.

3. Reconocer la importancia del 
patrimonio natural y de la diversi-
dad biológica.

4. Intervenir en el territorio de-
gradado o destruido y proceder a su 
recuperación y restauración.

5. Desarrollar el trabajo en equipo 
en acciones comunitarias y por el 
bien común.

6. Ser capaz de proponer solucio-
nes adaptadas al entorno inmediato 
y adoptar medidas individuales y 
colectivas para limitar el impacto 
paisajístico y medioambiental.

7. Concienciar acerca de la reper-
cusión medioambiental de la moda 
de los apilamientos de piedras y la 
realización de formas hechas con 
piedras en el espacio natural.

8. Promover que el alumnado ten-
ga un papel activo en la lucha contra 
los factores que destruyen el medio.

9. Desarrollar el espíritu crítico y 
la conciencia social y comunitaria.

10. Favorecer un cambio en el es-
tilo de vida hacia uno más sosteni-
ble y respetuoso con el entorno.

11. Investigar y recabar informa-
ción sobre la problemática de los 

apilamientos de piedra y sus reper-
cusiones, así como desarrollar acti-
tudes que contribuyan a su solución.

Algunas de las actividades 
que hemos hecho 

Partimos de la elaboración de 
monturros de “piedra” hechos con 
plastilina y hablamos de su significa-
do, de lo que representa, del impacto 
visual que supone ver esas construc-
ciones (en piedra) en grandes dimen-
siones en espacios naturales.

Nos informamos buscando noti-
cias en internet. Las imprimimos, 
las leemos y las comentamos. Ob-
servamos que este hecho se produce 
en diferentes puntos de las islas y 
del mundo entero. Las tenemos vi-
sibles en la clase.

Preparamos una presentación 
para dar a conocer nuestro proyec-
to. Empezamos a movernos buscan-
do zonas de la isla donde podamos 
encontrar apilamientos o formas 
geométricas y/o letras formadas 
con piedras del entorno. Las loca-
lizamos en un mapa. Investigamos 
en Google Earth. Encontramos mu-
chos lugares de la isla afectados por 
esta moda.

Durante las 
intervenciones se hace 
además campaña de 
limpieza del entorno 

(plásticos y otros 
residuos).
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Encargamos nuestras camise-
tas personalizadas con el logo y el 
mensaje “Mírame y no me toques: 
no dejes tu huella”. Comenzamos 
a actuar restaurando la playa de Ja-
ble Chico en Órzola, donde encon-
tramos una gran espiral de piedras 
que abarca casi todo el espacio de 
la playa. Contamos con la colabora-
ción de las familias y de la Asocia-
ción Cultural Pueblo Maho.

Después de esta intervención, la pa-
trulla ofreció algunas charlas en cen-
tros de secundaria a alumnado de 1º y 
2º de E.S.O. del I.E.S. San Bartolomé 
y en el I.E.S. Playa Honda a alumna-
do de 4º de E.S.O. Conjuntamente 
con el I.E.S. San Bartolomé se lleva 
a cabo una intervención en Montaña 
Roja, en Playa Blanca. También se 
han impartido charlas en nuestro cen-
tro a todos los grupos, desde infantil 
hasta sexto de primaria.

Se ha dado difusión al proyecto a tra-
vés de un vídeo elaborado para hacer 
reflexionar sobre esta problemática, en 
el que se exponen las consecuencias 
de estas intervenciones, y que ha sido 
traducido a varios idiomas.

Cuál es el procedimiento
Una vez localizado el lugar en el 

que se va a realizar la intervención, 
procedemos a comunicarlo al Ca-
bildo Insular y al Seprona, así como 
al Ayuntamiento afectado si fuera 

necesario, y solicitar los permisos 
adecuados. 

Las medidas de protección son 
un requisito imprescindible: guan-
tes principalmente. Otras medidas: 
gorra, agua, crema solar. Durante 
las intervenciones se hace además 
campaña de limpieza del entorno 
(plásticos y otros residuos).

La importancia de este trabajo
Este trabajo muestra la concre-

ción del patrimonio en el currículo 
y, desde un enfoque interdisciplinar, 
se lleva a cabo una propuesta me-
todológica donde intervienen nu-
merosos factores que estimulan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El fin último de esta propuesta es 
alcanzar las competencias clave. La 
premisa de partida de este trabajo 
defiende la inclusión del patrimo-
nio en el contexto curricular de las 
Ciencias Sociales y Naturales, inde-
pendientemente de abordarlo desde 
otras áreas del currículo. Esto supo-
ne que el patrimonio y, por consi-
guiente, sus elementos naturales y 
culturales, pertenecen al ámbito de 
estudio del paisaje.

Se expone la elaboración de un 
proyecto educativo interdisciplinar 
con un enfoque constructivista. Las 
bases de este proyecto radican en 
el conocimiento del territorio y en 
las nociones psicopedagógicas que 

No consiste únicamente 
en restaurar el entorno 
dañado, sino estudiar 
los lugares exactos, 

sus características y su 
repercusión, analizando 

aspectos históricos y 
culturales: calderas 
volcánicas, enclaves 
arqueológicos, etc.
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promuevan conocimientos signi-
ficativos y amplíen los referentes 
para alcanzar una valoración crítica 
sobre el patrimonio. El alumnado 
busca información, la analiza, la 
compara, la contrasta… y va cons-
truyendo el conocimiento con signi-
ficado real y vivencial, de tal forma 
que los niños y las niñas sean capa-
ces de transferir los conocimientos 
adquiridos a nuevas situaciones y 
contextos, sean capaces de reorga-
nizar su pensamiento y descubrir 
nuevas habilidades y aprendizajes, 
así como lograr una correcta incor-
poración a la sociedad.

Anclaje curricular. 
Objetivos y competencias

1. Obtener información sobre he-
chos y fenómenos sociales a partir 
de la lectura de textos y la formu-
lación de preguntas, expresando sus 
opiniones y exponiendo sus conclu-
siones de forma oral.

2. Reconocer los diferentes eco-
sistemas con la finalidad de adoptar 
modos de comportamiento que fa-
vorezcan su cuidado.

3. Describir la importancia de las 
rocas y los minerales y valorar el 
agua como recurso imprescindible 
para la vida en el planeta, favore-

Conclusiones
Hemos logrado una toma de con-

ciencia generalizada: otros centros 
han pedido nuestra colaboración, 
nos han hecho diferentes entrevistas 
de prensa escrita, radio y televisión. 
Nuestras intervenciones han apare-
cido en distintos medios y también 
redes sociales que han hecho eco de 
nuestras hazañas. Hemos dado visibi-
lidad a un hecho que muchos confun-
den con arte, pero no es arte aquello 
que deteriora el territorio y altera sus 
ecosistemas. No es arte si para con-
seguirlo se requiere de la destrucción 
parcial o total del espacio.

Estos niñas y niñas se han motivado 
intentando devolver al territorio su apa-
riencia original, poniéndolo en valor 
por la belleza que tiene en sí mismo, sin 
alteraciones. Han tomado conciencia 
de que arte no es solo lo que se plasma 
gráficamente o de manera plástica, arte 
es aquello que defiende también los va-
lores medioambientales. Lanzarote ya 
es una obra de arte en sí misma.

La naturaleza nos ha dado el es-
plendor de la vida y, como esplén-
dida madre, tenemos el deber de 
protegerla de todo peligro, por ser 
dependientes de ella misma.

(César Manrique, 1992)
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ciendo actitudes y comportamientos 
de respeto, cuidado y conservación 
del medioambiente en general.

4. Reconocer y valorar elemen-
tos representativos del pasado en 
el entorno local e insular como tes-
timonios indicativos de las formas 
de vida de otras épocas y explicar la 
importancia de su conservación.

5. Participar en situaciones de co-
municación oral aplicando estrate-
gias para hablar en público.

Las competencias trabajadas son:
Comunicación lingüística: desa-

rrollo de situaciones comunicativas 
como instrumento de socialización 
y desarrollo de destrezas.

Aprender a aprender: el alumna-
do es protagonista del proceso y del 
resultado de su aprendizaje.

Social y cívica: se relaciona con el 
bienestar personal y colectivo, mani-
festando interés en resolver los pro-
blemas que afectan a la comunidad.

Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor: capacidad de planificar, 
organizar, gestionar y tomar decisio-
nes en la resolución de problemas, 
así como el desarrollo del sentido 
crítico y de la responsabilidad.

Conciencia y expresiones culturales: 
apreciar las manifestaciones culturales 
y la conservación del patrimonio.
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“Trasfoco” enseñando de cine
El cine es una oportunidad de expresión humana

En este artículo se cuenta la experiencia que el CEPA Titerroga-
tra y sus aulas adscritas, principalmente el Centro Penitenciario, 
lleva a cabo utilizando el cine como recurso y las diferentes redes, 
planes, proyectos y programas como eje vertebrador.

Se trata de un proyecto que desa-
rrolla la igualdad de oportunidades 
y valores para la complementa-
riedad de aprendizajes con todo el 
alumnado del CEPA Titerroygatra 
y sus aulas adscritas. Sirva como 
ejemplo la acción permanente “en-
señando de cine”, llevada a cabo en 
los últimos cursos en el Aula del 
Centro Penitenciario de Lanzaro-
te.  Esta acción nace de la necesidad 
de complementar los aprendizajes 
del alumnado, observando que el 
séptimo arte ha funcionado como 
instrumento de trabajo, siendo una 
eficaz herramienta para mejorar su 
aprendizaje vital y autoestima.

La propuesta metodológica parte 
del desafío que supone no sólo cubrir 
las necesidades académicas sino las 
intra e interpersonales, fomentando 
los valores de integrar y socializar, 
de un alumnado que vive en un con-
texto de desigualdad y diversidad, 
que le genera crisis de oportunida-
des; y dónde la prisión, es a su vez, 
un espacio de transformación. Un 
día de tu vida, pasas de enjuiciado a 
interno y de interno a discente.

El punto de partida es la moti-
vación: ¿qué podemos ofrecer al 
alumnado por encima de todas las 

posibilidades que tiene?, ¿esta pro-
puesta les hará salir de su “status 
quo”?, ¿la oferta será lo suficiente-
mente interesante como para entu-
siasmar al alumnado y no abandonar 
en el intento?. Estos son algunos de 
los interrogantes que nos planteamos 
y que ven respuesta a lo largo del cur-
so, en la buena participación durante 
el año escolar. Convencer al alum-
nado adulto de que el aprendizaje es 
útil y divertido y que aprender pue-
de hacerte feliz, es la gran tarea del 
maestro/a del CEPA. ¿Con qué?. Con 
metodologías activas y participativas 
como es “enseñando de cine”.

Así pues, el Proyecto Educativo 
del Centro se adapta al contexto 
del AAPA Centro Penitenciario 
y teniendo en cuenta los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, se glo-
baliza en la isla de Lanzarote y La 
Graciosa. El Centro participa en la 
Red Canaria de Centros para la 
Participación Educativa (ODS. 
1,4,5,13,17), siendo eje vertebra-
dor que sirve de engranaje al resto 
de Redes y Proyectos, propiciando 
así la coeducación, comunicación, 
compromiso, cooperación,  inclu-
sión, igualdad y participación. Así 
surge un enfoque que utiliza el cine 

Antonio Alonso Bravo
Concepción María Martín Espinosa

CEPA Titerroygatra
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para contribuir al desarrollo del cu-
rrículo de la Formación Básica de 
Adultos (FBA) en los distintos gru-
pos, niveles y ámbitos de clase.

Para ello se ha llevado  a cabo un 
conjunto de acciones basadas en 
películas que trabajan el tema que 
cada una de las Redes y Proyectos 
impulsan. Desde la  Red Canaria 
de Escuelas Solidarias se trabajan 
las  películas “Amélie” y  “Cadena 
de favores” junto con otras acciones 
como el desayuno y merienda soli-
darios; aportando alimentos para 
entregar a una ONG elegida por el 
alumnado; acción por el cuidado 
del entorno con la recogida de co-
lillas, plásticos en el patio y gimna-
sio del AAPA (ODS. 1,10,13,16). 
Desde la Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de Salud trabajamos 
con “Despertares” y “Dallas buyers 
club”. Se promocionan hábitos de 
alimentación saludables, charlas 
de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, drogode-
pendencias y aprender a salvar una 
vida (ODS. 1,3,6,7,12,11,13). Con 
películas como “Sufragistas” o “Fi-
guras ocultas”, acciones puntuales 
en el Día Internacional de la Mujer 
o el de la No violencia, o distintos 
talleres anuales sobre igualdad y 
prevención de violencia de género 
(ODS. 1, 4,5,17) ampliamos hori-
zontes dentro de la Red Canaria de 
Escuelas para la Igualdad. Contri-
buimos a la  difusión del Patrimo-
nio natural y cultural Canario y  
al Programa Enseñas a través de la 
película “Guarapo” y la proyección 
de distintos cortos sobre Lanzarote, 
César Manrique y demás temáticas 
relacionadas con este ámbito del sa-
ber. También tenemos muy en cuen-
ta nuestro Plan de Comunicación 
Lingüística  para el que llevamos a 

cabo cuadernillos de escritura y lec-
tura sobre “Anécdotas de otros tiem-
pos” relacionadas con Lanzarote y el 
Proyecto “Yo leo, tú me lees” en el 
que se establece un intercambio gra-
tuito de libros y revistas. 

Con estas acciones y través de es-
tas u otras películas cuidadosamen-
te elegidas, el alumnado trabaja los 
criterios de evaluación que cons-
tituyen el eje nuclear del currículo 
de los tres ámbitos de la Formación 
Básica Inicial: social, comunicativo 
y científico-tecnológico. Los alum-
nos y alumnas realizan tareas orales 
y escritas antes, durante y después de 
cada sesión de cine. Todas sus expe-
riencias quedan recogidas en un dia-
rio personal favoreciendo la reflexión 
sobre su propio aprendizaje.

Este pudiera ser un ejemplo de 
plan de actividades a realizar con 
cualquiera de las películas:

Antes del visionado:
Lectura de algún artículo de re-

vista o periódico relacionado con la 
película.

Leemos la ficha técnica de la pelí-
cula: título, año, director, país, etc... 
Buscamos información en la biblio-
teca del centro (no tenemos inter-
net) sobre alguno de estos temas. 
Lo normal es hacer una aproxima-
ción al contexto donde transcurre la 
película, sea el lugar o el momento. 
También podemos hablar o realizar 
alguna pequeña composición sobre 
la temática de la película. Compar-
tir la respuesta a la pregunta: ¿qué 
esperas de la película?

Durante la proyección:
Rellenamos una ficha de vocabu-

lario referida a términos de la pelí-
cula en cuestión, con nuestras pala-
bras, se trataría de términos del tipo: 
lobby, inflación, calentamiento glo-

La propuesta 
metodológica parte 

del desafío que 
supone no sólo cubrir 

las necesidades 
académicas sino las 

intra e interpersonales, 
fomentando los valores 
de integrar y socializar, 

de un alumnado que 
vive en un contexto 
de desigualdad y 
diversidad, que le 
genera crisis de 
oportunidades; y 

dónde la prisión, es a 
su vez, un espacio de 

transformación.
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bal, ciberterrorismo, arancel, social-
democracia, cortafuegos, capital, 
nivel hematocrito, etc... Diferencia-
mos entre personajes principales y 
secundarios y tratamos de describir 
cómo son o cómo se comportan  a 
lo largo de la película. Selecciona-
mos una serie de secuencias de la 
película y parando la imagen escri-
bimos nuestra versión de lo que ha 
ocurrido y por qué. Intentamos ver 
la vigencia de lo que ocurre en la 
sociedad o momento actual. Deja-
mos algunas preguntas a modo de 
reflexión para que las piensen y 
muestren su opinión acerca de un 
hecho o hechos puntuales.

Después de la película:
Ahora vendría el trabajo por ám-

bitos realizando productos de dife-
rente índole donde se trabajan dis-

proyección en cuestión atendiendo 
a aspectos sociales, políticos, econó-
micos, etc... Y así muchas más pro-
puestas tratando siempre de incluir 
dentro de las tareas aspectos impor-
tantes como la gramática, ortogra-
fía, expresión, léxico, comprensión, 
literatura, números y operaciones 
matemáticas básicas, unidades de 
medida, o geometría. Evidentemente 
a lo largo de todo el proceso nunca 
perdemos de vista la evaluación. Las 
listas de control, registros anecdóti-
cos, fichas de coevaluación, rúbricas 
analíticas, hojas de autoevaluación o 
fichas de evaluación figuro-analógi-
ca son algunas de las herramientas 
que se utilizan.

El marco flexible de la Orden 19 
de Julio de 2017,  por la que se de-
sarrolla el currículo de Formación 
Básica de Personas Adultas en la 

tintas asignaturas de forma global. 
Se trata de realizar por ejemplo un 
gráfico, partiendo de una serie de 
datos, donde podemos ver el incre-
mento de la temperatura durante los 
últimos 50 años y hacer un juicio de 
valor acerca del impacto medio am-
biental en el clima. Es el momento 
de contrastar la información recogi-
da en el visionado de la película y 
mostrar los valores o contravalores 
de los personajes de la película. En 
este proceso pueden incluirse re-
flexiones personales en el cuaderno 
de aprendizaje sobre lo que hemos 
visto en nuestra vida o en la socie-
dad, también lo podemos someter a 
debate en gran grupo o pequeño gru-
po bajo unas normas de interacción 
y sacar una serie de conclusiones. 
Habitualmente realizamos un análi-
sis del contexto en el que ocurre la 
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Comunidad Autónoma de Cana-
rias, establece que corresponde al 
profesorado, en el ejercicio de su au-
tonomía docente, propiciar metodo-
logías flexibles y abiertas, basadas 
en el autoaprendizaje y partiendo de 
la propia experiencia vital y conoci-
mientos previos del alumnado. Con 
esta experiencia se materializan los 
principios normativos propiciando 
el papel facilitador de aprendizajes 
por parte del profesorado y permi-
tiendo que la persona adulta cons-
truya sus propios conocimientos, de 
modo que el aprendizaje responda 
a capacidades, intereses y necesida-
des del alumnado, adaptándose a la 
realidad de los contextos donde se 
desarrolla.

