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Arrancando ya este último tramo 
de un curso verdaderamente 
complejo y plagado de retos, 

se impone la admiración, puesta en va-
lor y felicitación a toda una comunidad 
educativa comprometida y valiente, que 
asumiendo la difícil realidad ha conver-
tido en oportunidad la necesidad, y en 
valentía colectiva los miedos individua-
les, pues ha sabido dar una respuesta 
ejemplar ante una sociedad  necesitada 
de normalidad y seguridad. Nada más 
tranquilizador que las risas de niños y 
niñas en el patio de un colegio. 

Por eso, esta novena edición de Ja-
meos Digital -la número 27 en la his-
toria impresa de esta revista- está dedi-
cada a esos talentos docentes que han 
salido a relucir en estos tiempos difí-
ciles, cuando más se han necesitado, y 
que han sabido conjugar su actuación 
docente con el valor del cuidado, la 
creatividad para seguir transmitiendo 
conocimiento y cariño a pesar de todo, 
el reconocimiento al personal sanitario, 
la necesaria e imprescindible tecnolo-
gía, y la salud -física, psíquica y emo-
cional- de la humanidad y del planeta 
que nos acoge. 

Estas páginas que tiene entre sus ma-
nos son una muestra cercana de este 
quehacer docente en la isla de Lanzaro-
te en este año marcado por la pandemia. 
Su lectura compartida será, indudable-
mente, un homenaje colectivo a nuestra 
profesión docente.
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ENTREVISTA

Nuestra revista Jameos dedica 
esta edición al aprendizaje en tiem-
pos de COVID, y es en la adversi-
dad donde más necesitamos buscar 
nuevas estrategias y soluciones 
creativas a nuevos retos. En ese sen-
tido queremos que la neurociencia 
se asome a nuestras páginas a través 
de quien mejor conoce el terreno.

- ¿Está resultando la pande-
mia una oportunidad para un re-
planteamiento del aprendizaje? 
¿Es una apertura de conciencia? 
¿Qué aspectos positivos destaca-
ría en este año?

Cuando entramos en el covid tu-
vimos que buscar una solución de 
urgencia, hubo que improvisar una 
solución de emergencia, es como 
arreglar un motor en pleno vuelo.

Pero ahora, a un año vista, po-
demos ver las cosas de otra mane-
ra muy diferente, y hemos podido 

aprender muchas cosas. Desde el 
punto de vista de la neuroeduca-
ción, somos la única especie huma-
na que podemos proyectar futuro, y 
eso lo que nos dice también es que 
hemos podido planificar y repensar 
cosas que creíamos que eran impo-
sibles en la educación, y ahora he-
mos visto que son posibles.

Evidentemente no todo lo que he-
mos hecho es la mejor opción por-
que ha sido una primera propuesta 
de emergencia, pero sí ahora pode-
mos valorar cosas que hemos hecho 
que pueden funcionar muy bien y 
que han venido para quedarse

- Aunque Sócrates dijo que “el 
conocimiento nos hace libres”, en 
esta convulsa época de sobrein-
formación, fakenews, creación de 
noticias, teorías y conocimiento 
en red y sin control… ¿nos hace 
más felices tener mayor grado de 

Anna Forés Miravalles

Anna Forés Miravalles es pedagoga y escritora española. Licenciada y 
doctorada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad 
de Barcelona (UB). Presidenta de la Asociación de investigación para 
la resiliencia (AIRE). Fue vicedecana de doctorado de la Facultad de 
Pedagogía de la UB. Actualmente, es profesora del Departamento de 
Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, 
donde ha sido secretaria académica.

Resiliencia y neurociencias en 
tiempos de pandemia
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información o todo lo contrario?
Claro, la infotoxicación no es bue-

na, el exceso de información lo que 
nos hace es no verlo claro, la sobre 
estimulación y la sobre información 
no es buena compañera de viaje.

Aquí es necesario tener ese pen-
samiento crítico para saber desci-
frar realmente lo que es verdadero y 
tiene entidad en sí y saber priorizar 
y quedarse con lo interesante

- ¿Es la felicidad un estado o 
una decisión?

Esta es una pregunta muy flosófi-

ca. Dicen que lo importante de la fe-
licidad es el proceso, no es un esta-
do sino justamente esos sorbitos de 
felicidad. Sobre todo es gratitud con 
lo que tenemos, pero siempre esta-
mos insatisfechos con la vida. Por 
eso es importante sabrorear esas pe-
queñas cosas que nos encontramos 
por la vida y que a veces ignoramos. 
La gratitud está muy relacionada 
con el ser feliz.

- ¿Cómo sería su aula ideal? ¿Qué 
ingredientes necesitamos para una 
atención plena en el aula?