En esta metodología activa y par-
ticipativa, el alumnado es sujeto pa-
ciente y  agente, no se limita a ser 
mero espectador, sino que también 
asume el rol de actor principal en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Se ha constatado que el cine es 
fuente inagotable de aprendizajes, 
ocupando un lugar en la vida cultural 

de las personas. El cine muestra el 
mundo tal como es, siendo ejemplo 
de  relaciones en una sociedad cada 
vez más convulsa. A través de él se 
intenta configurar mentalidades e 
influir modificando comportamientos 
de forma positiva como herramienta 
para generar modelos de vida más 
acordes a los tiempos que vivimos. El 
cine ayuda a transmitir valores útiles 
para la resolución de conflictos nece-
sarios en una convivencia pacífica. El 
alumnado del Centro Penitenciario 
ha propiciado una disrupción de la 
convivencia con su entorno, y es la 
prioridad educativa del CEPA en el 
AAPA, la normalización y la convi-

vencia en armonía.
Por tanto, enseñando de cine es 

un instrumento que ha ayudado a 
potenciar una educación a desarro-
llar una actitud crítica y en valores 
tan necesaria hoy día. El cine es un 
espejo de la sociedad donde se de-
sarrollan los estereotipos más habi-
tuales con sus tópicos, costumbres y 
tradiciones. Genera modelos repeti-
dos a una escala de valores perso-
nales, de reconocer y apropiarse de 
actividades propias de grupo (soli-
daridad, tolerancia, igualdad, amis-
tad) que les permita enfrentarse a la 
sociedad civil del futuro como ciu-
dadanos libres del planeta.

Un día de tu vida, pasas 
de enjuiciado a interno 
y de interno a discente
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Ante todo, siento satisfacción por 
esta ocasión que se me ha ofrecido 
para reconciliarme con la educación, 
trayendo a la memoria la tan ma-
chacada vocación, víctima muchas 
veces del desánimo y del desgaste, 
frutos de la frustración, de la falta 
de comunicación, de la no conse-
cución de los objetivos marcados, 
del reajuste continuo de toda la 
labor docente, de la incertidumbre 
laboral y económica que provoca 
la inestabilidad de los claustros y 
la consecuente imposibilidad de 
llevar a término planes, programas 
y proyectos verdaderamente ilusio-
nantes. 

Reinventarse en esta profesión 
es una sensación muy satisfactoria. 
Me embarga un profundo y sincero 
agradecimiento por esta oportuni-
dad brindada a través de una for-
mación continua dentro del horario 
laboral, gratuita y permanente que 
tenemos la responsabilidad y suer-
te de poder compartir y trasladar al 
resto de personal docente de cada 

El impulso necesario

Podría haber escrito un artículo en el que resumiera en qué consiste 
el Programa Impulsa que viene desarrollando nuestra Consejería 
de Educación desde hace algunos años, pero soy consciente de que 
tener esta información está a un golpe de clic, accesible para todos y 
cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa, además de 
para cualquier persona interesada. Lo que realmente quiero trans-
mitir con mis palabras son las emociones que he experimentado y 
experimento cada día siendo docente de este programa.

Laura Martín Rijo
CEIP Concepción Rodríguez Artiles

centro, siendo vehículos facilitado-
res del cambio y de la innovación 
educativa tan necesaria para adaptar 
nuestra práctica al proceso transfor-
mador de una realidad social que se 
produce a un ritmo vertiginoso. El 
hecho de implicar a todo el profe-
sorado-tutor y ejercer la Docencia 
Compartida día a día, codo con 
codo, hace que todos nos enriquez-
camos, veamos todos los beneficios 
obtenidos de trabajar de esta mane-
ra, en equipo, coordinándonos con-
tinuamente con la finalidad de favo-
recer el aprendizaje y atender a la 
diversidad en el más amplio sentido 
de la palabra. Todo ello marca una 
nueva línea de trabajo que, una vez 
se ha afianzada, es muy complicado 
que se quiera prescindir de ella en 
el futuro. A pesar de las dificultades 
iniciales que nos vamos encontran-
do producto del miedo que genera 
lo desconocido, el camino andado y 
los resultados de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, hacen que 
merezca la pena. Además, formar 
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parte de este programa, ya sea como 
DAPI, como tutor/a o como Centro 
en su globalidad, incentiva valores 
como el compromiso  en el tiempo, 
cumpliendo con las labores enco-
mendadas y poniendo todo de nues-
tra parte para alcanzar con éxito los 
objetivos propuestos en el mismo. 
Como docentes de apoyo al progra-
ma, adquirimos el deber moral de dar 
continuidad a todo lo aprendido.

Una de los sentimientos más bo-
nitos es la alegría al ver al alumna-
do disfrutando mientras aprende. 
Entrar en el aula para aplicar nue-
vas metodologías, usar diversidad 
de recursos y materiales y romper 
la dinámica de la clase en determi-
nados momentos es como un soplo 
de aire fresco que mejora la dispo-
sición hacia el aprendizaje y la aten-
ción, evita el aburrimiento, provoca 
desequilibrios cognitivos y plantea 
retos y nuevos desafíos, aspectos 
éstos que serán caldo de cultivo para 
el futuro desarrollo de distintas des-
trezas de pensamiento y de resolu-
ción de problemas, del pensamiento 

crítico, de la creatividad, de habili-
dades sociales y gestión pacífica de 
conflictos, de la autoestima y de la 
confianza en las propias posibilida-
des, entre otros. Este programa que 
nace para compensar desigualda-
des, es una maravillosa manera de 
cumplir el fin último de la escuela: 
garantizar la equidad de oportuni-
dades de todos los niños y niñas que 
llenan nuestros colegios de infinitas 
ganas de saber. Debemos asegurar 
el acceso de todo el alumnado a to-
dos y cada uno de los medios huma-
nos y materiales que posibiliten su 
educación y formación, adaptando 
todos ellos a su particular mane-
ra de aprender y a sus diferentes 
ritmos, a su situación personal y 
familiar, a su cultura, a su estado 
emocional,…, ofreciendo activida-
des y situaciones que conecten con 
sus experiencias previas, cercanas 
a sus intereses y motivaciones, que 
tengan sentido para ellos/as y que 
puedan trasladar a cualquier ámbi-
to de sus vidas. Ver cómo se entu-
siasman y se acoplan niños y niñas 
que parecían desencantados es algo 
inigualable.por el conocimiento es 
aval más que suficiente para deste-
rrar el abandono escolar temprano y 
el futuro absentismo.

Otro de los aspectos positivos y 
que producen más alegría es alla-
narles el recorrido que supondrá el 
tránsito de una etapa a otra. Como 
ya se mencionó arriba, el cambio y 
la transformación requieren esfuer-
zo, cuestan y no siempre son fáci-
les. En muchos momentos provo-
can estrés, malestar y situaciones de 
angustia. Está en nuestras manos el 
prevenir la experimentación de este 
tipo de sentimientos, permitiendo 
que estos pasos se lleven a cabo de 
la manera menos traumática posi-

Debemos asegurar el acceso de todo el alumnado 
a todos y cada uno de los medios humanos 
y materiales que posibiliten su educación y 

formación, adaptando todos ellos a su particular 
manera de aprender y a sus diferentes ritmos, a 

su situación personal y familiar, a su cultura, a su 
estado emocional,…
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ble. Para ello, es primordial realizar 
actividades conjuntas y asegurar la 
coordinación interetapas.

Por último, crear una red de rela-
ciones respetuosas, comunicativas 
y de debate, basadas en la partici-
pación de todos los miembros favo-
rece el clima en el entorno laboral y 
beneficia las relaciones personales, 
estableciendo puentes de diálogo y 
convivencia que perdurarán en el 
tiempo, estrechando los lazos entre 
el personal del centro.

A través de la celebración de días 
especiales, del establecimiento y 
afianzamiento de nuevos procedi-
mientos de enseñanza como el tra-
bajo cooperativo, de la práctica de 
rutinas y destrezas de pensamiento, 
de concienciación por el cuidado 

del medioambiente, de recitación 
de poesías, de la elaboración de 
situaciones de aprendizaje motiva-
doras, de llevar a cabo proyectos 
estimulantes, de dinamizar zonas 
del patio, de implicar a las familias 
mediante diversidad de actividades, 
de implementar estrategias para 
acercar las matemáticas y presen-
tarlas en entornos reales con mate-
riales manipulativos, de utilizar las 
metodologías más idóneas y que se 
adapten mejor a cada alumno/a, a 
cada grupo y a cada maestro/a, …, 
se pretende inspirar para que entre 
la luz por la rendija cuando la oscu-
ridad se adueñe por unos momentos 
de nuestro amor por la educación. 
Es la razón por la que se comparte 
esta experiencia.

Una de los 
sentimientos más 

bonitos es la alegría 
al ver al alumnado 

disfrutando mientras 
aprende.

Se pretende inspirar para que entre la luz por la 
rendija cuando la oscuridad se adueñe por unos 

momentos de nuestro amor por la educación
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De lo que se siembra, se recoge

“De lo que se siembra, se recoge” es un miniproyecto que respon-
de a algunas necesidades de nuestro centro y su contexto: el desa-
rrollo y fomento de valores de solidaridad, tolerancia, empatía y 
respeto a través del Aprendizaje Servicio facilitando el desarrollo 
del programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la base de 
una iniciativa más amplia que se realiza en nuestro centro, el IES 
Blas Cabrera Felipe.

Autora: Teresa de Jesús Mendoza Díaz; Coautor: Alejandro Maeda Rodríguez 
IES Blas Cabrera Felipe

Anclaje curricular
Dada la limitación de espacio de 

este artículo destacamos solamente 
su relación con algunos elementos 
formales: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (1,2,3,4,5,6,10,12,14 y 
16); proyectos, programas y pla-
nes del centro: Red Canaria de 
Escuelas Promotoras de la Salud, 
Red de Centros Educativos para 
la Sostenibilidad, Red Canaria de 
Escuelas Solidarias, Red Canaria 
de Escuelas para la Igualdad, Pro-
grama de Mejora de la Conviven-
cia y Plan de Lectura; contenidos 
de distintas materias; Contenidos 
Canarios; bloques de los 5 ejes 
transversales: lectura, valores 
como la tolerancia, la igualdad, 
la paz y el respeto, el cuidado del 
medioambiente y el cuidado de la 
salud personal; objetivos de etapa: 
principalmente la promoción de as-
pectos socioculturales, de actitudes 
positivas y el cuidado personal; de-
sarrollo de las competencias: espe-
cialmente la Comunicativa, Social 
y Cívica, Aprender a Aprender, Ini-

ciativa y Conciencia y Expresiones 
Culturales. 

Contexto inicial
Este miniproyecto surgió como 

una necesidad de respuesta a la falta 
de responsabilidad y de motivación 
que notábamos cuando hablábamos 
con algunos de nuestros alumnos 
de la ESO, porque no se sentían 
responsables de su aprendizaje y a 
veces culpaban o responsabilizan a 
otros agentes externos. Por ejemplo: 
“El profesor no explica bien”, “La 
profesora me tiene manía”, “No 
tengo el libro de texto”, “No...si a 
mi madre le da igual”, “Es que la 
profesora no me ayuda” ,... y tam-
bién a otros factores que podríamos 
considerar internos como: “Yo no 
quiero estudiar”, “Paso de esto”, 
“No se me da”,..., contaminando 
y minando así su ánimo y autoesti-
ma, y especialmente, la motivación, 
que es el ingrediente principal del 
aprendizaje. Lo que pretendíamos 
era trabajar la autoestima y la mo-
tivación a través de una metáfora, 
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“De lo que se siembra, se recoge”, 
la activación del huerto escolar, la 
realización de un mercadillo soli-
dario y cooperativo y transmitir al 
alumnado varias ideas: que en los 
estudios se recoge el fruto (que 
sería el aprendizaje), de lo que es-
tán sembrando o han sembrado 
previamente (que sería la lectura, 
la realización de tareas, el trabajo 
cooperativo, la atención, preguntar 
dudas, añadir comentarios, debatir, 
expresar curiosidad, participar en 
las actividades del centro...), que es 
esencial cuidar ese proceso de ma-
nera personal e individual y que esa 
siembra o tarea se realiza a través 
de la reflexión, de los actos y de 
las relaciones sociales para luego 
reflejarse en el fruto (resultados en 
general). 

Objetivos
Los objetivos de este pequeño 

proyecto facilitan el desarrollo de 
una metáfora o una actitud positiva 
hacia el estudio y la vida, transmi-
tiendo la idea de que lo que hace-
mos ahora, nos puede beneficiar o 
perjudicar en el futuro y la necesi-
dad de dar ciertos pasos para con-
seguir nuestras metas: a) Fomentar 
la calidad de la convivencia en el 
centro a través de la prevención 
y resolución de conflictos de for-
ma positiva; b) Aprender del error 
para superar dificultades y mejo-
rar el rendimiento académico; c) 
Implicar y coordinar a toda la co-
munidad educativa en la vida del 
centro; d) Concienciar y responsa-
bilizar al alumnado de la importan-
cia del respeto, la solidaridad y la 
tolerancia para vivir en comunidad; 
e) Apreciar los hábitos sanos para 
el cuidado de la salud y el consumo 
responsable. 

Actividades desarrolladas
Algunas actividades que incluye 

el proyecto para las distintas mate-
rias y la tutoría son: 

1. Actividades de inicio y presen-
tación: 

a) Grupo clase: visualización de 
un video sobre la siembra de una 
semilla. Reflexión en gran grupo 
sobre el significado del video y las 
posibilidades de aplicarlo en la vida 
real. 

b) Gran grupo: Debate y reflexión 
sobre el refrán “De lo que se siem-
bra, se recoge”. 

c) Pequeño grupo: Un equipo 
va al invernadero/huerto con un/a 
profesor/a y un experto del Cabildo 
para constatar el estado del huerto y 
hacer un plan de trabajo y un lista-
do de herramientas, material nece-
sario, vestimenta requerida, sistema 
de riego, acondicionamiento, ubica-
ción y gestión de la compostera, ... 

d) Lluvia de ideas e información de 
las aportaciones del experto. Puesta 
en común y listado definitivo. 

2. Actividades de desarrollo 
Son actividades de acción tutorial. 

Por parejas, cada alumno cuenta una 
situación conflictiva que ha vivido. 
Y cada uno tiene que comprobar 
que su compañero/a ha encontrado 
una solución razonable y positiva 
para resolverla. Si un alumno/a no 
encontrara la resolución positiva del 
conflicto, su compañero/a le ayuda 
a reflexionar sobre lo ocurrido para 
que lo pueda corregir tratando de 
llegar a un consenso de forma po-
sitiva. Cuando acaban, trabajan 
con otro compañero/a y continúan 
contando sus experiencias, etc. Para 
concluir, se elige a una persona al 
azar para que cuente al resto del 

Se pretente trabajar 
la autoestima y la 

motivación a través de 
una metáfora, 

“De lo que se siembra, 
se recoge”
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grupo cómo ha resuelto su situación 
de manera positiva. Y así relacio-
namos la importancia de cuidar el 
cultivo al igual que las relaciones 
sociales o el aprendizaje, resaltando 
la importancia de analizar y valorar 
para corregir, o aprender de nues-
tros errores y alcanzar nuestros ob-
jetivos. Otras actividades van diri-
gidas a la participación en el huerto 
con la realización de un cuadrante 
con turnos para grupos pequeños 
que van a cuidar el huerto e infor-
mar a su grupo de lo que han hecho, 
si les ha gustado o no, cuánto miden 
las plantas, si hay que regar más a 
menudo o no, si han trasplantando 
los semilleros, si han recogido algo 
para el mercadillo, etc. Esto facili-
ta el posterior análisis o reflexión 
en gran grupo sobre las relaciones 
sociales y el rendimiento académi-
co de cada alumno/a considerando 
el cuidado de las plantas o el cui-
dado del estudio y la necesidad de 
analizar y hacer cambios o ajustes 
para mejorar. En otra actividad, en 
parejas, los alumnos reflexionan 
sobre la solución de los conflictos 
o problemas y la responsabilidad de 
lo que se hace antes y/o después de 
una situación complicada o difícil, 
al igual que ocurre con la importan-
cia de lo que hacemos antes y des-
pués de hacer una prueba, presentar 
un trabajo en grupo, planificar el 
tiempo de estudio, etcétera. 

3. Actividades de finalización y 
consolidación

Son acciones relacionadas con 
la organización y el desarrollo del 
mercadillo solidario y cooperativo. 

a) Torbellino de ideas en pequeño 
grupo para organizar y planificar un 
mercadillo solidario en el centro con 
los productos del huerto y otras pro-

puestas. El portavoz de cada grupo 
toma nota de las ideas de su grupo 
y luego se ponen en común en gru-
po clase y se decide entre todos qué 
hacer, cómo, dónde, cuándo, qué 
necesitamos, cómo establecer los 
turnos de trabajo, a quién podemos 
invitar, cómo serán las invitaciones 
o publicidad, qué podemos hacer 
desde otras materias o grupos... 

b) Diseño de murales y videos en 
pequeño grupo sobre un producto 
del huerto, destacando los minerales 
y/o vitaminas que tiene, una receta 
típica con ese producto, una leyen-
da o cuento popular, etcétera, para 
presentarlo en clase y exponerlo en 
el hall / la web/blog del centro. 

c) Organización de grupos de 
diez personas formado por alumna-
do, familias, personal no docente y 
profesorado para: propuesta a otros 
grupos de la realización de manua-
lidades, productos artesanales o de 
reciclaje, convirtiendo los materia-
les en desuso en nuevos productos o 
reutilizando productos (bolsos, mar-
cadores de libros, ...), organización 
del almacén, horario y recogida de 
aportaciones, el montaje y la recogi-
da del mercadillo, la promoción del 
evento en formato digital y papel, la 
venta de productos del huerto du-
rante los recreos o las visitas de las 
familias en horario de tarde, control 
del nivel de participación, “cajeros/
cajeras”, cartelería para el hall y 
entrada, cartelería de productos y 
precios, citación con Jefatura de es-
tudios y Vicedirección para decidir 
cómo y dónde ubicar el mercadillo, 
acto de entrega de la recaudación 
a AFOL y Calor y Café, embalaje 
de productos sobrantes para futuros 
mercadillos, publicación de la acti-
vidad y la recaudación, evaluación 
y propuestas de mejora, ... 

Este proyecto 
incluye actividades 
relacionadas con 
la organización y 

el desarrollo de un 
mercadillo solidario y 

cooperativo. 
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En la metodología destaca como 
eje motivador el Aprendizaje Servi-
cio pero también el trabajo coopera-
tivo, el esfuerzo de los alumnos, la 
exposición de los trabajos en la web 
del centro y/o en el hall y la varie-
dad de actividades que contribuye a 
la participación e inclusión de toda 
la comunidad educativa. 

La evaluación se realiza a través 
de la co-evaluación y la auto-eva-
luación con la reflexión y la pues-
ta en común, lo que nos sirve para 
hacer los ajustes necesarios y las 
propuestas de mejora en distintos 
momentos del proceso: a) Fase ini-
cial: acondicionamiento del huerto; 
b) Fase formativa: plantación y rea-
lización de productos reciclados; c) 
Fase sumativa: mercadillo solidario 
y cooperativo. 

Dificultades detectadas
El inicio resultó difícil por las 

tareas de activación y acondiciona-
miento del huerto o instalación del 
sistema de riego.

 
Logros del proyecto

Destacaríamos la participación 
de toda la comunidad educativa y 
la coordinación con los programas 
y proyectos del centro, la partici-
pación e inclusión del alumnado de 
otros grupos de diferentes niveles, 
la participación de conserjes, claus-
tro, familias, asociaciones (AFOL 

de Lanzarote y “Calor y Café”), y el 
desarrollo de los objetivos. Algunas 
veces los alumnos se preocupaban: 
“Profe, es que las plantas no crecen, 
tardan, y yo quiero vender en el 
mercadillo”. Esas preocupaciones 
servían para la reflexión sobre el 
cuidado de los estudios. Añadíamos: 
“De lo que se siembra se recoge”, y 
hacíamos aclaraciones de la necesi-
dad de poner buenos abonos y agua 
o de realizar la plantación en el mo-
mento adecuado, destacando que 
esto podría afectar al crecimiento 
de las plantas, al igual que ocurriría 
con los estudios si abandonamos, 
o no dedicamos la atención nece-
saria. Otras reflexiones eran sobre 
los ritmos de aprendizaje de cada 
alumno/a, aclarando que cada plan-
ta necesita unos cuidados diferen-
tes, y por tanto también ocurre con 
los estudios. Cuando aprendemos 
podemos observar que hay alum-
nos/as que necesitan más tiempo en 
las lecturas, o no, que les expliquen 
algo de nuevo, o no..., promoviendo 
la tolerancia y la inclusión. 

Conclusión
Con esta iniciativa hemos contri-

buido al desarrollo o puesta en prác-
tica de los valores de la solidaridad, 
la responsabilidad y la cooperación 
en un contexto real en el que parti-
cipa toda la comunidad educativa a 
través del Aprendizaje Servicio.

Se contribuye al desarrollo o puesta en práctica de 
los valores de la solidaridad, la responsabilidad y 

la cooperación en un contexto real.
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Blas Cabrera Felipe, el nombre idóneo 
para el primer instituto de la Isla

Enrique Díaz Herrera
IES Blas Cabrera Felipe

En este año 2020 se conmemora el 75 aniversario del fallecimien-
to de don Blas Cabrera Felipe. También hace 50 años de que el 
primer instituto de Lanzarote lleva su nombre. A pesar de que la 
figura de D. Blas gozaba de un gran reconocimiento tanto a nivel 
nacional como internacional en el campo científico y educativo, 
no resultó fácil que el Ministerio de Educación aceptara dicha 
denominación a pesar de los múltiples intentos de la prensa co-
nejera de la época, instituciones locales y el propio Claustro de 
Profesores del Instituto durante años. De esos intentos trata el 
presente artículo.

La figura de 
D. Blas Cabrera Felipe

Blas Cabrera Felipe nace en Arre-
cife el 20 de mayo de 1878. Estudia 
el Bachillerato en La Laguna y lue-
go marcha a Madrid, donde estudia 
Ciencias Físicas. Sus trabajos de 
investigación fueron altamente va-
lorados por la comunidad científica 
internacional, especialmente en el 
campo de las propiedades magnéti-
cas de la materia.

Fue el primer director del Instituto 
Nacional de Física y Química, Rec-
tor de la Universidad Central y de la 
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo, miembro de la Oficina 
Internacional de Pesas y Medidas y 
miembro de las Conferencias Solvay 
(a propuesta de M. Curie y A. Eins-
tein, de quien ejerció de anfitrión en 
su visita a España en 1923).

Cuando se inicia la Guerra Civil 
se exilia primero en París y más tar-

de marcha a México, donde fallece 
el 1 de agosto de 1945.

Creación del primer 
instituto de Lanzarote

El trece de junio de 1928 el ple-
no del Cabildo Insular, presidi-
do por Carlos Saenz Infante, y a 
petición de los consejeros Rafael 
Cabrera Martinón, Ezequiel Mo-
rales Topham y Francisco Lorenzo 
Quintana, “aprueba por unanimidad 
elevar al Ministerio de Instrucción 
Pública la creación en la isla de un 
Instituto local de Segunda Enseñan-
za por ser de verdadero interés para 
la juventud de Lanzarote”.

El Ministerio accede a dicha peti-
ción1 nombrando Comisario Regio 
a D. Agustín Espinosa García, con-
virtiéndose así en el primer director 
del centro. Se instala en un edificio 
cedido por el Cabildo en las Cuatro 
esquinas, junto al Charco San Gi-
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nés, hasta que en el curso 1947-48 
se traslada a un nuevo edificio cons-
truido por el Cabildo en la calle Co-
ronel Bens. Por último, en 1969, se 
traslada a su ubicación actual en el 
barrio de Titerroy, permaneciendo 
el edificio de la calle Coronel Bens 
como Sección Delegada del Institu-
to Blas Cabrera hasta 1978, año en 
el que se crea el actual IES Agustín 
Espinosa que pasará a ocupar di-
cho edificio. De esta forma el IES 
Blas Cabrera Felipe se convierte en 
el tercer instituto de Canarias, tras 
el de La Laguna (Canarias Cabre-
ra Pinto) y el de Las Palmas (Pérez 
Galdós).

Una idea fija: Honrar al primer 
y único instituto de la isla en ese 
momento, con el nombre de Don 

Blas Cabrera Felipe.
El primer intento tiene lugar sien-

do don Blas Cabrera rector de la 

Universidad Central (actual Com-
plutense); se le transmite el deseo 
de que el recién creado Instituto 
Local de Segunda Enseñanza de 
Arrecife lleve su nombre, a lo que, 
después de dar las gracias, se negó 
rotundamente y rogó no le hicieran 
tal distinción, al menos mientras 
ocupara un alto cargo docente. Con 
gran pesar, se respetó su deseo2.

Tras la Guerra Civil y el cierre 
del Instituto por varios años, no 
es hasta 1946, un año después de 
su muerte, cuando se retoma de 
nuevo la idea. Ese año, el sema-
nario Pronósticos, dirigido por 
Leandro Perdomo, y con motivo 
de la festividad de Santo Tomás 
de Aquino, dedicó una edición-
homenaje a la figura del sabio 
lanzaroteño3. En dicha edición 
aparecen distintos artículos so-
bre su vida, cargos, distinciones 
que obtuvo y de su relevancia en 

El 13 de enero de 1970 
se reúne el claustro, 
ya en su nueva sede 

de Titerroy, y solicita 
nuevamente a las 

autoridades educativas 
que el Instituto pase a 
denominarse Instituto 
de Enseñanza Media 
Blas Cabrera Felipe.
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el mundo de la Ciencia. En todos 
ellos, de una manera u otra, se so-
licita que el Instituto de Enseñanza 
Media de la Isla lleve el nombre de 
Blas Cabrera Felipe.

El tercer intento se produce a fi-
nales de la década de los 50 del si-
glo pasado, cuando se publican en 
el semanario Antena algunos artí-
culos sobre la biografía y la deuda 
de gratitud que tenemos los lanza-
roteños con el ilustre sabio, hijo de 
esta ciudad, don Blas Cabrera y Fe-
lipe4. Su fundador y director, Gui-
llermo Topham, plantea la siguiente 
pregunta sin respuesta: “¿Por qué 
el Instituto Nacional de Enseñan-
za Media de Arrecife no lleva el 
nombre del sabio e ilustre cientí-
fico lanzaroteño don Blas Cabrera 
y Felipe, cosa que según tenemos 
entendido se intentó hace ya mucho 
tiempo?”5.

Esta pregunta hizo que aparecie-
ran varios artículos sobre el tema en 
los siguientes números. En uno de 
ellos se hace la sugerencia de reco-
ger firmas con el fin de solicitar a 
las autoridades locales y Claustro 
de profesores que se den los pasos 
necesarios y las gestiones pertinen-
tes ante el Ministerio de Educación 
para que autorice que el Instituto de 
Enseñanza Media lleve el nombre 
de nuestro paisano que dedicó su 
vida a la Ciencia y a la labor docen-
te. Dicha sugerencia fue aceptada 
por Guillermo Topham, Guito, que 
en marzo de ese año escribe lo si-
guiente:

A tal efecto, el próximo viernes 
abriremos los oportunos pliegos 
dirigidos a la Delegación del Go-
bierno, Cabildo Insular y director y 
claustro de profesores del mencio-
nado Centro docente, que han de 
firmar por triplicado cada persona. 

Primeramente serán expuestos en el 
Círculo Mercantil, que cuenta con 
750 socios, después el Casino Prin-
cipal, que tiene 325, y posterior-
mente en el C. D. Torrelavega y bar 
Janubio. Una vez recogido el mayor 
número de firmas y adhesiones, los 
referidos pliegos serán enviados a 
las Corporaciones ya citadas a los 
efectos oportunos4.

En siguientes números a los que 
he tenido acceso de ese semanario 
no se habla más de ese asunto, por 
lo que desconozco si dichos pliegos 
de firmas fueron expuestos en esos 
lugares y presentados a los organis-
mos citados. Lo único cierto es que 
seguía sin saldar esa deuda de gra-
titud. Tampoco ayudaba al pago de 
esa deuda el poco apego que sentían 
las autoridades franquistas, tanto 
locales como nacionales, por el exi-
liado Blas Cabrera Felipe así como 
el clamoroso silencio del Claustro 
de profesores del Instituto. Ningún 
acta, hasta ese momento, había re-
cogido tal petición ni menciona di-
cho asunto.

En los años sesenta siguen apa-
reciendo en la prensa algunos artí-
culos sobre Blas Cabrera y el deseo 
de que el instituto lleve su nombre. 
Con la mayor apertura del Régi-
men, se suma a esa lucha el Ayunta-
miento de Arrecife y el claustro de 
profesores.

En el claustro celebrado el 4 de 
abril de 1960 y presidido por Pedro 
Medina Armas, “Se habló sobre la 
conveniencia de dar a este Instituto 
el nombre de ‘Blas Cabrera’, ilus-
tre paisano lanzaroteño y reputado 
científico”.

Un segundo intento del Claustro 
se produjo el 15 de abril de 1964, 
entonces presidido por Augusto 
Fernández Quiñones, y en cuya acta 

...Así, después de tantos 
años de creado, nuestro 
Instituto va a ostentar 

por fin un nombre 
que no puede ser más 

digno y representativo. 
Se ha culminado así 
un hecho de estricta 

justicia con un hombre, 
posiblemente el más 

preclaro e ilustre hijo 
que ha dado Lanzarote 
en todos los tiempos.
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se recoge: “A propuesta del Sr Di-
rector, el Claustro acepta, con [sic] 
unanimidad, que el Instituto tome la 
denominación de ‘Blas Cabrera Fe-
lipe’, eminente hijo de Lanzarote, 
de lo cual se dará la oportuna cuen-
ta al Ministerio Educación Nacional 
para su aprobación”. 

Dicha propuesta no fue tenida en 
cuenta por el Ministerio de Educa-
ción, corriendo la misma suerte la 
petición posterior del claustro cele-
brado el 22 de noviembre de 1968, 
bajo la dirección de Sebastián Sosa 
Barroso, donde se “acuerda propo-
ner a la Dirección General de Ense-
ñanza Media que la denominación 
de este Centro sea la de ‘Instituto 
Blas Cabrera’, hijo ilustre de Lan-
zarote y eminente físico español 
que fue Rector de la Universidad 
Central de Madrid”.

En diciembre de ese mismo año 
el Ayuntamiento de Arrecife envía 
el siguiente escrito al Ministerio de 
Educación y Ciencia:

Adjunto tengo el honor de remitir 
a V.I. instancia solicitando que se 
dé el nombre de Blas Cabrera Fe-
lipe al Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media de esta Ciudad, como 
consecuencia del acuerdo adoptado 
por la Comisión Municipal Perma-

nente de mi Presidencia de fecha 3 
de abril del pasado año, en atención 
a la relevante personalidad de este 
Ilustre Científico arrecifeño6.

En esta ocasión sí hay una rápida 
respuesta del Ministerio de Educa-
ción que, antes de finalizar el año, 
envía un escrito al Ayuntamiento y 
otro al Instituto recordándoles que 
debe ser el Claustro quien haga tal 
solicitud. El 13 de enero de 1970 
se reúne el claustro, ya en su nueva 
sede de Titerroy, y solicita nueva-
mente a las autoridades educativas 
que el Instituto pase a denominarse 
Instituto de Enseñanza Media Blas 
Cabrera Felipe. Dicha petición, pre-
vio informe favorable del Consejo 
Nacional de Educación, fue aproba-
da por una Orden Ministerial de 14 
de marzo de 19707. 

Conocida la noticia, Guillermo 
Topham, alumno de la primera pro-
moción del Instituto, escribía:

Así, después de tantos años de 
creado, nuestro Instituto va a osten-
tar por fin un nombre que no pue-
de ser más digno y representativo. 
Se ha culminado así un hecho de 
estricta justicia con un hombre, po-
siblemente el más preclaro e ilustre 
hijo que ha dado Lanzarote en todos 
los tiempos8. 

Referencias bibliográficas:
1. RD 1549. Gaceta de Madrid núm. 244/1928, de 31 de agosto.
2. Rodríguez, F.M. (1958). Nuestro Instituto y don Blas Cabrera Felipe. Antena, (248),    
pp 3-4 
3. Edición homenaje al sabio Don Blas Cabrera Felipe. Pronósticos, ( 10),  pp. 1-2
4. Topham, G. (1958). Perfil Isleño: aceptando una sugerencia. Antena, (245), p. 2
5. Topham, G. (1958). “Codornicescas”. Antena, (245), p. 5
6. Escrito dirigido al Ministerio de Educación, de 20 de diciembre de 1969 (Reg. Salida   
núm 3216).
7. O.M. de 14 de marzo. BOE núm. 80/1970, de 3 de abril.
8. Topham, G. (1970). Magno homenaje póstumo insular a don Blas Cabrera Felipe.  
Antena, (851), p. 5
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Ecología y ecologismo 
en el ámbito educativo

María Beatriz Bethencourt Suárez. EA Pancho Lasso 
Ángel Roberto Lugo Segura. CEPA Titerroygatra

La opinión pública mundial, cada vez más concienciada con los 
retos que suponen la sostenibilidad y el cuidado del medio am-
biente, demanda acciones eficaces en la gestión de los residuos y 
el cuidado del medio ambiente. La Comunidad Educativa tiene 
bastante que decir y hacer al respecto. La crisis climática que 
padece el planeta es un hecho y es necesaria una actuación gene-
ral desde todos los sectores de la sociedad, en particular desde el 
ámbito educativo como impulsor de individuos  comprometidos 
en la defensa del medio  natural.

Emergencia Climática
El Gobierno de Canarias por 

acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 30 de agosto de 2019 declara 
la Emergencia Climática en la 
Comunidad Autónoma Canaria. 
¿Qué significa y qué se pretende 
con esta medida?

En su primer punto nos aclara 
que1: “...para comprometer de aho-
ra en adelante todas las políticas 
del Gobierno de Canarias, y de las 
administraciones públicas cana-
rias, que puedan contribuir a frenar 
la amenaza mundial que entraña el 
cambio climático.” Con lo cual está 
concerniendo a la administración 
educativa en particular.

Se trata de “iniciar de inmedia-
to las actuaciones necesarias para 
elaborar y aprobar, en el plazo más 
breve posible, una Ley Canaria de 

Cambio Climático” y  “La elabo-
ración del proyecto de ley se hará 
procurando la mayor e intensa co-
laboración y participación activa 
de toda la sociedad canaria y asi-
mismo de la comunidad científica 
del Archipiélago”. Esta declaración, 
mejor dicho, la ley que le sucederá, 
tendrá un impacto importante en la 
gestión de recursos naturales y, en 
general, en todos los aspectos que 
inciden en la degradación del medio 
natural, tales como la emisión de ga-
ses de efecto invernadero (GEI), con 
el objetivo de conseguir la descarbo-
nización de la economía canaria antes 
de 2035. Evidentemente, es un obje-
tivo muy ambicioso que supone un 
cambio radical en el modelo de pro-
ducción energética y, por ende, en la 
economía, pero no nos queda otra y el 
tiempo corre en contra nuestra.

1. https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/wp-content/
uploads/2019/08/190830_Acuerdo_Declaracion_Emergencia_Climatica.pdf



Jameos digital

51

Nº 8 - JUNIO 2020

Concretamente los objetivos son: 
i) El pleno autoconsumo eléctrico y la 

movilidad sostenible, lo antes posible.
ii) La implementación de mecanis-

mos de absorción de carbono en los 
medios físicos de Canarias (marinos, 
terrestres y atmosféricos), de manera 
que se alcance la emisión neta cero 
de gases de efecto invernadero.

iii) La reducción de la demanda de 
energía hasta consumos sostenibles.

iv) El aumento de la eficiencia 
energética y de las instalaciones de 
producción de energías renovables.

v)La creación de espacios educa-
tivos y de información a la pobla-
ción sobre la emergencia climática.

vi) El apoyo especial a la investi-
gación científica básica y aplicada 
y al desarrollo tecnológico en ma-
teria de cambio climático, y su im-
pacto en la región de Canarias.

El punto v) nos concierne directa-
mente a la comunidad educativa en 
la concienciación sobre el problema 
al que nos estamos enfrentando. El 
mundo es un ecosistema en sí mis-
mo, un inmenso ecosistema. 

La hipótesis Gaia
La hipótesis Gaia fue formulada 

en 1969 por el químico James Love-
lock, que se dio cuenta que en la Tie-
rra no se estaba verificando el segun-
do principio de la Termodinámica, 
por el cual la entropía (el desorden) 
total de un sistema siempre va en au-
mento (un generador, por ejemplo, de 
aire acondicionado mantiene la casa 
fresquita pero, a cambio, disipa una 
cantidad enorme de calor al exterior). 
De hecho, la vida parece contradecir 
el segundo principio de la Termodi-
námica, pues contrariamente a lo que 

debería haber ocurrido (equilibrio 
químico con atmósfera mayoritaria-
mente formada por CO2) antes de la 
revolución industrial, el CO2 global 
terrestre no aumentaba sino que se 
mantenía en márgenes reducidos.