“Yo soy buena ministra 
en buscarme buenos 

asesores en el sentido 
más amplio. Justamente 
escuchar a las maestras 

y los maestros y a las 
niñas y los niños, esos 

para mi serían los 
mejores asesores.”
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Mi aula ideal sería aquella que 
hubiera estado diseñada por toda la 
comunidad educativa, tanto las ni-
ñas como los niños, el personal ad-
ministrativo y de limpieza,que todos 
y todas  hubieran podido participar 
en este diseño del aula y donde se de 
prioridad no solo a cubrir las necesi-
dades de aprendizaje, evidentemen-
te, sino a este espacio de comodidad 
educativa para poder aprender a vi-
vir juntos, que creo que es una de las 
grandes misiones de la escuela

- ¿Más juego, más humor y me-
nos teoría?

Yo creo que la teoría es necesaria, 
la idea es cómo trabajamos esa teo-
ría o cómo introducimos esa teoría. 
Yo puedo introducir la teoría desde 
una mirada más lúdica, pero puedo 
ser tan profunda o más con una me-
todología mucho más activa y más 
participada.

- Y la memoria… ¿está infrava-
lorada?

La memoria es necesaria para el 
aprendizaje, si no hay memoria no 
hay aprendizaje.

Una cosa es la memoria y otra 
cosa es el aprendizaje memorístico, 
aprender las cosas solamente para 
devolverlas, ya se sabe que no es la 
mejor manera de aprender. Ahora 
bien, si yo no consolido, tampoco 
hay aprendizaje, por tanto la memo-
ria es esencial para aprender.

- ¿Como rentabilizar los 525.600 
minutos del año en la docencia?.

Si, esto es de una conferencia mía 
de una obra de teatro y una canción, 
son los minutos que tiene el año. Yo 
creo que poniéndole todo el sentido 
a lo que hacemos, por tanto, como 
docentes, tener mucha conciencia 
de la responsabilidad que tenemos 
porque tenemos estos niños y es-

tas niñas delante nuestro y tenemos 
mucho poder, para bien y para mal. 
Por tanto tenemos que ser muy muy 
responsables en cada palabra, cada 
gesto y cada cosa que hacemos.

- ¿Qué tres decisiones tomaría 
si fuera ministra de Educación de 
España, o su asesora?

Yo soy buena ministra en buscar-
me buenos asesores en el sentido 
más amplio. Justamente escuchar a 
las maestras y los maestros y a las 
niñas y los niños, esos para mi se-
rían los mejores asesores.

Intentaría hacer una ley de edu-
cación que no fuera cambiable por 
el partido político de turno, que hu-
biera una protección para no tocar 
la educación, al menos hasta que no 
esté consolidada. Porque si no va-
mos sacando ley sobre ley y nada se 
puede afianzar, con lo cual parece 
que estemos siempre en un cambio 
continuo sin hacer asentamientos de 
lo que hace falta en educación.

Otra cosa que haría es tener en 
cuenta todas las evidencias que ya 
sabemos desde la Neuroeducación 
para mejorar el diseño, no solamen-
te curricular, sino también la forma-
ción de los docentes y la implica-
ción de la comunidad.

Y la tercera sería que escuela y so-
ciedad fueran mucho más de la mano. 
Muchas veces hemos tratado la es-
cuela como un ente aislado de lo que 
pasa en el mundo, debemos tender 
puentes entre sociedad y escuela.

- Por último… con la desloca-
lización y el teletrabajo (mejoras 
que nos ha traido la pandemia) 
queremos invitarla a venir a tele-
trabajar desde Lanzarote.

(Risas) Yo me vendría con los 
ojos cerrados. Háganme un hueque-
cito, que me vengo.

“Dicen que lo 
importante de la 

felicidad es el proceso, 
no es un estado sino 

justamente esos 
sorbitos de felicidad. 
Sobre todo es gratitud 
con lo que tenemos”
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Federico Delgado Ferrera
Director Territorial de Educación

El presente artículo recoge una experiencia profesional y, funda-
mentalmente, vital: la puesta en marcha de un proyecto para la 
Dirección Territorial de Educación cuyo eje principal es el cuida-
do de las personas. El texto hace un recorrido por la estructura y 
competencias de un centro directivo que adapta sus tareas a las 
exigencias de una época de cambios marcada por la irrupción de 
la COVID-19. Y sostiene como tesis principal que, dentro y fuera 
del aula, el pilar fundamental de la escuela es la comunicación.

La covid se está llevando un mun-
do. A la pérdida irreparable de vidas 
humanas, se suma el descosido en 
las relaciones que manteníamos. De 
modo que la pandemia alumbra un 
nuevo registro de convivencia. 

Hace un año, y al calor de una ca-
lima similar a la de este febrero de 
2021, aparecían las primeras mas-
carillas por las calles de nuestras 
ciudades. Con asombro y, sobre 
todo con incertidumbre, asistimos 
al primer caso positivo por SARS-
CoV-2 de España en La Gomera 
y poco tiempo después, al aisla-
miento de todo un hotel en Cos-
ta Adeje. Sin apenas quitarnos el 
disfraz de aquel “bichito verde” 
que entonces apenas conocíamos, 
en Canarias nos asomábamos al 
abismo antes que el resto de Co-
munidades Autónomas del Es-
tado. El planeta fijaba su mirada 
en las 890 personas puestas en 
cuarentena en el sur de Tenerife y 
los medios internacionales de re-

ferencia recogían en sus portadas 
la decisión que inauguraba una 
experiencia inédita. Estábamos 
siendo testigos en primera perso-
na de un acontecimiento que era 
el preludio del momento en que se 
paró el mundo. El mundo que el 
coronavirus empezó a llevarse.