En las primeras teorías sobre el 
origen de la vida en La Tierra se co-
menzó pensando que ésta, se debía 
a unas condiciones favorables deter-
minadas en el planeta, a las cuales se 
había adaptado la misma. Gaia cam-
bia el punto de vista: lo que plantea 
es que la Tierra es como un gigan-
tesco ser vivo que se autorregula (se 
dieron unas condiciones iniciales que 
hicieron posible la vida y, a partir de 
ahí, es la propia vida la que va modi-
ficando las condiciones para que se 
siga manteniendo la vida)2.

La vida invierte el segundo prin-
cipio de la termodinámica a nivel 
local, produciendo orden en lugar 
de desorden (pero aumentando el 
desorden en el ambiente, consu-
miendo energía), con las largas ca-
denas de aminoácidos capaces de 
autorreplicarse, permitiendo, a tra-
vés de mutaciones, novedades que 
se mantienen y reproducen. 

El premio nobel de química de 
1977, Ilya Prigogine, (y su escue-
la de Bruselas) planteó en 1967 el 
concepto de estructuras disipati-
vas que generan orden a partir del 
caos, produciendo diferenciaciones 
temporales o espaciales que rompen 
simetrías y homogeneidades produ-
cidas por el aumento de entropía: 
“los procesos en situaciones próxi-
mas al equilibrio producen destruc-
ción de estructuras, mientras que 
en situaciones lejanas al equilibrio 
generan aparición de estructuras”3 

La vida invierte el 
segundo principio de 
la termodinámica a 

nivel local, produciendo 
orden en lugar de 

desorden (pero 
aumentando el desorden 

en el ambiente, 
consumiendo energía), 
con las largas cadenas 

de aminoácidos capaces 
de autorreplicarse, 

permitiendo, a través de 
mutaciones, novedades 

que se mantienen y 
reproducen. 

2. https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_Gaia
3. Prigogine, Ilya ¿Tan sólo fue una ilusión? citado por Martínez Martínez,  
Francisco José 1991 Metafísica, Editorial UNED
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Los datos
Parece que la vida tiene, a nivel lo-

cal, factores que la favorecen, pero 
los cambios drásticos que estamos 
introduciendo a marchas forzadas 
en las condiciones climáticas de la 
Tierra, están obligando al planeta a 
variar de forma sustancial las posi-
bilidades y la forma de la vida en el 
mismo. Esto ya ha ocurrido en otros 
períodos de la historia del planeta, 
como hace  65 millones de años, 
donde se cree que un meteorito de 
dimensiones considerables impactó 
sobre la península del Yucatán, en 
Méjico, provocando cataclismos 
como tsunamis, incendios y (lo 
más terrible) una emisión masiva 
de azufre a la atmósfera, lo que su-
pondría, a la postre, un enfriamien-
to planetario por ocultamiento de la 
luz solar4. Se calcula que, aproxi-
madamente, desapareció el 75% de 
la vida presente en aquel entonces. 

Este período no es el único (actual-
mente se consideran al menos cinco 
glaciaciones5), aunque sí uno de los 
más importante entre los momentos 
críticos en la evolución de la vida 
en la Tierra. Lo que quiero decir, es 
que la vida puede ser que no des-
aparezca como tal pero sí como la 
entendemos hoy.

i. En la actualidad, no sólo la su-
perpoblación mundial 6 (que deja 
corta la hipótesis malthusiana) de-
manda fuentes de alimentación de 
forma siempre creciente, también el 
consumo energético es insaciable 
mediante la apropiación de recursos 
fósiles, con la consiguiente genera-
ción de gas invernadero e ingentes 
cantidades de desechos imposibles 
de gestionar, lo que ha disparado la 
cantidad de CO2 en la atmósfera. Por 
lo visto, dicha concentración de CO2 
es la mayor en los últimos 10000 
años. Según relata el artículo del dia-

4. https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/por-que-se-extinguieron-los-
dinosaurios-un-grupo-de-cientificos-cree-tener-la-respuesta-articulo-880239
5. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronolog%C3%ADa_de_las_glaciaciones
6. https://www.huffingtonpost.es/ansgar-seyfferth/la-poblacion-mundial-
crec_b_9605508.html
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rio La Vanguardia7, hace 200 años, 
al comienzo de  la Revolución In-
dustrial, la atmósfera terrestre tenía 
250 partes de CO2 por millón (ppm), 
en la década de 1960 iba por las 300 
ppm, mientras que en el año 2019 
(mayo) se detectaban 415’39 ppm.

El problema más inmediato que 
conlleva tan altas tasas de CO2 at-
mosférico, está asociado al llamado 
“efecto invernadero”: el gas CO2 
actúa como el cristal o el plástico 
de un invernadero que deja entrar 
el calor del Sol, al tiempo que evita 
que se disipe. Tal efecto, cuando se 
produce de forma natural, mantiene 
la temperatura media de La Tierra 
en unos 14ºC, en lugar de los -18ºC 
esperados8, lo que posibilita la vida, 
pero una elevación significativa de 
la cantidad de CO2 atmosférico su-
pone, como consecuencia, una ele-
vación de la temperatura terrestre 
en varios grados, lo que actúa como 
factor desestabilizador del equili-
brio climático, produciendo el des-
hielo de los casquetes polares (con 
aumento del nivel del mar) y altera-
ciones meteorológicas importantes. 
Ya lo advertía en 1982 John Gribbin 
en “El clima futuro”9

ii. Por otro lado la cantidad in-
gente de residuos generados para 
el consumo humano, muchas ve-
ces simplemente envases no de-
gradables, de los cuales se podría 
prescindir y que son de muy difícil 
reciclaje, contribuyen a la degrada-
ción medioambiental de forma muy 
significativa con los microplásticos 
que irremediablemente se han intro-

ducido en la cadena trófica, envene-
nando los mares, las especies ani-
males que los habitan y, finalmente, 
a nosotros mismos.

iii. Extinción masiva de especies 
vegetales y animales por incendios 
(Australia recientemente), destruc-
ción indiscriminada de espacios 
naturales (Amazonas), tráfico ilegal 
de especies protegidas (que mueve 
al año unos veinte mil millones de 
euros, siendo junto con el tráfico de 
drogas, la trata de personas y el trá-
fico de armas, de los negocios más 
lucrativos para las mafias10)...No sé 
quien dijo una vez que la extinción 
de una especie era como si nunca 
se hubiese compuesto la quinta sin-
fonía, creemos que es mucho peor. 
Hay que tener en cuenta un factor 
muy importante para nuestra vida y 
es que el aumento de los gases in-
vernadero por deforestación y con-
taminación marina supone también 
la desaparición de oxígeno del aire 
que respiramos: los mayores pro-
ductores de O2 planetario son los 
mares, al tiempo que también son 
los principales sumideros de CO2.

Reacción de la comunidad 
internacional

En 1997 se firmó en Kioto, Ja-
pón, un protocolo por el que los 
suscribientes se comprometían a 
reducir al menos un 5%  la emisión 
de los gases de efecto invernadero 
(dióxido de carbono, metano, óxido 
nitroso y gases fluorados) entre los 
años 2008 y 2012. No parece mu-
cho, pero además grandes potencias 

La concienciación 
del alumnado, que 
debemos promover 

como docentes, y que 
la declaración de 

emergencia climática 
del Gobierno de 

Canarias nos implica 
de lleno, conlleva 

actuaciones concretas 
en nuestra labor 

docente.

7. https://www.lavanguardia.com/natural/20190514/462242832581/concentra-
cion-dioxido-cabono-co2-atmosfera-bate-record-historia-humanidad.html
8. https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
9. Gribbin, john (1986) El clima futuro,  Salvat Editores, Barcelona
10. González, roberto (2019): “Retrato de la extinción”. Aves y Naturaleza (revis-
ta de SEO/BirdLive, Nª 30, pp. 10-11
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como EEUU, China y Australia o 
no lo ratificaron o no lo están cum-
pliendo. El segundo protocolo de 
Kioto pretende conseguir reducir 
la emisión de los gases invernadero 
en un 20% en el período 2013/20. 
Europa (aunque no todos los países 
de europeos tienen la misma cuota 
asignada) sí parece estar cumplien-
do con el compromiso, pero las po-
tencias antes nombradas no, aunque 
una de las potencias emergentes 
que más gases invernadero produ-
ce, la India, ratificó la enmienda del 
protocolo de Kioto en la cumbre de 
Doha en 201711.

Desde la labor docente
La concienciación del alumna-

do, que debemos promover como 
docentes, y que la declaración de 
emergencia climática del Gobierno 
de Canarias nos implica de lleno, 
conlleva actuaciones concretas en 
nuestra labor docente. Hay que re-
cordar que el artículo 26 del Título 
II (derechos y deberes) del actual 
Estatuto de Canarias (2018) esta-
blece en el punto 1: Todas las per-
sonas tienen derecho a vivir en un 
medio ambiente equilibrado, sos-
tenible, sin contaminación y respe-
tuoso hacia la salud, y a gozar de 
los recursos naturales y del paisaje 
terrestre y marino en condiciones 
de igualdad, realizando un uso res-
ponsable de los mismos. Asimismo, 

compromiso, no sólo del alumnado 
sino de los padres y madres, del per-
sonal no docente y por supuesto del 
profesorado12.

La ecoauditoría escolar es un 
proceso educativo en el que, a tra-
vés de la participación de todos los 
colectivos integrantes de la comu-
nidad escolar, se evalúa y diagnos-
tica la calidad ambiental del centro 
para, a partir de este diagnóstico, 
promover una serie de actuaciones 
tendentes a mejorar los problemas 
ambientales detectados. Se trabaja, 
entre otros, los siguientes temas: la 
correcta gestión de la energía, de los 
materiales y los residuos, del agua, 
el ruido y la movilidad, la calidad 
ambiental, el respeto al entorno hu-
mano y material en el centro13. 

También en este curso escolar 
2019/20, la Consejería de Educa-
ción está llevando a cabo un intere-
sante proyecto de sensibilización de 
la población escolar en el cuidado 
de las mascotas14.

A nivel insular, el programa RE-
CICOLE, de colaboración entre 
centros educativos de la isla y el 
Cabildo de Lanzarote, permite el 
reciclado selectivo de material des-
echable resultado de la actividad 
escolar15. Es interesante la introduc-
ción de la recogida para el reciclado 
del material de escritura (proyecto 
ARBoL16), que viene de una genial 
iniciativa puesta en marcha en el año 

en los términos que determinen las 
leyes, tienen el correlativo deber de 
protegerlo y mejorarlo para las ge-
neraciones presentes y futuras, así 
como soportar las limitaciones que 
tal protección puedan afectar a sus 
intereses.

Además entre los fines del sistema 
educativo español, el artículo 2 de 
la LOE/LOMCE establece el apar-
tado e): La formación para la paz, el 
respeto a los derechos humanos, la 
vida en común, la cohesión social, 
la cooperación y solidaridad entre 
los pueblos así como la adquisición 
de valores que propicien el respeto 
hacia los seres vivos y el medio am-
biente, en particular al valor de los 
espacios forestales y el desarrollo 
sostenible.

La Consejería de Educación lle-
va a cabo numerosos proyectos de 
concienciación medioambiental, 
tales como la RedECOS (Red Ca-
naria de Centros Educativos para la 
Sostenibilidad) que pretende servir 
de instrumento a los centros edu-
cativos para implementar la educa-
ción ambiental, involucrando a toda 
la comunidad escolar. La metodo-
logía utilizada es la ecoauditoría 
ambiental que a través de la eva-
luación y diagnóstico participativo 
de la situación de partida, da paso a 
la puesta en marcha de actuaciones 
de mejora para su posterior evalua-
ción. Este proceso se realiza con el 

11. https://www.lavanguardia.com/politica/20170124/413657086280/la-india-ratifica-prorroga-del-protocolo-de-kioto.html
12. AlejAndro Melián QuintAnA.nAirA SAntAnA CAbrerA, CáStor Quevedo león Entender nuestra huella o aportación 
al cambio climático, TEMA 7 EL CAMBIO CLIMÁTICO: RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL AULA Aula de Telefor-
mación de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/
aulatic3, revisado en 2013
13. https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/redecos/
14. https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/educa-ambiental/
convocatorias/programa-sensibilizacion-hacia-las-mascotas/index.html#
15. http://lanzaroterecicla.net/juega-limpio-con-tu-cole/
16. http://lanzaroterecicla.net/proyecto-arbol-lanzarote/
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2015 por un grupo de estudiantes 
del CFGS Química Ambiental del 
IES Politécnico Las Palmas, para 
colaborar con el programa creado 
por la Fundación TerraCycle y Bic 
para la recuperación y reciclaje de 
elementos de escritura que han lle-
gado al final de su vida útil17.

Todas estas iniciativas de reci-
clado son muy importantes en la 
labor de concienciación ambien-
tal escolar. Ahora, la nueva fase es 
más ambiciosa, necesaria y com-
plicada: la aminoración significa-
tiva de los elementos desechables 
y contaminantes. Ya no basta con 
intentar reciclar, mejor no generar 
elementos que haya que reciclar y 
que contaminan no sólo su residuo, 
sino también el proceso de creación 
industrial de los mismos. En ese 
sentido, Canarias será la primera re-
gión española que prohibirá a partir 
de enero de 2021 los envases no re-
tornables de un sólo uso18.

Actualmente, en el itinerario de 
la Educación de Adultos contamos 
con el Bloque El Medio Natural del 
tramo IV de la FBPI donde tratamos 
los problemas medioambientales, 

los equilibrios rotos en los ecosis-
temas y se fomenta el debate y con-
cienciación de adultos que, a su vez, 
son padres y madres transmisores 
de valores a sus propio hijos. 

En la educación profesional, la 
asignatura Iniciativa Emprende-
dora incide en la responsabilidad 
social de las empresas, que tienen 
que encontrar el equilibrio entre la 
generación de beneficios económi-
cos y la sostenibilidad medioam-
biental según la normativa legal y 
en base a criterios éticos. En la EA 
Pancho Lasso, el colectivo Papa 
cría ha expuesto “Huellas de la 
ignorancia”19 basada en el trabajo 
de artistas canarios de obras hechas 
con la basura que se ha recogido en 
diversos lugares de la isla. El ar-
tista y profesor Pepe Vera ha rea-
lizado la exposición “Los nombres 
del mar”20 con obras realizadas con 
jallos encontrados en las playas de 
la isla, concienciando del peligro de 
los microplásticos.

En general, desde nuestro com-
promiso social con la educación es-
tamos involucrados en este desafío 
global en el que nos jugamos todo.

17. https://proyecto-arbol.wixsite.com/proyectoarbol/proyecto
18. https://www.eldia.es/canarias/2020/02/29/canarias-primera-region-espana-
prohibe/1056002.html
19. https://papacria.org/album/8
20. https://biosferadigital.com/noticia/los-nombres-del-mar-y-los-jallos-de-pepe-vera
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El grito de la tierra 
y la sostenibilidad

Brenda Hernández Alonso
 IES Costa Teguise

El deterioro que sufre la Tierra requiere una respuesta urgente de 
todos los habitantes del planeta. Se hace necesario luchar contra el 
cambio climático. Nuestros centros educativos tratan de formar, 
concienciar e impulsar la EDS con proyectos como RedECOS. A 
través de ellos, nuestro alumnado va siendo cada vez más conscien-
te de poner en práctica las 3R: reducir, Reutilizar y Reciclar.

La Tierra grita. La destrucción 
paulatina de nuestro planeta ha au-
mentado vertiginosamente en los 
últimos tiempos, provocando en el 
medio ambiente un sufrimiento de 
efectos ya irreversibles: los vertidos 
contaminantes, la sobreexplotación 
de actividades agropecuarias, las 
tormentas…hacen peligrar la cali-
dad del agua, la salud de los océa-
nos y mares; asistimos a una de-
gradación de la tierra y al deterioro 
de la vida en nuestra Casa Común. 
Para hacer frente a tal problema, los 
gobiernos buscan soluciones inno-
vadoras que frenen el quebranto. La 
Cumbre de Río de 1992 reafirma  la 
Declaración de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Humano de 1972, sentando las 
bases para afrontar las amenazas 
que padece la Tierra en este S. XXI. 
Así se establecen acciones sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, se 
buscan medidas para frenar el Cam-
bio Climático, teniendo en cuenta 
al ser humano como centro de las 
preocupaciones relacionadas con 

el desarrollo sostenible; se crea la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC) y, a partir de ahí, se 
toman acuerdos de actuación para 
frenar el deterioro. A pesar de ello, 
la actividad humana continúa pro-
vocando deterioro en el medio am-
biente y alterando la composición de 
la atmósfera. La práctica excesiva 
de elementos contaminantes: indus-
tria, energía, transporte, residuos, 
deforestación,…están provocando 
el Cambio Climático y, consecuen-
temente, el  “Grito de la Tierra”. 
Recientemente, el pasado mes de 
diciembre de 2019, la Cumbre de 
Madrid dio una respuesta tímida al 
clamor de acción climática y con-
cluye con un acuerdo denominado 
“Chile-Madrid. Tiempo de actuar” 
(COP25). Los países participantes 
se comprometen a presentar este año 
2020 los planes de acción más am-
biciosos para responder a la emer-
gencia climática y buscar medidas 
para una mayor sostenibilidad. El 
mundo se enfrenta a un desafío para 
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mejorar los recursos. En esa tarea, la 
FAO trabaja para prevenir y mitigar 
los desastres naturales. Otros orga-
nismos hacen una llamada universal 
para adoptar medidas y poner fin a 
la pobreza, proteger al planeta y ga-
rantizar que todas las personas go-
cen de paz y prosperidad. En 2015 
la ONU aprobó la nueva agenda de 
desarrollo sostenible para 2030.

Pero, ¿qué entendemos por desa-
rrollo sostenible? El Informe Brun-
dtland de la ONU lo define  como 
los caminos de progreso social, 
económico y político que satisfa-
cen las necesidades del presente 
sin comprometer las necesidades 
de las futuras generaciones, garan-
tizando el equilibrio entre el creci-
miento económico, el cuidado del 
medio ambiente y bienestar social, 
tarea impuesta en los últimos tiem-
pos que lleva consigo un cambio de 
conducta y, consecuentemente, una 
educación adecuada para el Desa-
rrollo Sostenible. 