Hoy, pasado el confinamiento, 
aplanada por tercera vez la curva, 
y con síntomas de fatiga pandémi-
ca, la prensa recoge un titular que 
llama a la esperanza: “Canarias, 
única comunidad con más vacuna-
dos que contagiados” . Más allá de 
la noticia, y sin entrar en la arena 
política, se agradecen las palabras 
que superan meses de porcentajes 
expresados en términos belicistas. 
Que la protagonista sea la vacuna 
no hace más que recordarnos que lo 
importante sigue siendo el cuidado 
de las personas.

Va a cumplirse un año y medio 
desde mi llegada a la Dirección 
Territorial de Educación de la pro-
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vincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Crisis sanitaria aparte, la clave prin-
cipal del trabajo que venimos de-
sarrollando durante estos meses es 
la comunicación. Y, precisamente, 
la comunicación, la palabra, es la 
característica que nos define como 
seres humanos. Por tanto, pese a la 
necesidad de moldear los objetivos 
iniciales, el proyecto para la Direc-
ción Territorial (DT) pasa por poner 
al equipo de personas que la gestio-
na a disposición de las comunida-
des educativas. 

La tarea principal del centro di-
rectivo que tengo la responsabili-
dad de dirigir es prestar un servicio 
triangular: asesoramiento, atención 
y acompañamiento. Esta labor se 
desempeña diariamente, sobre todo 
con los directores y directoras de 
los centros educativos, quienes en 
este curso singular están demos-
trando más que nunca su capacidad 
de liderazgo. La DT quiere ser el 
paraguas que dé amparo y seguri-
dad a nuestros equipos directivos. 
Por eso nos honra ser el puente en-
tre los centros y el resto de la Admi-
nistración. 

Si bien el servicio es nuestra ta-
rea, la coordinación es la forma de 
llevarla a cabo. Una coordinación 
que ejercemos en dos planos: por un 
lado, con los órganos territoriales; 
por otro, con los órganos superio-
res. En este sentido, en el ámbito 
territorial destaca la comunica-
ción con la Inspección Educativa, 
con las Direcciones Insulares y 
con la Dirección Territorial de Las 
Palmas. Pese a que cada zona edu-
cativa tiene su peculiaridad, y eso 
supone que las acciones sean loca-
les, el planteamiento, el discurso 
y los fines deben ser globales y 

compartidos. En relación con los 
órganos superiores, la DT tiene 
canales permanentemente abier-
tos con las Direcciones Genera-
les, con la Viceconsejería, con la 
Secretaría General Técnica y con 
el Gabinete de la Consejera. Así, 
cuando los casos que nos llegan 
pueden resolverse en el ámbito de 
nuestras competencias, tratamos 
de gestionarlos con agilidad y 
pragmatismo, y a la vez con fran-
queza y con la mayor asertividad 
posible. Cuando se trata de casos 
que competen a otros centros di-
rectivos, los derivamos haciéndo-
les seguimiento. 

La empatía con quienes están 
en la primera línea de gestión es 
una de las señas de identidad de 
este equipo de la DT, al que se han 
ido incorporando perfiles amables 
y profesionalmente solventes. De 
esta manera, el equipo de apoyo al 
Director Territorial lo componen 
personas con experiencia docente 
y en la gestión educativa. A este 
equipo se suma también la Defen-
sora del Alumnado, cuya oficina 
está adscrita a la Dirección Terri-
torial, así como las personas que 
ocupan las Jefaturas de los dos 
grandes Servicios en torno a los 
que pivota la estructura de la DT: 
la Secretaría Territorial, con com-
petencias en materia de personal 
docente y personal no docente, y 
el Servicio de Asesoramiento Jurí-
dico y Atención a Centros, que se 
ocupa de una amplia gama de asun-
tos, como la aprobación de cuentas 
justificativas, la autorización de 
uso de instalaciones, la resolución 
de reclamaciones (escolarización, 
calificaciones), o la tramitación 
de las ayudas al estudio para edu-

“La covid se está 
llevando un mundo. A 
la pérdida irreparable 

de vidas humanas, 
se suma el descosido 
en las relaciones que 

manteníamos. De 
modo que la pandemia 

alumbra un nuevo 
registro de convivencia”
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cación especial y becas genera-
les no universitarias convocadas 
por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (MEFP), 
entre otros. De ambos Servicios 
dependen Secciones y de estas, 
Negociados, y toda la estructura 
da cabida a más de 70 trabajadores 
y trabajadoras. 

Los números aquí no son simples 
cifras. Podemos hacer referencia 
a la atención a más de 12.000 do-
centes, 4.000 no docentes, 125.000 
alumnos y alumnas, más de 400 
centros públicos. Podemos destacar 
que los expedientes de becas MEFP 
tramitados superan los 20000. Pero 

lo más importante es que hablamos 
de personas. Personas que atienden 
a personas, que se relacionan, que 
aprenden nuevos códigos y que 
adaptan sus tareas al ritmo del tele-
trabajo y de los sistemas híbridos de 
presencialidad. 

Las personas son lo imprescindi-
ble. Su cuidado, la prioridad. Evitar 
el contagio se ha convertido en el 
mayor ejercicio de responsabilidad. 
Nos ha puesto como sociedad el 
gran reto de cuidarnos para cuidar 
al otro/a, o planteado a la inversa: 
de estar pendiente del cuidado de 
los demás para velar por el cuida-
do propio. El virus ha destapado las 

miserias del sistema, nos ha obliga-
do a parar y, a la vez, a reinventar-
nos para seguir. Nos ha recordado 
la vulnerabilidad de la especie. Ha 
sido capaz de reordenar la lógica 
planetaria. Se ha llevado el mundo 
de multitudes y nos ha puesto la 
tecnología al servicio de la comu-
nicación. De alguna manera nos ha 
reiniciado, y como en todo comien-
zo, tenemos la oportunidad de ha-
cerlo mejor.

A las personas que he conoci-
do, que me han acompañado, que 
me han dejado acompañarlas, 
dentro y fuera del aula, gracias. 
Seguimos.

“Se ha llevado el 
mundo de multitudes 

y nos ha puesto la 
tecnología al servicio 

de la comunicación. De 
alguna manera nos ha 
reiniciado, y como en 

todo comienzo, tenemos 
la oportunidad de 
hacerlo mejor”
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Noemy Montes Díaz
IES San Bartolomé

Este pasado curso, desde el depar-
tamento de Educación Plástica del 
IES San Bartolomé de Lanzarote, 
comenzamos a realizar una pro-
puesta denominada RETRÁTATE, 
con la que el alumnado del centro, 
algún profesor y antiguos/as estu-
diantes del centro, realizaron una 
serie de retratos de personal sanita-
rio y personal laboral  implicado en 
los hospitales y centros de salud en 
este periodo tan convulso que nos 
ha tocado vivir.

Desde nuestro departamento vi-
vimos el confinamiento como un 
momento difícil, pues las metodo-
logías que aplicábamos en el aula 
se volvieron de pronto obsoletas, lo 

que sumado a la incertidumbre del 
momento, hizo que nos encontráse-
mos con la necesidad de continuar 
con los procesos de enseñanza-
aprendizaje bajo el paraguas de los 
elementos informáticos y la dis-
tancia. En cuestión de una semana, 
los medios tecnológicos y las pla-
taformas online se convirtieron en 
nuestras pizarras y nuestros espa-
cios educativos, con la gran suerte 
de que nuestro centro, y en concreto 
nuestro equipo directivo, ya ponía 
especial hincapié en esos métodos 
de enseñanza antes de este estado 
excepcional. Ya que teníamos la 
formación y las plataformas habili-
tadas, el cambio de metodología su-

Retrátate

Retrátate. Un sincero homenaje de los estudiantes del IES San 
Bartolomé de Lanzarote al personal sanitario desde las aulas de 
Educación Plástica.
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puso mucho esfuerzo, pero mucho 
menor en comparación con otros 
centros que no estaban preparados 
en esta nueva modalidad.

Desde nuestras casas, el profe-
sorado y los equipos educativos  
seguíamos con especial atención 
y esmero la educación de nues-
tro alumnado y su estado anímico, 
además de observar la labor de los 
sanitarios y todo el personal rela-
cionado con los servicios de salud, 
alimentación, etc. También en nues-
tros domicilios observábamos con 
orgullo y enorme respeto el trabajo, 
la labor de todo este personal, y de 
esta admiración surgieron las ganas 
de realizar un pequeño homenaje a 
todas estas personas. 

Sumando nuestras enormes ganas 

a la persona a retratar, nos parecía 
un regalo con mucho cariño implí-
cito y dedicación.

Después de darle unas cuantas 
vueltas a la organización del mismo, 
se presentó el proyecto al equipo di-
rectivo del centro, el cual apoyó y 
participó desde el primer momento 
con gran entusiasmo. De hecho, no 
solo apoyaron verbalmente la idea, 
sino que se implicaron completa-
mente, aportando un título al mis-
mo, buscando los medios para que 
la propuesta llegase a los sanitarios 
de la isla, etc. 

Bajo el abrigo del centro, se co-
menzó a publicitar nuestro proyec-
to y comenzaron a llegar de forma 
tímida los correos del personal de 
enfermería, medicina, limpieza, 

de trabajar y nuestro inmenso agra-
decimiento, surgió la propuesta de 
retratar al personal sanitario y a to-
dos aquellos profesionales que esta-
ban y están, actualmente, jugándose 
la vida por el resto en un momento 
tan excepcional como el que nos ha 
tocado vivir. Por ello, se nos ocurrió 
que un retrato podría ser una buena 
opción, pues aunaba la posibilidad 
de ser realizado por nuestro alum-
nado desde casa y que el contacto 
físico se evitase completamente. 