La importancia dada por los ex-
pertos en sostenibilidad al papel de 
la educación quedó reflejada en la 
Década de Educación para el De-
sarrollo Sostenible (2005-2014) al 
proponer la necesidad de impulsar 
una educación solidaria que genere 
actitudes y comportamientos res-
ponsables y prepare la capacidad 
para la toma de decisiones funda-
mentales (Aikenhead, 1985), diri-
gida al logro  de un desarrollo sos-
tenible (Delors, 1996). Se trata de 
adoptar una educación para un fu-
turo sostenible con planteamientos 
éticos, antropocéntricos o biocén-
tricos; una educación que ayude a 
contemplar los problemas ambien-
tales y del desarrollo en su globa-
lidad (Duarte, 2006), modificando 
la interdependencia planetaria y la 

mundialización en un proyecto plu-
ral, democrático y solidario (Delors, 
1996), que oriente la actividad per-
sonal y colectiva en una perspectiva 
sostenible, que respete y potencie la 
riqueza biológica y cultural.

Es necesario que nuestras accio-
nes educativas transformen nues-
tras concepciones, de manera que 
podamos llevar a cabo nuevas me-
todologías de participación social y 
medioambiental, con el fin de cami-
nar hacia una sociedad más soste-
nible. Ello requiere avanzar desde 
la educación formal a un campo de 
educación no reglada (documentos, 
prensa, museos, internet). Por tanto, 
consideramos imprescindible el in-
corporar la educación para la soste-
nibilidad como un objetivo clave en 
la formación de ciudadanos: consu-
mo responsable, actividad profesio-
nal y acción ciudadana. Así mismo, 
creemos importante establecer com-
promisos de acción en los centros 
educativos y en la realidad cotidia-
na, para poner en práctica medidas 
en pro de un mayor control y mejora 
del impacto ambiental y social. Este 
clima social de implicación en la 
construcción de un futuro sosteni-
ble se enriquece por la inclusión de 
la educación para la sostenibilidad, 
propuesta desde 2010 en “Metas 
Educativas 2021: la educación que 
queremos para la generación de los 
Bicentenarios” (proyecto que pre-
tende impulsar acciones de mejora a 
las demandas sociales: lucha contra 
la pobreza, defensa de los derechos 
de las mujeres, apoyo a la inclusión 
de los desfavorecidos [minorías ét-
nicas]). Por ello, las estrategias para 
el cambio y las mejoras sostenibles 
no se quedan exclusivamente dentro 
del aula o centro educativo sino que 
se interrelacionan con otros centros 

La práctica excesiva 
de elementos 

contaminantes: 
industria, energía, 

transporte, residuos, 
deforestación,…

están provocando el 
Cambio Climático y, 
consecuentemente, el  
“Grito de la Tierra”.
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para, conjuntamente, fomentar la 
investigación y el estudio de manera 
que conduzcan a la mejora educati-
va como vía para alcanzar los prin-
cipios basados en la profundidad de 
resistencia, la diversidad, justicia…
el aprendizaje sostenible. Ya el In-
forme Delors (1996) de la Comisión 
Internacional por la Educación para 
el S. XXI presentaba la educación 
como una necesidad de educar toda 
la vida para la sociedad global, de-
jando a un lado los conocimientos 
teóricos “aprender a conocer” para 
enfatizar en “aprender a vivir junto 
con los demás”. El camino recorrido 
es aún corto; la educación es una es-
trategia para la transformación desde 
la acción, a fin de crear ciudadanos 
activos y capaces de enfrentarse con 
éxito a los retos mundiales. En ese 
sentido, en Canarias la Educación 
Ambiental adquirió un gran impulso 
desde finales de los años 70: semina-
rios de trabajo, grupos de investiga-
ción, formación en CEPs… Pero ha 
sido insuficiente porque el grito de 
la Tierra es cada vez más intenso; el 
tratamiento sanador de la educación 
ambiental no ha podido frenar las 
enfermedades que aquejan al Plane-
ta. En este escenario, los educadores 
ambientales y su papel en la EDS son 
fundamentales dentro del Plan de Ac-
ción Global 2030, que promueve un 
cambio para mejorar la salud colecti-
va de la Tierra, integrando objetivos 
sociales, ambientales y económicos, 
dirigidos a todos los países y al pla-
neta en su globalidad, no sólo a los 
países pobres. Y, en ese sentido, el 
Papa Francisco propone integrar to-
dos los objetivos de la Agenda 2030 
de la ONU, a través de las cinco P: 
personas, planeta, prosperidad, paz y 
“partnership” (asociación). 

Al margen de creencias religio-

sas, pero no exentos de razón, los 
centros educativos de Canarias tra-
bajan por un desarrollo sustentable 
del entorno, llevando a cabo una 
gestión basada en principios de sos-
tenibilidad (agua, electricidad, estra-
tegias) y en la educación para la soli-
daridad, la paz y la justicia social; al 
mismo tiempo se ha ido incorporan-
do en el currículo, de manera que el 
alumnado recibe, no sólo formación 
académica, sino también actividades 
basadas en prácticas más sostenibles 
(RedECOS), buscando nuevas for-
mas de ver el futuro, participando de 
la cultura de la complejidad, utilizan-
do el pensamiento crítico, viviendo 
y sintiendo el medio ambiente y fo-
mentando la participación democrá-
tica en busca de soluciones. Centros 
educativos como el IES Costa Tegui-
se, en Lanzarote, además de la con-
cienciación y formación sobre la sos-
tenibilidad, profesorado y alumnado 
trabajan cada uno de los objetivos 
diseñados en un Proyecto de Centro, 
llevando a cabo acciones de mejora 
a nivel interno, (Ver imágenes) pero, 
también, para que la implicación del 
entorno sea una realidad, de manera 
que toda la comunidad educativa, y 
la sociedad en general, sea partícipe 
del mismo.

Sin embargo, a pesar de las múlti-
ples acciones que desde los centros 
educativos canarios nos planteamos, 
creemos que aún es insuficiente. 
Necesitamos otras herramientas y 
estrategias, metodologías y coheren-
cia entre los contenidos y el entorno 
escolar; precisamos la implicación 
de toda la comunidad entorno al 
centro, que asuma unos objetivos de 
calidad educativa y social en conso-
nancia con los ODS. Hay que bus-
car nuevas formas que fomenten la 
participación democrática de la cul-

Es necesario que 
nuestras acciones 

educativas transformen 
nuestras concepciones, 

de manera que podamos 
llevar a cabo nuevas 

metodologías de 
participación social y 
medioambiental, con 

el fin de caminar hacia 
una sociedad más 

sostenible.
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tura de complejidad: vivir y sentir el 
medio ambiente y actuar responsa-
blemente. Abogamos por un centro 
educativo en el que todos los impli-
cados se reúnan en distintos niveles 
organizativos (escolar, municipal, au-
tonómico e, incluso, estatal) para de-
liberar y asumir responsabilidades en 
acciones transformadoras. Y, en esa 
tarea, la concurrencia real y efectiva 
del alumnado es fundamental: poten-
ciar el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en el que los docentes se limiten 
a la tarea de guiar y acompañar en el 
proceso. En definitiva, soñamos con 
una educación que mejore e impulse 
las capacidades, actitudes y valores 
a través de un proceso de reflexión-
acción-reflexión avanzando hacia la 
sostenibilidad, siendo una comunidad 
educativa transformadora, solidaria.

Conclusión
El gran deterioro que sufre nues-

tro Planeta, producido por causas 
diversas (vertidos contaminantes, 
residuos químicos, deforestación, 
sequía…) está provocando el calen-
tamiento global, el cambio climáti-
co. Urge dar respuestas y establecer 
acciones para luchar contra ese de-
terioro y lograr una sostenibilidad. 
La Cumbre de Río 1992 estableció 
medidas de actuación para frenar el 
cambio climático. Más que accio-
nes, quedó en una Declaración de 

intenciones. Por ello, en la Cum-
bre de Madrid (COP 25) los países 
participantes adquieren el compro-
miso de desarrollar medidas contra 
el deterioro del Planeta. Diversas 
organizaciones, dependientes o no, 
de la UNESCO trabajan en esa línea. 
Pero es necesaria la concienciación 
ciudadana para aportar, a pequeña 
escala, la contribución al desarrollo 
sostenible. La escuela, como orga-
nismo fundamental de la sociedad 
que busca la educación y mejora del 
alumnado, que trabaja para formar 
ciudadanos capaces de construir e in-
sertarse en una sociedad plural, tiene 
un papel relevante. Desde la institu-
ción escolar es importante contribuir 
a la transformación de la sociedad, 
construyendo un entorno sostenible, 
solidario, de justicia y de paz.

Los proyectos de Educación para 
la Sostenibilidad (p.e. RedECOS, 
del IES Costa Teguise, de Lanza-
rote) que se trabajan en nuestros 
centros canarios, se basan en accio-
nes, estrategias y metodologías que 
buscan concienciar al alumnado en 
la asunción de objetivos, de acuerdo 
con los ODS. Pero es insuficiente. 
Es necesaria la implicación de toda 
la comunidad educativa, de institu-
ciones y organismos para que, de 
manera consensuada y concurrente, 
se trabaje por una educación de ca-
lidad y un desarrollo sostenible.
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como hogar del otro 
El término «hospitalidad» es, muy 

frecuentemente, relacionado con un 
planteamiento ético (una «ética de 
la hospitalidad», como escribía 
Alonso Martos, 2008: 217) que 
empuña tintes religiosos que rara 
vez queda relacionados con lo po-
lítico, en términos genéricos, y con 
lo educativo, en términos particu-
lares. La palabra «hospitalidad» 
proviene del latín ‘hospitalĭtas, 
-ātis’, traducido como «buena 
acogida o recibimiento» (DlE, 
2014) o «una acogida sin reserva 
ni cálculo, una exposición sin lí-
mite al arribante» (Derrida, 1997). 
No es nuestra presente intención 
realizar un profuso análisis sobre 

Mirando desde la acogida: 
los centros educativos como 
«espacios de hospitalidad» 

La multitud de artículos, opiniones y materiales relacionados con 
la inclusión educativa son amplios y muy diversos; es imprescindi-
ble recalcar constantemente su valor pedagógico en la conforma-
ción de las relaciones personales y convivenciales. El presente texto 
intenta esbozar un ligero marco ético-pedagógico de la necesidad 
de valorar un complemento de dicha inclusión: la hospitalidad. Un 
término conocido y empleado desde la antigüedad (Grecia y Roma, 
por ejemplo) y que llegó, en algunas etapas, a tener un carácter 
tanto moral como legal. Así, los centros educativos, pese a la gran 
dificultad que esto conlleva, deben ser repensados sobre la premisa 
«del acogimiento» de las diferentes culturas y tradiciones.

Cristo I. Mahugo Santana
CEIP Playa Blanca

dicho concepto en sentido reli-
gioso, político o cultural, pero sí 
intentar —con todas las limitacio-
nes implícitas que ello conlleva— 
rescatar una lectura pedagógica 
del mismo. Es decir, entender que 
la hospitalidad funciona como pe-
netrante complemento de otro ele-
mento tan central como conocido 
en nuestras cotidianidades educa-
tivas: la inclusión.

La inclusión (del lat. inclusio, 
-ōnis) la vamos a entender, en sen-
tido educativo, como «[...] ningu-
na discriminación o segregación 
por las diferencias individuales 
(Darling-Hammond, 2001) o por 
aspectos sociales; vivir y aprender 
juntos es bueno para todos (Ains-
cow, 1999; Corbett, 1999) y para la 
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equidad (Lloyd, 2000)» [Casano-
va & Rodríguez, 2009: 102]. Así, 
la inclusión impele a ser pensada 
desde la necesidad de establecer un 
marco —común y compartido— de 
textura legislativa y normativa, en-
tre otras. Legislativa, por un lado, 
para sembrar un «tronco unitario» 
de referencia al cual acudir y desde 
el cual orientarse (Constitución Es-
pañola, 1978; LOE, 2006; LOMCE, 
2013); y normativa, por otro, para 
regar «la tierra» de la cotidianidad 
educativa que el personal docente 
transita día a día (proyectos, pro-
tocolos, estrategias). Es importante 
no olvidar, desde esta premisa, la 
significativa relevancia que tienen 
estas dos texturas en las implicacio-
nes educativas de nuestro quehacer 
profesional.

Encontramos, en este recibimien-
to, un ensamblaje triádico (del gr. 

τριαδικός triadikós): por un lado, 
la dimensión política (no debemos 
olvidar que el profesional docente, 
en sus formas de relacionarse con el 
alumnado en las clases, conforma 
unos estándares de «políticas edu-
cativas») donde la comunicación, el 
conocimiento y la atención prestada 
al otro se sitúan en el centro de su 
dinámica [dýnamis, “fuerza”]); por 
otro, la dimensión sociocultural, 
que invita —tanto desde dentro de 
los centros educativos como desde 
fuera— a pensar las formas cons-
titutivas y construidas de entender 
qué son las instituciones, qué es una 
sociedad o qué formas de relacio-
narse son las más propicias, comu-
nes y, no olvidemos, interesadas; 
por último, la dimensión moral, que 
fecunda unas nociones valorativas 
—siempre repensadas y cambian-
tes— de ser y estar convivencial-

Es decir, entender que 
la hospitalidad funciona 
como penetrante com-
plemento de otro ele-

mento tan central como 
conocido en nuestras 

cotidianidades educati-
vas: la inclusión.
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mente tanto con uno mismo como 
con los otros (Gadotti, 20031).

Una propuesta: la bondad del 
recibir, el afecto del atender 

Es imprescindible entender la hos-
pitalidad —como «recibimiento» y 
«atención»— desde la premisa del 
encuentro (siempre desde una lec-
tura pedagógica) con respecto a un 
otro u otra (del lat. alter, altĕra). Un 
encuentro, como escribía Schicken-
dantz (2004: 182), como «[...] una 
ética del recibimiento del rostro del 
otro como filosofía primera». Es ver 
‘ese rostro’ con la bondad que debe 
provocar todo afecto: la apertura sin 
dictamen. Un rostro —como el pro-
pio— humano. ¿No es la educación 

transexuales, el chico con autismo 
o la chica acogida en un centro de 
menores, por ejemplo. Son estas 
«personas con rostro» las que nos 
recuerdan (a nosotros, el personal 
dedicado profesionalmente a la edu-
cación) uno de los valores orgánicos 
de todo acto educativo: la aceptación 
del otro u otra como premisa indis-
pensable para su propio desarrollo y 
conocimiento como persona.

Pensemos ahora en el plantea-
miento pedagógico con el que el 
personal profesional de la docen-
cia y la educación convive: el he-
cho educativo. La educación (o una 
parte importante de ella) se produce 
en el encuentro con la otra persona 
(tú y yo, alumnado y profesorado). 

(por ende, el centro educativo) un 
espacio de humanos «para huma-
nizar»?. O, en su caso, ¿un espacio 
para evitar y desterrar cualquier for-
ma de deshumanización?.

No deberíamos realizar una in-
terpretación cerrada del término 
«hospitalidad» desde la tradicional 
lectura de «acoger amablemente a 
la persona extranjera». El ímpetu 
de este texto estriba en acoger di-
cho término en el sentido amplio de 
lo que representa el papel del otro 
u otra, principalmente, aquellas per-
sonas que por condiciones cultura-
les o socioeconómicas, más sufren 
la segregación, la irrespetuosidad o 
la falta de atención: es decir, el niño 
marroquí, la niña china, los jóvenes 

1. «En una sociedad de violencia y agresividad, el profesor deberá promover el entendimiento con los que son diferentes y la 
escuela deberá ser un espacio de convivencia, donde los conflictos son trabajados, no camuflados.» (Gadotti, 2003: 49).
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Bajo esta concepción, lo que cabe 
articular es una aceptación de que la 
educación —como ese acto educa-
tivo— tiene sentido y cobra signifi-
cado desde ese encuentro con la otra 
persona. Por tanto, va a estar sujeta 
—siempre o casi siempre— a un 
relacionamiento [para] con el otro, 
a «una responsabilidad con el otro» 
(Lévinas, 1998). Este «relaciona-
miento» y «responsabilidad» no se 
ciñe solamente a patrones compor-
tamentales vinculados a actos com-
pasivos o solidarios (por ejemplo 
comentarios como «el pobre niño» 
o «no llega porque no puede dar más 
de sí»). Más allá de esta compasión 
o solidaridad, el planteamiento ele-
mental que debe recordar todo pro-
fesional de la educación es sencillo: 
una apertura incondicional a la otra 
persona . Lo incondicional —como 

aclaración— no es sinónimo de «no 
poner límites» o «ausencia de prin-
cipios». Este aspecto será interesan-
te tratarlo en otro texto.

Como escribió Beltrán Ulate 
(2016), «la educación es praxis, es 
hecho relacional»; así, nos atreve-
mos —partiendo de todo lo expues-
to anteriormente— a esbozar unas 
premisas relacionales (políticas, 
éticas y pedagógicas) que nos po-
drían ayudar a «ese encuentro» con 
el otro u otra, a saber:

-El pleno fomento del diálogo 
como eje central de una política 
educativa de aula fortalecedora de 
los valores democráticos e inclusi-
vos (Asensio, 2004; Herrera Pertuz 
& Ortiz Ocaña, 2018).

-El cuestionamiento de la necesi-
dad constante de las relaciones co-
municativas desde la superioridad 

Una propuesta edu-
cativa afincada en «el 

acogimiento», «el trato 
como a un igual» y «la 
obligación moral» que 

tiene la persona cuando 
trata (dialoga, ayuda, 
educa) a otra persona.
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La hospitalidad se presenta como la 
más preciada virtud del ser huma-
no, y como una ‘obligación moral’» 
(Chirinos, 2007: 6). Vemos aquí —y 
defendemos— una propuesta educa-
tiva afincada en «el acogimiento», 
«el trato como a un igual» y «la obli-
gación moral» que tiene la persona 
cuando trata (dialoga, ayuda, educa) 
a otra persona. Una propuesta que 
nos obliga a retomar constantemen-
te la idea del «anthrōpo-» (del gr. 
ἀνθρωπο-), del «ser humano», de la 
persona con rostro que siempre se 
nos presenta (independientemente 
del sexo, del nivel socioeconómico 
o de la procedencia).
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(profesorado-alumnado).
-La asunción de repensar las propias 

prácticas educativas y pedagógicas.
-No olvidar la reflexión sobre el pa-

pel que juega el currículum oculto.
-La valoración constante de exa-

minar la presencia de un enfoque 
inclusivo en los centros escola-
res desde el diálogo y la reflexión 
(Echeita Sarrionandia, 2007).