Un retrato es una imagen donde la 
expresión, la personalidad y el esta-
do de ánimo de una persona pueden 
mostrarse completamente, y aunque 
se puede limitar la expresividad del 
artista por la acotación de que la 
imagen sea lo más parecida posible 
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celadoría, administración, farma-
cia, urgencias,  y un largo etcétera 
de caras y rostros en muchos casos 
cansados, otros ilusionados, otros 
orgullosos… y sobre todo valientes. 
Cada mensaje que llegaba era una 
oportunidad de mostrar gratitud, y 
lo que inicialmente eran unos co-
rreos dispersos, comenzaron a con-
vertirse en una pequeña avalancha 
de fotografías. 

Una vez enumeradas las imáge-
nes, tomados los datos y valorando 
si cada fotografía tenía los requisi-
tos de definición, encuadre, etc. que 
el alumnado necesitaba para poder 
realizar la labor, se repartieron di-
chas imágenes y se les enviaron al 
alumnado instrucciones y varios ví-
deos para realizar la tarea. El alum-
nado del centro y algunas profeso-

ras que amablemente colaboraron, 
comenzaron a realizar los retratos 
con limitaciones, pues la cercanía 
entre estudiantes y docente es en 
muchas ocasiones un canal de co-
municación irremplazable para que 
el proceso educativo tenga lugar.

El alumnado que participa son, 
principalmente, los de 3º ESO y 
Bachillerato, aunque también se 
contacta con algunos estudiantes 
que actualmente se encuentran en 
los bachilleratos artísticos en otro 
centro, los cuales, amablemente 
también participan en el proyecto.

Los correos electrónicos empie-
zan a sucederse, y viendo la gran 
acogida que se observa por parte 
del personal sanitario, se establece 
un límite de ciento cincuenta retra-
tos, que más tarde se dilata debido 

“También en 
nuestros domicilios 
observábamos con 
orgullo y enorme 
respeto el trabajo, 

la labor de todo este 
personal, y de esta 

admiración surgieron 
las ganas de realizar 

un pequeño homenaje a 
todas estas personas”
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a la gran acogida. De esta manera, 
nace RETRÁTATE. Lo que pre-
tendía ser un pequeño proyecto de 
centro, ha terminado siendo un ho-
menaje en el que han participado 
más de ciento cincuenta dibujantes 
y ciento ochenta sanitarios ubicados 
en las islas Canarias, la península y 
Europa. Tras esta propuesta, el ob-
jetivo de dicha actividad siempre ha 
sido agradecer de manera sincera la 
labor de aquellas personas que se 
encuentran en primera línea en este 
momento de pandemia global.

La exposición finalmente ha re-
sultado en dieciséis paneles de dos 
metros por más de un metro sesenta 
de alto, ubicados en varias estructu-
ras metálicas al aire libre, los cuales 
añaden monumentalidad a la pro-
puesta gracias al inestimable apoyo 

chísimas gracias por el apoyo y 
reconocimiento”,“muchísimas gra-
cias por la iniciativa. La idea nos 
encanta”, “ muchas gracias a ustedes 
por la iniciativa tan bonita que han 
tenido con este proyecto”, “enhora-
buena por el proyecto” o “Buenas 
tardes, acabo de ver el retrato y no 
salgo de mi asombro!!!!. Vaya traba-
jo tan bien realizado. Antes que nada, 
felicitarles por la iniciativa y, sobre 
todo, a esa pedazo de artista llamada 
XXXX. Vaya regalo que me han he-
cho. Nota: Retrato de Matrícula de 
Honor. Muchísimas gracias.”

Cabe destacar que el departamen-
to estaba especialmente orgulloso del 
trabajo realizado y la labor de dicho 
alumnado, del profesorado implicado 
y de los exalumnos y exalumnas que 
trabajaron en la propuesta.

del Ayuntamiento de San Bartolo-
mé y en especial al personal de Cul-
tura, los cuales, desde que tuvieron 
conocimiento del proyecto, nos 
ayudaron a darle todavía más enver-
gadura y aportar aún más ilusión al 
mismo, canalizando esa aportación 
en la financiación de la exposición 
y su movilidad por la isla.

Han llegado a nuestro conoci-
miento varias imágenes de los 
propios sanitarios y sanitarias re-
tratándose delante del cubo con su 
retrato, y eso, sumado a los men-
sajes de los mismos cuando les en-
viábamos sus dibujos, ha supuesto 
una gran recompensa a la iniciativa. 
Algunas de las palabras que acom-
pañaban esos emails son las que 
reproducimos a continuación: “Les 
felicitamos por su trabajo. Mu-
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Por último, debemos agradecer la 
aportación del gran Yeray Rodrí-
guez Quintana, quien nos permitió 
usar una de sus poesías como colo-
fón de esta propuesta, coronando el 
último panel de la exposición que 
actualmente está itinerante por Lan-
zarote. Con un pequeño fragmento 
de sus palabras cerramos este since-
ro, sentido y cariñoso homenaje al 
personal sanitario y relacionado con 
este ámbito, realizado desde nues-
tras aulas:

“Va mi abrazo y mi emoción para 
los trabajadores

que, venciendo sus temores,
siguen al pie del cañón.
No importa la profesión,
mucho es lo que les debemos...”.
Yeray Rodríguez Quintana

“Lo que pretendía ser un pequeño proyecto de 
centro, ha terminado siendo un homenaje en el 
que han participado más de ciento cincuenta 

dibujantes y ciento ochenta sanitarios ubicados en 
las islas Canarias, la península y Europa”
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Sergio Gacía Caballero
IES Las Maretas

App Somos Canarios y Canarias

Todo el contenido, creado por el 
alumnado y supervisado por el pro-
fesor, será plasmado en un blog, 
donde el contenido tendrá carácter 
dinámico y vivo durante todo el cur-
so. La App, tendrá carácter estático, 
con un menú fijo, donde se enlaza a 
esos blog de trabajos del alumnado, 
que será dinámico. Los Sites, tipo 
Blog de Google, son colaborativos 
entre ellos, donde colgarán los últi-
mos trabajos y artefactos digitales.

Tendrá como objetivo, alimentar 
y retroalimentar a toda la comunidad 
educativa del centro, alumnado, profe-
sorado y familias, en conocer y divul-
gar nuestra cultura e identidad canaria.

La aplicación se basa en tres ejes 
fundamentales, uno es la temática di-
vidida en materias curriculares, otra 
por islas, donde visualizamos puntos 
de interés, fotografías, en 360, natu-
raleza, playa y por qué no puntos gas-
tronómicos. Y por último juegos inte-
ractivos canarios. Como por ejemplo, 

crucigramas, pasapalabra canario, 
entretenimiento en general.

Procedimientos
El carácter de una aplicación mó-

vil suele ser estática, donde el con-
tenido que allí se cuelga siempre 
es la misma. Haría falta tener unos 
conocimientos muy altos para estar 
configurando y actualizando una 
aplicación cada vez que se quiera 
modificar algo.

Sin embargo, hemos encontrado 
un generador de aplicaciones sen-
cilla que hará de nuestra app tenga 
un formato estático y fijo, un menú 
prefijado que estará en constante 
cambio gracias a los enlaces que 
desde la app proporciona. 

Es decir, si hoy mismo hemos 
creado y subido un vídeo en You-
tube de Música, lo subiremos al site 
de google, y la app lo enlazará al 
bloque de contenido referido, Mú-
sica Canaria. E

xp
er

ie
nc

ia
s

d
id
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ti
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s

“En los centros educativos de Canarias, en la última década, se 
incorporan en nuestras aulas cada vez más alumnado procedente 
de otras comunidades y de países extranjeros. La multiculturali-
dad que nos inundan en nuestras aulas, poco a poco, va perdien-
do nuestra identidad que es la cultura canaria. Por ello, se hace 
necesario actuar en dos sentidos que todo centro incluye en su 
programación anual, el uso de las TIC ́s y el fomentar la identi-
dad y contenido canario. Qué mejor manera será, en la creación 
de una Aplicación móvil, en formato App, donde se incluya todo 
lo referente al contenido, cultura y costumbre canaria reunido en 
un solo formato curricular.
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La finalidad de esta experiencia 
no es para un curso escolar comple-
to, sino mejorarla curso tras curso, 
no es necesario eliminar contenidos 
ya creados por nuestro alumnado, 
sino que un trabajo digital se que-
dará en su bloque temático dentro 
de la App hasta su renovación, am-
pliación o actualización.

Por consiguiente, nuestra app ten-
drá carácter estático y los blog enla-
zados son dinámicas y flexibles.

Objetivos
“La importancia no está tanto en 

el aprendizaje en el uso de los dis-
positivos, móviles, tablets u orde-
nadores, sino que también es fun-
damental un buen uso autónomo, 
eficiente y seguro de internet y de 
las herramientas que ofrece” .

Objetivos de aprendizaje novedosos:
- Transformar los métodos tradi-

cionales de enseñanza en nuevas 
metodologías.

- Estimular la competencia digital 
entre docentes y alumnado como 
eje principal para desarrollar el res-
to de competencias.

- Aplicar diferentes metodologías 
según las necesidades del docente y 
de su entorno - Desarrollar un pen-
samiento creativo y computacional.

- Potenciar proyectos y espacios in-
teractivos colaborativos que faciliten 
el aprendizaje de cualquier asignatura.

- Iniciarnos en el mundo de los 
blogs y app.

- Construir contenidos digitales 
canarios a nuestro gusto, utilizando 
los diferentes formatos y/o artefac-
tos digitales propios.

- Acercar al alumnado extranjero, 
hospitales, turistas y a la sociedad en 
general la cultura e identidad canaria.

- Crear contenidos que favorez-

can la inclusión, cooperación y co-
laboración.