La hospitalidad, como «propuesta 
antropológica» (Chirinos, 2007: 3), 
se podría sintetizar en que «[...] es el 
nombre de la institución o costum-
bre, que en el mundo antiguo con-
sistió en acoger al extraño en la pro-
pia casa y tratarlo como a un igual. 
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Imágenes que nos descubren

Nicolás Manuel Dorta Martín
IES Haría

El IES Haría imparte por tercer año consecutivo el proyecto Es-
trategias de Pensamiento Visual promovido por el CAAM entre 
colegios e institutos públicos de Canarias. Este método abre ante 
el alumnado y el profesorado la posibilidad de facilitar el diálogo 
sobre arte a través del descubrimiento y la observación.

El arte, como la ciencia, es una 
luz que ilumina la comprensión 
del mundo. Desde la prehistoria, 
el ser humano ha representado so-
bre la piedra, en la oscuridad de 
una cueva o en la ladera de una 
montaña, escenas de caza o sus pro-
pias ensoñaciones. Ha adornado los 
cuerpos con cerámica; inmortaliza-
do colores en la piel con diferentes 
formas y figuras; bailado alrededor 
del fuego para celebrar que la lluvia 
regresó e hizo florecer los campos. 
Todo arte es una búsqueda por en-
tender la vida y una necesidad de 
entenderse a sí mismo. Vivir sin 
él es alimentar la ignorancia. No 
atreverse a salir de la minoría de 
edad, como diría Immanuel Kant. 
Permanecer en la caverna, como 
describiría Platón. Hoy en día, poco 
ha cambiado el arte en su cometido. 
Nos preocupan los mismos asun-
tos. Se plasman en los libros, la 
fotografía, el cine, en una escultura 
o cualquier otro vehículo que utili-
ce la mirada, la memoria y la propia 
imaginación para hallar sentido al 
misterio de nuestra existencia. Al 
enigma de la naturaleza.

En una traducción de Emilio 
Lledó sobre el anuncio de unas cla-
ses que debía dar Kant en 1765, se 
puede leer que el profesorado «no 

debe enseñar pensamientos, sino a 
pensar». Es decir, «al alumno no 
hay que transportarle, sino dirigir-
le, si es que tenemos la intención de 
que en el futuro sea capaz de cami-
nar por sí mismo», decía el filósofo. 
Esta intención es precisamente uno 
de los objetivos del método VTS, 
iniciales de las Estrategias de Pen-
samiento Visual: enseñar a pensar 
desde el descubrimiento de la pro-
pia mirada. Que el alumno tenga la 
libertad para comunicarse, compar-
tir y razonar lo que ve a través de 
la interpretación de obras de arte. 
Encontrar las palabras adecuadas a 
nuestros pensamientos es definir el 
mundo. Y eso no es tarea fácil. 

Tercer año con VTS 
El IES Haría utiliza por tercer año 

consecutivo el VTS en diferentes 
cursos de la ESO y Bachillerato. 
Por los datos que tenemos, actual-
mente es el único instituto de Lan-
zarote impartiendo esta formación, 
que ha sido posible gracias al traba-
jo del Departamento de Educación 
y Acción Cultural del Centro 
Atlántico de Arte Moderno (CAAM) 
de Las Palmas de Gran Canaria, en 
coordinación con el Área Sociedad, 
Cultura y Conocimiento del Servi-
cio de Innovación Educativa de la 
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Consejería de Educación. Este mu-
seo de arte contemporáneo ha pro-
movido el VTS por colegios e ins-
titutos públicos y las asesorías de 
los Centros del Profesorado (CEP) 
del archipiélago. Desde el primer 
año, varios profesores y profeso-
ras del IES Haría supimos que nos 
encontrábamos ante una nueva ma-
nera de despertar la creatividad y el 
pensamiento crítico entre el alum-
nado, además de ofrecer una forma 
metodológica diferente. El VTS ha 
supuesto una estupenda iniciativa 
que abre las puertas a una apasio-
nante experiencia didáctica para el 
profesorado, pero sobre todo para 
el estudiante, verdadero protago-
nista, y quien aborda otra manera 
de “acercarse” al arte, eso que tanta 
extrañeza o escepticismo genera, 
cuando paradójicamente es inhe-
rente a nuestra naturaleza. 

Las tres preguntas 
En el VTS el docente modera. 

Interviene solo para realizar tres 
preguntas a lo largo una sesión, que 
puede durar entre 45 y 50 minutos. 
La clase se prepara con un simple 
proyector de imágenes y una luz ade-
cuada. Cada alumno permanecerá en 
su sitio siempre que pueda ver. Las 
tres preguntas y tres imágenes en cada 
sesión son irrenunciables. En total son 
diez sesiones a lo largo del curso, con 
grupos de imágenes diversas que irán 
aumentando en dificultad. La última 
sesión es una visita a un museo o cen-
tro de arte. Las tres preguntas cami-
nan paralelas y no se pueden omitir. 
La primera es: ¿qué es lo que está 
ocurriendo en la imagen?; la segun-
da: ¿qué has visto para pensar eso? y 
la última: ¿qué más puedes o pode-
mos añadir?. Si nos fijamos, hay un 
intento de comprender un escenario, 

nuestra condición humana (reflejada 
en un cuadro o en una foto), interro-
gar a la razón y comprobar cuáles son 
sus límites, como hizo Kant en plena 
Ilustración también con tres cuestio-
nes: ¿qué puedo conocer?; ¿qué debo 
hacer? y ¿qué me cabe esperar?. 

A partir de la primera pregunta 
se abre una puerta cargada de op-
ciones. Durante algunos segundos 
toda la clase observa la imagen y al-
guien no tardará en dar una primera 
“versión” de una fotografía, o un cua-
dro, bajo los ojos que compartimos. 
Comienzan a alzarse las primeras ma-
nos, seguras algunas de lo que pasa, 
otras más dubitativas pero sin miedo a 
aventurarse. Y el docente, en poder de 
estas tres preguntas, siempre en me-
dio, velará porque se respete al turno 
de palabra, ayudará a generar cono-
cimiento compartido, debate, estará 
contribuyendo casi sin saberlo a un 
aprendizaje por descubrimiento. 

Todo está conectado 
La experiencia en el IES Haría 

en este curso 2019-2020 con alum-
nado de primero de Bachillerato 
en la asignatura de Filosofía, da 
pie a poder ampliar el número de 
preguntas. El VTS, en un segundo 
nivel, permite introducir nuevas 
problemáticas, como escribir lo que 
se observa, pues sin las palabras, 
las ideas no existen. O seguir pre-
guntando: ¿qué podemos decir del 
lugar donde estaba situado el artista 
cuando hizo esto?; ¿qué objetos pa-
recen estar más cerca y cuáles más 
lejos?; ¿qué crees que hizo el artis-
ta para que vieras esto?. Ampliar el 
conocimiento sin perderse, con una 
intención de crecimiento de la mi-
rada. Si queremos, es algo similar 
al concepto de rizoma que propone 
Deleuze, una especie de salir per-

Esta intención es 
precisamente uno 

de los objetivos del 
método VTS, iniciales 
de las Estrategias de 
Pensamiento Visual: 

enseñar a pensar desde 
el descubrimiento de la 

propia mirada.
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maneciendo. «Hacer rizoma y no 
raíz», decía el filósofo. 

El VTS, en estos términos, se debe 
entender como rizoma y no como 
árbol. Lo que se mueve de mane-
ra horizontal frente a lo que crece 
estático y vertical, pero está quieto. 
En el rizoma todo puede estar co-
nectado. No se sabe su límite. 

Parafrasear para reforzar 
al alumno 

Resulta conveniente utilizar las 
respuestas del alumnado, parafra-
searlas, para asegurarse de que ha es-
cuchado lo que cada voz afirma que 
ve. Se trata de una atención positiva 
donde ellos y ellas se creerán capaces 
de seguir indagando. Debemos igual-
mente mantenernos abiertos y recep-
tivos a las diferentes interpretaciones, 
en la configuración de un relato que 
se irá construyendo entre y en la cla-
se. Nunca deberemos intervenir para 
facilitar el autor de la obra. A pesar 
de que más de un alumno insistirá o 
afirmará que se trata de alguien de-
terminado. ¿Qué has pensado para 
decir que se trata de ese alguien?. 
Así saldremos de esta situación. 

Sin entrar en detalles, competen-
cias como la lingüística, la social y 
cultural, claves en el desarrollo edu-

cativo, están muy presentes en esta 
experiencia. Desde nuestra pers-
pectiva, los resultados están siendo 
positivos tanto para el alumnado 
como para una decena de docentes 
del IES Haría que se han formado 
en el VTS a lo largo de estos años. 
Seguiremos explorando posibilida-
des, pues el pensamiento visual se 
puede ampliar a cualquier asigna-
tura, aunque conviene recordar que 
aprender a mirar es un proceso a 
largo plazo, por ambas partes. Re-
quiere paciencia y constancia. Poco 
a poco se va integrando en las si-
tuaciones de aprendizaje, contribu-
yendo a los objetivos de cada asig-
natura y, como hemos dicho, a la 
mejora de las competencias de los 
estudiantes. Tiene pues un carácter 
claramente transversal, pero sin 
perder su esencia: trabajar la mirada 
como instrumento de pensamiento. 
No es lo mismo mirar que observar. 
El ojo retiene lo que quiere ver. Lo 
demás lo olvida o lo omite. Si esta-
mos delante de un cuadro y nos pre-
guntan qué está pasando, lo último 
que haríamos sería darnos la vuelta. 
Una fotografía, una pintura o un ta-
piz pueden sacudir lo que creíamos 
ser y darnos pistas sobre lo que aho-
ra somos. Descubrirnos. 

El IES Haría utiliza por 
tercer año consecutivo 

el VTS en diferentes 
cursos de la ESO y 

Bachillerato.
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n lLa coeducación se está convir-
tiendo en el desafío principal del 
sistema educativo de cara a conso-
lidar una base que proporcione una 
subversión de valores, que permitan 
integrar los elementos que aporten 
respuestas adecuadas a los retos a 
los que las personas estamos abo-
cadas en este momento. Ya cono-
cemos los ocho Objetivos del Mile-
nio del año 2000, de los cuales seis 
afectan directamente a las mujeres 
y los diecisiete Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible para 2030, que son 
una ampliación de los anteriores, y 
de los cuales nos compete, como do-
centes todos, pero dentro de esta lí-
nea, tanto el objetivo 4 Educación de 
Calidad, cuyo propósito es garantizar 
una educación inclusiva y equitativa 
de calidad, como el objetivo 5 Igual-
dad de Género, que pretende lograr 
la igualdad de género y empoderar a 
las mujeres y las niñas.

Aquí vamos a preguntarnos por las 
formas en que debamos de tratar de re-
ducir la desigualdad, sobre todo tene-
mos presentes aquellas formas de des-
igualdad que están más normalizadas 
y que llevan enraizando desde no se 

sabe cuándo. Aludimos a la pobreza, 
al hambre, al trabajo no retribuido o 
injustamente retribuido, a la salud y la 
mortalidad, a los conflictos, al medio 
ambiente y a las numerosas violencias 
hacia las mujeres y las niñas. Tenemos 
que poner especial atención en el he-
cho de que la violencia de género es la 
forma más extrema de la desigualdad 
y por ello la ONU estableció en 2003 
que esta forma de violencia era el más 
grave problema de salud pública a ni-
vel global. Recordemos que Naciones 
Unidas define esta violencia como: 
«todo acto de violencia de género que 
resulte, o pueda tener como resultado 
un daño físico, sexual o psicológico 
para la mujer, inclusive las amenazas 
de tales actos, la coacción o la priva-
ción arbitraria de libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en 
la privada».

La perspectiva para abordar las 
políticas de igualdad en la escuela 
tiene que recorrer un doble cami-
no, que va desde lo general hasta lo 
particular, pasando por estadios in-
termedios para alcanzar los logros 
deseados, trabajando en distintas 
direcciones, y no solo dentro del 

La Igualdad de Género y la coeducación

Coeducar en el sistema educativo, adaptándonos a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, desde la perspectiva de la igualdad de 
género. Orientar de forma integral la prevención de la violencia, 
incluir en el currículo escolar la lucha contra el sexismo y el acoso 
y, permitir llevar a la práctica programas eficaces proporcionan-
do a los centros las condiciones necesarias son algunos de los ele-
mentos que entran en juego.

Marta Algora Sánchez
 IES Tinajo
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...tenemos que tomar 
conciencia de que 

construimos la realidad. 
Esta no es algo que 

esté dado sin más, de 
forma objetiva, sino 
que responde a una 
particular mirada, a 

unos intereses.

propio sistema, según los responsa-
bles a los que corresponda, en unos 
casos desde la administración de las 
políticas educativas, en otros casos 
hasta en la labor del aula.

Son numerosos los elementos que 
entran en juego, pero aquí solo va-
mos a destacar tres que se sitúan en 
niveles distintos del sistema educati-
vo, a saber, orientar de forma integral 
la prevención de la violencia, incluir 
en el currículo escolar la lucha contra 
el sexismo y el acoso y, finalmente 
permitir llevar a la práctica progra-
mas eficaces proporcionando a los 
centros las condiciones necesarias. 
La reflexión va desde este último 
elemento, que es más general, con-
cretando progresivamente la dinámi-
ca a la realización del currículo.

- Proporcionar las condiciones 
que permitan llevar a la práctica 
programas con garantía, dotando 
de formación teórico-práctica al 
profesorado, reconociendo el es-
fuerzo que supone la innovación 
educativa.

La razón de este orden se basa en 
que para atajar la raíz del problema, 
es decir la desigualdad con la que se 
sigue educando en las familias y en 
los centros educativos, y que forma 
parte de una injusticia histórica, te-
nemos que tomar conciencia de que 
construimos la realidad. Esta no es 
algo que se esté dado sin más, de 
forma objetiva, sino que responde a 
una particular mirada, a unos intere-
ses. Alguien señala con el lenguaje, 
pone nombre a las cosas y lo hace 
coincidir con lo divino, nos dicen 
los relatos ancestrales. De esta for-
ma viene a la existencia lo que es y 
lo que no se nombre, no tiene ser, 
cabida, no es conceptualizable,... 
no existe. Y para que ello sea así es 
necesario plantearse que la realidad 

es una construcción social, humana, 
artificial y no natural. 

El problema que nos encontra-
mos en los centros educativos son 
las resistencias al cambio entre la 
concepción de la escuela mixta y 
la coeducación. La primera con-
cepción pertenece a la Ley Villar 
Palasí de 1970, que invisibilizó el 
currículo femenino, imponiendo un 
currículo único, a saber, el masculi-
no. Y que, además, no ha mostrado 
en ningún caso alguna problemática 
con respecto a los resultados aca-
démicos. Alumnas y alumnos ob-
tienen similares resultados. De esta 
manera las alumnas hemos crecido 
más invisibles que antes, incluso. Y 
a esta situación, pretendidamente 
neutra, se la ha considerado obje-
tiva y coeducativa. El profesorado, 
en términos generales, no piensa de 
sí mismo que, aunque su alumnado 
venga con una socialización prima-
ria sexista, es protagonista activo 
en el mantenimiento de la segrega-
ción en función del sexo. Y todavía 
hay profesionales que consideran 
de todo punto irrelevante, o injusto 
cualquier tipo de medida que contri-
buya de forma positiva a mejorar la 
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realidad de las alumnas. En su per-
cepción, por ejemplo, no es nece-
saria una adaptación con objetivos 
y contenidos que ponga de relieve 
la importancia de las mujeres y su 
aportación social, desde lo privado 
hasta lo público.

La formación del profesorado en 
este sentido es la clave para que se 
de la transformación. Pero “llueve 
sobre mojado”... ratio elevada, des-
crédito social, cambios legislativos, 
sin medios, adaptación a las nuevas 
tecnologías, burocratización del sis-
tema,… con todo esto, además decir 
a alguien que no está siendo iguali-
tario en su trato al alumnado es muy 
complicado. Y más en una profesión 
como esta, que intelectualmente 
hunde sus raíces en el humanismo, 
aunque su organización venga de la 
revolución industrial, en la que el 
componente emocional es determi-
nante. Lo que hemos visto es que 
los y las docentes han sido capaces 
de realizar los cambios que se les 
han impuesto, haciendo el esfuerzo 
por su cuenta, y con ganas siempre 
que entendieran estos cambios como 
una mejora para el alumnado. Ahora 
bien, esta transformación requiere de 
un análisis profundo de la construc-
ción simbólica y de sus significados. 
Para llegar a este nivel de decons-
trucción, que no tiene porque ser 
muy exhaustiva, porque con sembrar 
la duda, es suficiente como para que 
el profesorado se ponga en marcha, 
unas personas más, como ya lo vi-
mos con la asistencia y el entusias-
mo a las jornadas “Feminismo y 
Coeducación. Igualdad, diversi-
dad y prevención de la violencia 
de género”, que se celebraron en 
Las Palmas el pasado noviembre y 
otras personas menos, pero que rea-
lizarían la visibilización al amparo 

de estrategias, metodologías, conte-
nidos,…con el tiempo.

La visibilización de la desigualdad 
va a permitir desmontar el entrama-
do ideológico normalizado y como 
consecuencia del mismo, afectará 
a las formas de violencia que tra-
tamos de atajar en los centros, que 
tienen su origen en el machismo, 
y esta conducta habrá de terminar 
extinguiéndose con el tiempo. Al 
formar al profesorado se produce 
la transformación. La persona, que 
es el referente en el aula, cambia 
y promueve el cambio, incluso sin 
buscarlo logra que el contexto va-
ríe. Si los valores propios del an-
drocentrismo comienzan a desmon-
tarse, todo el sistema de valores se 
ve afectado, y por tanto, las formas 
de comunicación y la resolución de 
los conflictos también van a cam-
biar. Una perspectiva de género en 
el tratamiento de la violencia incor-
pora el diálogo y la negociación y 
destierra progresivamente los valo-
res de competitividad, agresividad, 
dominación e individualidad, que 
marcan el presente de las relacio-
nes contrarias a la convivencia en 
los centros educativos. Luego edu-
cadoras y educadores cambian las 
condiciones de la práctica docente. 
Los conflictos seguirán existiendo, 
pero aquellos relacionados con el 
sexismo desaparecerán y por tan-
to, las Comisiones de Gestión de la 
Convivencia se verán afectadas.