- Conocer y manejar la GSuite del 
centro, sus herramientas, su utilidad 
y comprensión, así como los nume-
rosos artefactos digitales que pue-
den ser utilizados en otro contexto 
de la asignatura.

- Promover a través de las tic y en las 
redes sociales la difusión del proyecto.

- Aprender a conocer, entre todos 
los trabajos, la cultura, costumbres 
e identidad canaria.

Metodología
La metodología utilizada se basa-

rá en un aprendizaje constructivista 
donde combine el: 

- Aprendizaje Basado en Proyec-
tos o problemas ( ABP),

- Aprendizaje colaborativo y coo-
perativo, y por último,

- Flipped Classroom o clase in-
vertida.

Las propuestas pedagógicas usa-
das deberán permitir no solo el de-
sarrollo del currículo de todas las 
materias, sino también la activación 
de aprendizajes propios de las com-
petencias, para lo cual es esencial que 
el profesorado establezca siempre 
pautas de trabajo muy claras y preci-
sas. Así, por ejemplo, el uso de una 
app y de los artefactos digitales que 
pueden ser fácilmente asimiladas y 
manejadas por el alumnado permiti-
rán que desde el principio vaya elabo-
rando sus propias ideas, así como que 
sea capaz de abordar experiencias en 
grupo en acciones bien coordinadas. 

Resultados
Como resultado,  el plantea-

miento de la experiencia innova-
dora  contribuye en;

- Profesoras y profesores adapta-

“Creación de una 
Aplicación móvil donde 

se incluya todo lo 
referente al contenido, 

cultura y costumbre 
canaria reunido 

en un solo formato 
curricular”
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dos a la nueva realidad educativa y 
adquiriendo una mejor contribución 
en la competencia digital.

- Alumnado capacitado compe-
tencialmente en la resolución y des-
treza digital.

- Convertir al centro en cuestión 
en un referente en innovación edu-
cativa, no sólo por crear entre todos 
una aplicación móvil, sino en aunar 
un contenido real y cercana como la 
Comunidad Autónoma de Canarias, 
sus inicios y costumbres, trayecto-
ria y conocimiento del mundo físico 
y de su entorno, así como influir al 
centro entero el uso educativo me-
diante las TICS.

- Aprendizaje-Servicio, se contri-
buye a la sociedad y pueblo canario, 
también para aquellos turistas que 
se interesan por conocer mediante 
la app los diferentes sitios y encan-
tos que nos ofrece Canarias.

- Promover una enseñanza coo-
perativa real, ya que entre todas las 
materias implicadas y mediante la 
motivación de crear algo pequeño 
se convierta en algo grande de gran 
repercusión y de especial interés.

- Manejo y uso de la herramienta de 
Drive, así como compartir documentos 

en línea, trabajos y proyectos en línea.
- Profundización en la creación de 

una web o blog con finalidad edu-
cativa que contribuya en su aspecto 
personal y profesional. Puede que 
un alumno tenga en mente abrir un 
negocio y necesite una web, y cono-
ciendo y manejando Site de Google 
puede contribuir positivamente en 
su futura profesión.

Conclusión
La siguiente propuesta que se ha 

detallado, en fase de finalización 
y publicación, trata de cambiar las 
metodologías tradicionales y adap-
tarlas a la nueva era, destinada a una 
sociedad que avanza y a su vez los 
procesos de enseñanzas se adaptan 
también. 

Al mismo tiempo, en Canarias, 
cada vez se llenan más las aulas 
con alumnado no local, y por consi-
guiente, las costumbres se pierden. 
No por ello, esta experiencia edu-
cativa atractiva trata a un alumnado 
inclusivo, fomentando el gusto de 
trabajar para elaborar contenidos 
propios de las islas.

Se dice que en los próximos años, 
el 65% de nuestro alumnado ten-
drá una profesión que hoy en día 
no existe. Estará relacionado con el 
mundo de las aplicaciones, internet 
y la robótica. Con esta experiencia 
innovadora se pretende prepararles 
a un nuevo mundo laboral.

Termino con una frase donde se 
resume la propuesta. “El profesor 
mediocre dice. El buen profesor 
explica. El profesor superior de-
muestra. El gran profesor ins-
pira” Esperamos haber sido, al 
menos, una fuente de inspiración 
para los compañeros y compañe-
ras de profesión.

“La importancia no 
está tanto en el apren-
dizaje en el uso de los 
dispositivos móviles, 

tablets u ordenadores, 
sino que también es 

fundamental un buen 
uso autónomo, eficien-
te y seguro de internet 
y de las herramientas 

que ofrece”
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Gracias Morgan



20

Jameos digital
Nº 9 - MAYO 2021

d

E
nt

re
vi

st
a

Durante este último año estamos 
viviendo una realidad que nadie po-
dría predecir, nadie esperaba una si-
tuación tan compleja si echamos la 
vista atrás un par de años. Desde el 
Centro de Profesorado de Lanzaro-
te, hemos querido acercarnos a uno 
de los colectivos que más ha sufri-
do y que sin duda ha ocupado gran 
cantidad de portadas en los medios 
de comunicación. Nos queremos re-
ferir al mundo sanitario, y más con-
cretamente, a la atención primaria 
de nuestros barrios y localidades. 
Desde el primer momento han sido 
ellas y ellos los que han estado en 
primera línea de lucha y han sabido 
cuidarnos durante la actual situación 
de Pandemia que estamos viviendo.  