Y como siempre que queremos 
enfrentar un problema hay que es-
tudiar el origen del mismo, en este 
caso el de la desigualdad, y a quién 
ha beneficiado esa desigualdad. Di-
cho problema nos puede hacer en-
tender que hay un momento en la 
historia en el que se da por primera 
vez la jerarquía que impone el an-

La formación del 
profesorado en este 
sentido es la clave 
para que se de la 
transformación.
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drocentrismo y, que al igual tuvo un 
inicio, deberá tener un fin.

- Incluir en el currículo escolar la 
lucha contra el sexismo y el acoso.

Los contenidos de las materias 
han sido tradicionalmente el cuerpo 
de conocimientos, que unas genera-
ciones, les transmitían a otras. Este 
contenido es un legado acerca de lo 
que necesita el desarrollo social en 
el momento histórico en que se da. 
Es decir, constituyen herramientas 
que permiten la supervivencia en 
un marco dado de antemano. Esta 
ha sido la manera habitual de en-
tender y justificar el por qué unos 
pueblos someten a otros, en qué 
reside la “grandeza de este some-
timiento” y qué aporta a aquellos 
que han quedado silenciados. Hace 
mucho que nos han enseñado que la 
historia la cuentan “los que ganan” 
y con ello imponen una valoración 
implícita de lo que deben ser las 
cosas. Se excluye de esta narración 
los aspectos que no contribuyen al 
engrandecimiento, como discurso 
legitimador del poder, y con este la 
violencia que se ejerce es legítima, 
es necesaria.

El conocimiento no es inocente, 
tiene intención, puesto que legitima 
lo que las cosas deben ser y todo lo 
que se salga de aquí, se queda en los 
márgenes de lo menor, lo oculto, lo 
doméstico. Deconstruir el conoci-
miento, como contenido, en sentido 
pedagógico, es el objetivo más am-
bicioso, para poder mostrar, visibi-
lizar, “des-velar”. Pero hay que em-
pezar por incorporar las miradas a 
la periferia del discurso. Y tenemos 
que preguntarnos por lo que se ha 
quedado en claroscuro. Regresemos 
al currículo femenino de la Ley Mo-
yano, por un momento, en ningún 
caso para volver a ella, y reflexio-

nemos aquí sobre la importancia que 
tiene el trabajo que sostiene la vida, 
que era relevante en dicha ley, por-
que ese era el hacer de las mujeres. 
Ese que no tiene valor, porque no se 
traduce en dinero, porque por otra 
parte, resultaría económicamente 
insostenible. Es aquí precisamente, 
donde entra incluir la lucha contra el 
sexismo. Hay que dar importancia a 
lo que han hecho las mujeres, porque 
ha mantenido la vida y ello es el ori-
gen de la salud y el bienestar de las 
personas. El cuidado ha sido siempre 
el invisibilizado valor fundamental, 
sostiene los que somos, realiza nues-
tra dignidad. Lo que ha hecho la es-
cuela mixta con su currículo mascu-
lino ha sido extirparlo.

Luchar contra el sexismo supone 
partir del análisis de los valores que 
maneja la sociedad. Al ocultar este 
primer valor que hace posible la vida 
y lo más importante, su manteni-
miento en la salud, se oculta también 
a las personas que lo desarrollan. El 
sexismo menosprecia lo doméstico. 
La posibilidad de decidir la mater-
nidad y la incorporación de las mu-
jeres al trabajo retribuido, termina 
coincidiendo con un desprecio de lo 
doméstico, como algo que encarga-
mos a otras personas, como algo que 
hacemos con desagrado o como algo 
que nos hace asociar a lo paranoide. 
La lucha contra el sexismo supone 
recontar la historia, re-hacerla. 

Hace años al hablar en Ética o en 
Educación para la Ciudadanía, de la 
violencia de género era entendido 
por el alumnado como “normal”, 
estaba curriculado, formaba parte 
de los contenidos de los libros de 
texto, se daba en clase, se trabaja-
ba desde distintos proyectos como 
el Proyecto Acerina, el Proyecto 
Harimaguada… El Alto Comisio-

El cuidado ha sido 
siempre el invisibilizado 

valor fundamental, 
sostiene los que 

somos, realiza nuestra 
dignidad. Lo que 

ha hecho la escuela 
mixta con su currículo 

masculino ha sido 
extirparlo.

nado para los Derechos Humanos 
de la ONU criticó la sustitución de 
la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía por Valores Sociales y 
Cívicos como alternativa a la Reli-
gión, por ser una decisión retrógra-
da. Hoy en día, este contenido se ha 
perdido en 4º de la ESO, al desapa-
recer la materia. Es más, tratar el 
tema hoy es problemático, porque 
lo que antes era conocimiento, ha 
pasado a ser opinión. El sexismo o 
el acoso tienen que estar en los cu-
rrículos para trabajar la prevención, 
la sensibilización y el compromiso 
del alumnado, desde aquellos edu-
camos los comportamientos, por-
que favorecemos la forma de sentir 
y la forma de pensar. Es decir, pro-
movemos cambios emocionales y 
cambios cognitivos. A la vuelta de 
unos años, en las siguientes gene-
raciones, el panorama social habría 
cambiado. Con todo ello se supera-
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rán contradicciones y habría mayor 
consenso, a la hora de rechazar las 
formas en que se manifiesta la vio-
lencia. Y todo esto desemboca en la 
necesidad de la cuestión que trata-
remos a continuación.

- Orientar y desarrollar la igual-
dad y la prevención de la violencia 
desde una perspectiva integral.

En cuanto a la importancia que la 
igualdad ha tenido en la educación hay 
que señalar que se planteó de forma 
transversal con la LOGSE en 1990, 
pero sin currículo, ni materiales, ni for-
mación y, por tanto, se hizo depender 
de la voluntad de cada docente. Vamos, 
que era de todas las personas del siste-
ma y a la vez no era de nadie. A día 
de hoy, disponemos de ocho proyectos 
para trabajar durante el presente curso 
con los objetivos de sensibilizar a la 
comunidad educativa, divulgar mate-
riales coeducativos, visibilizar expe-
riencias, fomentar la colaboración con 
instituciones e incorporar la perspecti-
va de género. Hay que tener en cuenta 
que hay que ponerlos en marcha, desa-
rrollarlos y hay que reconocer que esto 
supone un extra de trabajo, no obstan-
te hay personas comprometidas dis-
puestas a ello.

En este momento, ya tenemos en 
la Comunidad Autónoma de Cana-
rias dos condiciones para la trans-
formación, que son presupuesto y 
profesionales que faciliten con su 
enseñanza la desmitificación de la 
pretendida igualdad, que puede ser 
el prejuicio más inmediato a en-
frentar. En nuestra Comunidad los 
centros educativos tienen que rea-
lizar un Plan de Igualdad para este 
curso 2019/2020. En apoyo a la rea-
lización del citado plan, entre otras 
cuestiones coeducativas, la Conse-
jería de Educación del Gobierno de 
Canarias pone a disposición de la 
comunidad docente una Red Cana-
ria de Escuelas para la Igualdad, 50 
Agentes Zonales, 25 por provincia, 
y un número indeterminado de per-
sonas Coordinadoras de Igualdad en 
los centros educativos de la Comu-
nidad Autónoma. El proceso está ya 
en marcha, mas la buena voluntad 
tiene un horario limitado, así es que 
sin pausa y...¿sin prisa? Y todo esto 
para que las mujeres de las próxi-
mas generaciones puedan “expre-
sarse, decidir e intervenir, y disfru-
tar de los mismos derechos que el 
hombre.” ONU Mujeres (2018)

BIBLIOGRAFÍA: 
https://www.who.int/topics/gender_ba-
sed_violence/es/
https://www.movimientosdegenero.com/
articulos/perspectiva-de-genero-en-la-edu-
cacion-asi-eliminaremos-las-diferencias-
de-genero
https://www.unwomen.org/es/csw/csw64-
2020
https://interactive.unwomen.org/multime-
dia/timeline/womenunite/es/index.html#/
closing

El sexismo o el acoso 
tienen que estar en 
los currículos para 

trabajar la prevención, 
la sensibilización y 
el compromiso del 
alumnado, desde 

aquellos educamos 
los comportamientos, 
porque favorecemos 

la forma de sentir y la 
forma de pensar.



Jameos digital

73

Nº 8 - JUNIO 2020

E
ra

s
m

u
s
+c

Abriendo caminos a Europa en nuestra 
inmersión lingüística con Erasmus+. 
Apostando por la internacionalización

Arminda López Suárez.
CEIP Playa Honda

El CEIP Playa Honda ha comenzado, por primera vez en este 
curso escolar, su andadura en un proyecto europeo con Eras-
mus+. Estar inmerso en un proyecto de estas características en 
un centro educativo implica abrir caminos, al mismo tiempo que 
se extienden las fronteras hacia una visión más amplia de la edu-
cación.  A través del esfuerzo y trabajo por parte de todos los 
agentes educativos que formamos parte del mismo, estamos con-
siguiendo una evolución y transformación en la visión del desa-
rrollo de  nuestro centro.

CEIP Playa Honda 
con Erasmus+

El CEIP Playa Honda está partici-
pando en  un proyecto Erasmus + K 
101 denominado ‘Abriendo cami-
nos a Europa en nuestra inmersión 
lingüística con Erasmus +’, el cual 
ha sido concedido para desarrollar-
se entre septiembre de 2019 y hasta 
agosto de 2021.

Siete movilidades son las que nos 
han sido aceptadas en este proyecto, 
que nos dará la oportunidad de apren-
der en el extranjero y, de esta manera, 
seguir mejorando nuestra praxis edu-
cativa y calidad docente, así como 
poner en práctica las experiencias ad-
quiridas en nuestra labor diaria. Con 
este proyecto pretendemos avanzar 
hacia la internacionalización educa-
tiva de nuestro Centro.

La obtención de este proyecto 
supone la oportunidad para nuestro 
profesorado de trasladarse a dife-
rentes países de la Unión Europea 
con el objetivo de examinar, de pri-

mera mano, la puesta en práctica de 
otras metodologías educativas, per-
mitiéndoles también  conocer las 
nuevas propuestas en innovación 
pedagógica que dichos centros es-
tán implementando.

¿Qué es Erasmus+?.
Erasmus+ (2014-2020) es el 

programa integrado de la Unión 
Europea (UE) enfocado en los ám-
bitos de la educación y la forma-
ción, juventud y deporte, cuyo fin 
es ofrecer oportunidades a todas 
las personas y a todos los sectores 
educativos (Educación Escolar, 
Formación Profesional, Educación 
Superior y Educación de Personas 
Adultas). El Servicio Español para 
la Internacionalización de la Edu-
cación (SEPIE) es el encargado de 
coordinar el programa Erasmus+ 
en España, actuando como Agencia 
Nacional del programa en los ámbi-
tos de la educación y la formación, 
trabajando en conjunto con el  Mi-
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nisterio de Ciencia, Innovación y 
Universidades.

Este programa europeo tiene 
como finalidad principal impulsar 
las perspectivas laborales y el de-
sarrollo personal del alumnado. A 
través de la enseñanza y el aprendi-
zaje, se le proporcionan las capaci-
dades necesarias que necesitan para 
insertarse en el mercado laboral y 
en la sociedad actual y futura.

Nuestros comienzos
Cuando nuestro centro tomó la ini-

ciativa de ser parte de  un proyecto 
europeo, la incertidumbre fue lo que 
todos compartimos inicialmente: no 
sabíamos cómo dar sentido y forma a 
lo  que queríamos o esperábamos de 
dicho proyecto. Teníamos muy pre-
sente que formar parte de este proce-
so nos podría abrir las puertas a otras 
formas de hacer y entender la educa-
ción, pero antes debíamos  detectar 
qué era exactamente lo que podía 
aportar a las características de nuestro 
centro. Ese fue el gran reto inicial que 
debíamos definir y clarificar.

Queríamos asegurar la mejora 
educativa mediante la actualiza-
ción y formación del profesorado 

y promover aspectos metodológicos 
innovadores que facilitaran el apren-
dizaje desde la diversidad. Además 
nos planteamos impulsar el proyecto 
AICLE -que forma parte de nuestro 
centro- así como la apuesta por la in-
mersión lingüística que se incluye en 
nuestro proyecto directivo. Por otro 
lado, nos preocupan las situaciones de 
desventaja social, por lo que conside-
ramos relevante buscar posibilidades 
de éxito e igualdad de oportunidades 
para todo el alumnado. Todos estos 
planteamientos nos llevaron a em-
barcarnos en este proyecto, que nos 
dará la ocasión de crear nuevas opor-
tunidades para nuestra comunidad 
educativa, apostar por la internacio-
nalización y dar  respuesta a nuestras 
inquietudes como docentes.

¿Qué hemos conseguido?
A lo largo de estos meses, todo ha 

sido resultados inesperados y una 
nueva dosis de ilusión por lo que 
nos va a deparar el siguiente paso. 
Comenzamos en este proceso con 
el apoyo de la comisión que forma 
parte del desarrollo del proyecto 
-con la colaboración del Equipo 
Directivo y nuestro claustro- y yo, 

Erasmus+ va más allá 
del simple hecho de 

llevar a la práctica un 
proyecto europeo. Nos 
va abriendo caminos a 
nueva oportunidades 
y experiencias, a un 

cambio de perspectiva 
en la organización del 
centro y de visión del 

entorno...
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como coordinadora del proyecto.
Lo que al comienzo nos parecía 

algo imposible, se ha tornado ase-
quible.  Hemos ido descubriendo 
que el desarrollo de un proyecto eu-
ropeo es toda una hazaña que nos 
enseña y nos permite desarrollar 
una visión más amplia de la educa-
ción. Hemos conseguido el apoyo 
de nuestro Comunidad Educativa 
contando con la colaboración del 
Centro del Profesorado (CEP) de 
Lanzarote: ofreciéndonos sus recur-
sos, sus instalaciones para presentar 
nuestro proyecto, integrándonos en 
todas las posibilidades que nos ofre-
cen desde la isla, así como participan-
do en todas las actividades que desde 
nuestro centro se están realizando. 
Por otro lado, siempre hemos conta-
do con la colaboración de la Oficina 
de Programas Europeos de Educa-
ción en Canarias (OPEEC), quiénes 
nos han ofrecido un excelente apoyo 
a lo largo de todo el proceso,  dándo-
nos las mejores alternativas a través 
de formación, jornadas, información 
actualizada, implicación y atención 
personalizada. Además, tanto el 
Ayuntamiento de San Bartolomé, la 
Dirección Territorial de Educación, 
así como la Viceconsejería de Edu-
cación, nos han ofrecido su colabora-
ción y se han interesado por el avance 
del proyecto a lo largo del proceso.

Pero no solo nos quedamos con 
eso. Hemos sido capaces de impli-
car a las familias y al alumnado en 
todas las actividades de difusión que 
se realizan a través de los recursos 
de los que dispone el centro, como 
la radio, espacio de croma, realidad 
aumentada, biblioteca, espacios de 
fomento de lectura, a través de las 
diferentes actividades y actos que 
tienen lugar a lo largo del curso es-
colar y donde Erasmus+ está implí-

cito, y  cooperando en las Jornadas 
de Puertas Abiertas del centro y en 
todo el entorno de participación en 
el que el centro está involucrado.

Y por si fuera poco, también he-
mos contado con la colaboración 
de nuestro antiguo alumnado, que 
ahora está en la etapa de Secun-
daria, y con quién compartimos la 
maravillosa experiencia de realizar 
un concurso de elección del logo de 
nuestro proyecto, donde participa-
ron el alumnado de 6º de primaria 
de nuestro centro con el alumnado 
de 1º ESO del IES Playa Honda.

Hacia dónde vamos
El siguiente paso en el que ya esta-

mos inmersos, y que continuaremos 
el próximo curso escolar, serán las 
movilidades que tenemos previstas 
realizar a República Checa, Grecia, 
Croacia, Portugal, Rumanía y Li-
tuania. En ellas, el profesorado ten-
drá la oportunidad de participar en 
un curso de formación dónde apren-
der nuevos retos educativos, nuevos 
recursos metodológicos, establecer 
redes de contacto con participantes 
de otros proyectos europeos con 
quienes establecer intercambios, 
y aprender nuevos enfoques de la 
educación, con la finalidad de com-
partirlos con nuestro centro y poder 
llevarlos a la práctica, adaptándose 
a nuestra filosofía educativa y apor-
tando una visión innovadora a nues-
tra praxis docente.

Otros y otras docentes tendrán la 
oportunidad  de realizar un aprendi-
zaje por observación estando inte-
grados en el día a día de la organiza-
ción de un centro educativo, donde 
de una manera directa podrán tener 
la ocasión de ver técnicas, métodos, 
estrategias y recursos educativos 
que se utilizan en otros centros eu-
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ropeos y que podremos aprender y 
adaptar a nuestra realidad.

Pero no solo nos quedaremos con 
el aprendizaje que se llevará a cabo a 
través de las movilidades, sino con la 
red de contactos que haremos a través 
de esas experiencias y que nos permi-
tirá en el futuro compartir proyectos, 
experiencias, actividades, contactos 
con otros centros y  plantearnos que 
sea el profesorado de otros centros 
quienes vengan a observar la labor 
que desarrollamos en nuestro centro, 
así como la implicación y el aprendi-
zaje de nuestro alumnado que podrán 
enseñar a otros y otras estudiantes de  
otros centros europeos.

Conclusiones
Erasmus+ va más allá del sim-

ple hecho de llevar a la práctica un 
proyecto europeo. Nos va abriendo 
caminos a nueva oportunidades y 
experiencias, a un cambio de pers-
pectiva en la organización del centro 
y de visión del entorno, crea nuevas 
redes de cooperación educativa in-

ternacionales, nacionales e insulares, 
con quién poder compartir experien-
cias y recursos. Nos permite dar una 
visión innovadora y de amplitud de 
fronteras de la educación, y estable-
cer relaciones de unión con todo el 
entorno educativo a quién estemos 
dispuestos a alcanzar. 

Este tipo de proyectos permite a 
los centros la oportunidad de crear 
espacios de colaboración más diná-
micos, atractivos y adaptados a las 
nuevas circunstancias educativas y 
sociales que se nos presentan. Ade-
más, les posibilita participar en pla-
taformas telemáticas internacionales 
que refuerzan y mejoran el proyecto 
educativo y el prestigio del centro 
ante su comunidad educativa.

El entorno de aprendizaje debe 
trascender el contexto del aula y 
abarcar el ámbito que nos ofrece 
la realidad actual. Un gran reto y 
oportunidad que todos los centros 
deberían vivenciar.
Ver siguiente video:  
https://vimeo.com/406897141

El entorno de 
aprendizaje debe 

trascender el contexto 
del aula y abarcar el 
ámbito que nos ofrece 
la realidad actual. Un 

gran reto y oportunidad 
que todos los centros 
deberían vivenciar.
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Siempre que aparece Dinamarca 
y educación en el mismo párrafo, 
suele estar relacionado con la va-
loración de la calidad educativa o 
hablamos de los resultados del in-
forme PISA. Ambos temas muy in-
teresantes pero que poco tienen que 
ver con los objetivos psicológicos, 
morales o cívicos que el alumnado 
debe conseguir para una adecuada 
inserción en la sociedad. 

El sistema educativo danés se di-
vide en tres etapas: Enseñanza Pri-
maria, Secundaria y Superior. La es-
colarización es “obligatoria” (luego 
hablaré sobre este entrecomillado) 
de los 7 a los 17 años. Aunque la 
mayoría de los estudiantes amplia 
su periodo formativo más allá de 
esta franja de edad. 

La base principal sobre la que se 
sustenta el  sistema educativo danés 

es que procura un desarrollo global 
de la persona. En la página del Mi-
nisterio de Educación de ese país 
leemos que entre los principios bá-
sicos del funcionamiento de su Sis-
tema Educativo se encuentran:

- Una educación para todos.
- Altos estándares de calidad.
- Aprendizaje a lo largo de la vida 

que permita la participación efecti-
va en una sociedad democrática.

- Participación activa en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje. 

- Desarrollo de metodologías de 
aprendizajes basado en proyectos.

Tanto la base como los principios 
nos suenan a los docentes españoles 
puesto que coinciden con los que 
establece nuestro propio sistema 
educativo. 

Pero si continuamos con el siste-
ma danés pronto nos encontramos 
con cuestiones muy alejadas del 

Escuelas populares
Esther Cabrera Lozano

CIFP Zonzamas

La intención con este articulo es describir qué son y cómo funcio-
nan las Escuelas Populares en Dinamarca. Un concepto de educa-
ción holística y de capacitación para vivir en sociedad. A una de 
ellas llegué en abril del 2016 a través del programa  Erasmus plus 
en la modalidad K1, de observación de metodologías didácticas. 
Su nombre Brandbjerg y su lema, una pregunta “What is your 
dream?” (“¿Cuál es tu sueño?”)
The intention with this article is to describe what Popular Schools 
in Denmark are and how they work. A concept of holistic education 
and training to live in society. I arrived at one of them in April 2016 
through the Erasmus plus program in the K1 modality, of obser-
vation of teaching methodologies. His name Brandbjerg and his 
motto, a question “What is your dream?”.
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unas 70 (yo estuve en Brandbjerg 
Hojskole como alumna) todas muy 
diferentes entre sí, aunque la mayo-
ría se sitúan en zonas rurales o ciu-
dades pequeñas. Son como miniso-
ciedades en las que los estudiantes 
conviven no solo entre ellos sino 
también con los docentes, personal 
de cocina,  mantenimiento o admi-
nistración, compartiendo las rutinas 
diarias como comidas, estudio y 
tiempo libre. Lo más llamativo es 
que aunque las actividades se plani-
fican desde los equipos docentes, su 
gestión y realización está completa-
mente abierta a los estudiantes, que 
son quienes deciden qué quieren 
hacer y cómo lo quieren hacer, de 
esta manera se les hace responsa-
bles, convirtiéndose en los verdade-
ros protagonistas de su aprendizaje. 
Esto ocurre no solo con las tareas 
típicamente académicas si no tam-
bién en aquellas que se refieren a 
la convivencia: turnos de limpieza, 
compra semanal o planificación de 

planteamiento español que tienen 
que ver con la libertad en la educa-
ción. El sistema danés exige tener 
algún tipo de educación pero no 
obliga legalmente a asistir a la es-
cuela. Si un grupo de padres o de 
madres desea establecer una escue-
la especial para sus hijos porque 
tienen su propia visión del ser hu-
mano y del mundo, tienen derecho 
al apoyo estatal para administrarlo. 
Esta misma libertad también la ob-
servamos en el funcionamiento de 
las escuelas populares.

 
¿Qué son las Escuelas 

Populares?
Se las denomina “Folk High 

School”. Fueron creadas por el fi-
losofo, pensador, poeta y político 
N.F.S. Grundtvig (1783-1872) como 
residencias para adultos con el obje-
tivo de conseguir ciudadanos inde-
pendientes y capaces de participar 
de manera crítica en la sociedad.

En todo el país hay alrededor de 

Brandbjerg Hojskole y su ubicación.
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actividades de ocio así como la ges-
tión de un bar dentro de la escuela.

La formación en la escuela de 
Brandbjerg se divide en 8 áreas 
principales. Dentro de ellas los es-
tudiantes pueden elegir entre dife-
rentes asignaturas. Por ejemplo, en 
el área de Sostenibilidad 

pueden acceder a enseñanzas 
como edificaciones sostenibles, jar-
dinería urbana o reciclaje. La escue-
la cuenta con su propio huerto eco-
lógico y organiza estancias en una 
eco-aldea llamada Friland al norte 
de Copenhague,  para conocer en 
primera persona como funciona. 

¿Cómo se desarrolla la vida en 
Brandbjerg Hojskole? 

Los estudiantes provienen de di-
ferentes lugares y en su mayoría 
tienen entre 18 y 30 años. Por lo ge-
neral, permanecen en la escuela de 
4 a 10 meses. Durante este periodo 
se enfrentan a toma de decisiones 
continuas y resolución de conflictos 
típicos de la convivencia. A través 
del área “Desarrollo personal” los 
estudiantes aprenden a mostrarse 
tal y como son, ganando confianza 
a lo largo de su estancia. La convi-
vencia permite la toma de concien-
cia de sus virtudes y sus prejuicios 
con respecto a las personas de otras 
edades o clase social y a menudo de 
otras áreas geográficas. Se aprende 
a convivir con otros.

Un día cualquiera en la escuela 
trascurre así:

- 08:00 a 09:00. Desayuno.
A pesar de que hay personal de 

cocina, los estudiantes establecen 
turnos de participación en la elabo-
ración de las comidas y la limpieza. 
Si no estás en el turno pero quieres 
colaborar, solo tienes que avisar al 
responsable de ese día. Nadie les 
dirige, ellos se organizan, negocian 
y toman sus propias decisiones. Los 
docentes solo median. 

- 08:30 a 09:00: Salón de Actos.
La primera actividad por la ma-

ñana consiste en cantar en el salón 
de actos. Hay estudios que aseguran 
que cantar hace que el cuerpo ge-
nere endorfinas, neurotransmisores 
que levantan el ánimo y nos ponen 
de buen humor. Si se hace en grupo 
además eleva el nivel de satisfacción 
y de bienestar de las personas, brin-
da una sensación de apoyo social y 
amistad. Las canciones suelen tener 
un trasfondo social con la intención 
de generar debates en torno a ellas. 
Sorprendentemente muchos estu-
diantes participaban sin vergüenza 
y seguros de sí mismos.  

- 09:00 a 12:00 : Clases.
De las 8 áreas de conocimiento 

disponibles en la escuela yo elegí 
“The sound house”, en ella puedes 
explorar la música, aprender a tocar 
instrumentos, fabricarlos, cantar… 
durante mi estancia tuvimos que 
crear una composición musical con 
instrumentos encontrados en la na-
turaleza y organizar un evento para 
mostrar a los compañeros lo que 

Las asignaturas se distribuyen dentro de estas 8 áreas.

Las Escuelas Populares 
son residencias 

para adultos con 
el objetivo de 

conseguir ciudadanos 
independientes y 

capaces de participar 
de manera crítica en la 

sociedad.
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habíamos hecho. Siempre hay un 
resultado que compartir. También 
pude participar en “Project leader”, 
un área dedicada al emprendimien-
to pero desde una visión holística y 
sostenible, atendiendo a necesida-
des sociales sin olvidar las medio-
ambientales. Se llevaban a cabo pro-
yectos reales, como la organización 
de un festival de música, o habilitar 
un espacio urbano para un evento. 
Me encantó la asignatura “Arts and 
crafts” en la que no solo se traba-
jaba con diferentes artes como la 
pintura o la cerámica,  sino que los 
estudiantes elaboraban sus propios 
cortos y obras de teatro. A su vez se 
les enseña a realizar arreglos, repa-
rar averías y hacer pequeñas obras. 
En definitiva, a ser autosuficientes. 

- 12:00 a 14:00.
Los estudiantes comen y descan-

san. Otra vez hay personas asigna-
das para realizar las tareas de come-
dor y de limpieza. 

- 14:00 a 17:00.
Los estudiantes retoman las cla-

ses en los ámbitos en los que han 
elegido trabajar. 

Aunque las clases finalizan a las 
17:00 de la tarde los estudiantes si-
guen conectados a aquellas activida-
des que tienen que realizar, siguen 
componiendo o pensando en cómo 

organizar el evento de esa semana 
o cómo venderán su producto en la 
feria del domingo. Lo hacen porque 
están involucrados personalmen-
te, porque lo que hacen lo sienten 
como algo propio. 

Resulta llamativo que no hay re-
quisitos académicos para entrar ni 
exámenes que certifiquen la con-
secución de unos resultados de 
aprendizaje. La motivación y el 
compromiso son los impulsores de 
la actividad académica. Todas las 
asignaturas tienen en común que no 
se espera nada del alumnado, solo 
que explore e investigue. El resul-
tado es lo de menos, no hay que ser 
mejor que nadie, solo ser. 

Las sociedades actuales precisan 
de ciudadanos responsables y con 
perspectiva crítica. La participación 
activa en la gestión y el funciona-
miento de estas escuelas supone el 
entrenamiento perfecto para una 
inserción social adecuada conforme 
a valores como la cooperación y el 
respeto, se consigue una mayor au-
tonomía en la toma de decisiones a 
lo largo de la vida, el fomento del 
dialogo y la escucha, así como una 
mayor conexión con el entorno en 
el que se desarrollan.  No importan 
tanto los resultados sino el proceso 
de descubrimiento y exploración.

Webgrafía:
- https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/Cantar-beneficios-psicologicos-emocio-
nales-fisicos_0_984801671.html
- https://brandbjerg.dk/international/

Las actividades se planifican desde los equipos 
docentes pero su gestión y realización está 
completamente abierta a los estudiantes.
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El cEp en imágenes
Plan de formación General Área NEAE 
2019-2020

Apoyo al eCis

Talleres TIC

Salón Internacional de Tecnología e 
Innovación Educación 2019. 
(IFEMA, Madrid)

RECEPS_Sesiones coordinación RED SALUD

Seminario AICLE

Seminario equipos directivos

Programa Tránsito
Diseño de Programaciones Didácticas, 
Situaciones de Aprendizaje y Supuestos 
Prácticos para Secundaria 2019-2020

I Foro para la Participación Educativa. 
Red de Participación (Lanzarote)

SER Escuela
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La situación generada por la expansión del COVID-19 ha exi-
gido la adaptación a nuevas circunstancias que han supuesto 
un cambio para toda la sociedad. “Todo va a salir bien” y 
“Quédate en casa” se han popularizado como lemas de este 
período en el que, desde nuestros hogares, se mantuvo la 
formación con el alumnado.  Han sido muchas las iniciativas 
llevadas a cabo por diferentes sectores de nuestra sociedad 
que, reflejando esta compleja situación de confinamiento, 
tratan de mostrar una actitud positiva y de sentimiento de 
unidad. Bajo esta premisa y con la finalidad de servir de 
punto de encuentro de las propuestas y sensaciones que 
desde la comunidad educativa se han vivido, docentes de 
Lanzarote han publicado en un tablón digital distintas acti-
vidades, experiencias, experiencias, ideas, opiniones… que 
han surgido en su comunidad educativa.

Todo va a ir bien

#TODO VA A IR BIEN
Centro del Profesorado de Lanzarote.

El AAPA Establecimiento 
Penitenciario Las Palmas I 
- Cuadros de una exposi-
ción titulada “TODO VA A 
IR BIEN”
El alumnado no solo ha 
reflexionado para crear 
programas radiofónicos en 
los que comparte pensa-
mientos positivos en su doble 
confinamiento, también ha 
creado una exposición de 
cuadros alentadores para mo-
tivar a otros y que como un 
boomerang los pensamientos 
positivos vengan de vuelta.
https://cutt.ly/nyM6uVy

EL CEIP GUENIA LES 
DESEA FELIZ DÍA DE 
CANARIAS
El alumnado del CEIP Guenia 
se unió, de una forma muy 
especial, en la celebración de 
un atípico día de Canarias.
Desde aquí, mi infinito agra-
decimiento a las familias, 
niñas y niños de nuestro 
colegio.
Esperamos que les guste ...
https://cutt.ly/LyM6Re0

MUCHO QUE APRENDER :)  
CEIP Costa Teguise
Son muchos los días que 
nuestros niños y niñas 
llevan encerrados en casa, 
nadie hubiera imaginado 
que aguantarían como lo 
están haciendo... Siempre 
con una sonrisa, demos-
trando una paciencia 
infinita y esforzándose por 
dar lo mejor de cada uno 
desde casa... Nos han dado 
una gran lección y de ellos 
hemos aprendido... No 
podemos más que darles 
las  ¡¡¡GRACIAS!!!  
QUE NADA, NI NADIE LES 
QUITE LAS GANAS DE 
APRENDER... en el cole, en 
casa o allá donde estén...

CEIP “Alcalde Rafael 
Cedrés”
Un abrazo poético de todos 
tus maestros y maestras.
Les echamos mucho de 
menos.
https://cutt.ly/GyM67bs

Aprendiendo Juntos 
presenta “TODO VA A IR 
BIEN” en Roscas y Cotufas 
con Kiko Barroso.
El programa radiofónico de 
Canarias Radio, liderado por 
Kiko Barroso se hace eco de 
nuestra iniciativa de “TODO 
VA A IR BIEN” un proyec-
to que busca reforzar los 
proyectos interdisciplinares 
y el flipped classroom en las 
aulas del Centro Penitencia-
rio Las Palmas I.
https://cutt.ly/IyM6GoK

#Amaneceres diferentes. 
IES AGUSTÍN ESPINOSA
Trabajo realizado voluntaria-
mente por algunos alumnos, 
familiares y profesores de 
nuestro centro.
https://cutt.ly/wy1wp31

#Radio que une. 
IES PUERTO 
DEL CARMEN
No hay distancia que nos 
separe, siempre habrá una 
radio que nos una…
Hoy, 23 de abril, se conme-
mora el Día del Libro y en IES 
Puerto del Carmen no pode-
mos dejar de celebrarlo.
Ahora déjate llevar, soñar 
es gratis. 
https://cutt.ly/8y1wwqz

PAUSA MINDFULNESS
En estos días de confina-
miento, donde llenamos 
nuestro día a día con 
miles de tareas, se hace 
necesario más que nunca 
parar. Parar para observar 
nuestra respiración, las 
tensiones del cuerpo, las 
emociones... 
Te invito a que te de-
diques unos instantes 
de calma y de atención 
plena, solo/a o en familia, 
con estos ejercicios.
https://cutt.ly/ey1wfzQ

https://es.padlet.com/revistajameos/todovaairbien

https://es.padlet.com/revistajameos/todovaairbien


“Ocultando a Galdós” en 
el IES SAN BARTOLOMÉ. 
Para celebrar el Día del Libro, 
alumando de 4º de ESO parti-
cipó con relatos cortos donde 
utilizaba títulos de las obras 
de Galdós de manera peculiar. 
Anímate a leer.
También, el club de lectura 
Librófagos dejó sus recomen-
daciones.
“Abril: un libro al día hasta el 
Día del Libro”
https://cutt.ly/Ny1qCsf

CEIP DR Alfonso 
Spínola 
#quédateencasa
El profesorado del cole 
de Teguise envía mucho 
ánimo a su alumnado.
https://cutt.ly/
Ry1qHAm

Vídeo Corazones 
Impulsa que nos hace 
sentir bien.
Vídeo recopilatorio de los 
corazones elaborados por 
los docentes Impulsa de 
centros de Lanzarote con 
palabras de ánimos que nos 
hacen sentir bien. ¡Ánimo!
https://cutt.ly/Ey1quL0

AAPA Establecimiento 
Penitenciario Las Palmas I - 
TODO VA A IR BIEN
Píldoras de esperanza para dar 
voz a los que están privados de 
libertad e invitar a la reflexión 
desde el confinamiento al 
cuadrado en esta crisis sanitaria 
que actualmente vivimos.  El 
primer podcast titulado “Busca tu 
brújula”, invita a pensar antes de 
emprender el viaje.
https://cutt.ly/7yM6CyJ

#JuntosLoConseguiremos 
¡Aquí está el enlace para 
acceder al mensaje de 
ánimo para el alumnado de 
parte de todos los maestros 
y maestras del CEIP Nieves 
Toledo!
https://cutt.ly/cy1qPhm

#TusProfesContigo
Los/as profesores/as del 
IES en Altavista hemos 
querido dar un mensaje 
de ánimo y apoyo a nues-
tro alumnado para este 
momento “especial” que 
estamos viviendo....¡Tus 
profes siempre contigo!
https://cutt.ly/zy1wIuj

Trabajo de los alumnos del tramo IV Tecnología-
Informática del CEPA Titerroygatra
Vídeos y publicaciones en blog de los alumnos del CEPA 
Titerroygatra.
https://cutt.ly/xy1qdyV

Apaciguar el alma. 
CEIP CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ ARTILES. 
Puerto del Carmen.
https://cutt.ly/6y5QXma

Cómo vivimos la 
cuarentena desde el CEIP 
La Asomada-Mácher
#juntosmejor
https://cutt.ly/ky5WYOf

Reto PINTA TU VENTANA
Pinta lo que ves desde tu ven-
tana y comparte el dibujo con 
nosotros.
https://cutt.ly/Cy5WrKt

Red de 
Participación 
del IES LAS 
MARETAS
#DesdemiVenta-
naIESlasMaretas.
https://cutt.ly/
ny1wQy5

# Juntos venceremos. 
IES PUERTO DEL CARMEN
https://cutt.ly/ey1rZFx
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