Para conocer la realidad que nos 
rodea nos hemos puesto en contac-
to con Begoña Hernández Berriel a 
quien queremos agradecer su cola-
boración porque sabemos de lo muy 
atareada que está en los momentos 
que corren. 

Buenos días Begoña, bienveni-
da ¿cómo estás? ¿cómo te sientes?

Gracias, estoy bien (suspira), es-
tamos mejor. 

Actualmente me siento emocio-
nada, contenta y motivada ante la 

situación actual que está viviendo 
Lanzarote. Aunque los sentimien-
tos van cambiando en función del 
paso de las semanas y la evolución 
de la pandemia. Lo que es evidente 
es que ahora estoy mejor que hace 
un año. Sin embargo, los sentimien-
tos fluctúan según van apareciendo 
nuevos casos y ahora que sabemos 
que la vacunación es la solución 
estamos muy pendientes de los via-
les o vacunas que nos van llegan-
do. Creemos que esta es la medida 
protectora por excelencia y a eso 
hay que unirle el resto de medidas 
que todos conocemos: buen uso de 
mascarilla, higiene de manos o el 
distanciamiento interpersonal. Todo 
esto es lo que nos va a permitir ver 
la luz al final del túnel. Es decir, si 
me preguntas ¿cómo estoy? pues 
básicamente vamos fluctuando se-
mana a semana. 

Menudo año más movido, 
¿Cómo ha cambiado tu vida en 
estos últimos meses?

Supongo que como al resto de la 
población, todo esto ha cambiado 
nuestras vidas, está siendo un carru-
sel en todos los sentidos. 

A nivel personal, nos hemos vuelto 
mucho más hogareños y hogareñas, 

ENTREVISTA

Begoña Hernández Berriel
Diplomada Universitaria en Enfermería. Dirección de atención primaria 
como coordinadora de actividades de promoción de la salud en el área de 
servicios sanitarios de Lanzarote.  Actualmente, actúa como coordinadora de 
la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Lanzarote. 
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lo cual nos está permitiendo disfrutar 
de las pequeñas cosas de la vida, ya 
no viajamos como antes y no pode-
mos quedar tanto con amigos.

A nivel profesional, también he 
tenido muchos cambios debido a 
que me han ubicado en diferentes 
lugares de responsabilidad. Antes 
mis funciones las desarrollaba en 
el equipo de promoción de la salud 
pero durante este último año he es-
tado en otros equipos como son el 
de recogida de muestras, rastreo en 
el ámbito educativo, preparación de 
recursos materiales de protección... 
y finalmente, he vuelto al de promo-
ción de la salud que es el que más 
me gusta. Hoy estamos haciendo 
un trabajo muy intenso en relación 
a coordinar la vacunación COVID 

en Lanzarote, estamos trabajando a 
tope para que estas dosis lleguen a 
toda la población lo antes posible.

En resumen, he pasado por mu-
chos lugares y equipos, lo cual me 
ha permitido aprender muchísimo 
en campos que son afines a mi pro-
fesión pero que no había tenido que 
desarrollar con anterioridad. 

Para acabar, me gustaría comen-
tar que en mi caso he tenido mucha 
suerte pues no he perdido mi puesto 
de trabajo. Eso es algo que hay que 
tener presente en relación a lo que 
ha supuesto esta pandemia para al-
gunas personas en nuestra isla. 

¿Qué visión tienes de las medidas 
que se han tomado hasta ahora?

Las medidas han ido cambiando 
mucho, y siguen cambiando, esto 

hace complicada la situación. No 
podemos relajarnos en ningún mo-
mento ni en ningún lugar, sabemos 
a ciencia cierta que el uso de la 
mascarilla, la distancia social, el la-
vado de manos y la ventilación son 
medidas eficaces que disminuyen 
la probabilidad de contagio. Hoy 
en día lo que está costando más es 
mantener esas medidas en el tiempo 
porque parte de la población empie-
za a estar cansada. Por tanto, lo que 
sabemos con certeza es que si se 
hacen bien las medidas, estas fun-
cionan tanto para la mejora como 
para el control de los contagios. Es 
por eso que hay que avanzar mucho 
en la vacunación para inmunizar 
al mayor porcentaje de población 
cuanto antes.  
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Hasta ahora, la agencia europea 
ha aprobado 4 vacunas. Todas tie-
nen los niveles adecuados de efica-
cia y seguridad. Además están en 
continua vigilancia para que esta 
seguridad sea la necesaria. 

Por tanto aprovecho para impul-
sar la vacunación y animar a todo 
el mundo a vacunarse cuando les 
toque, puesto que cada vacuna 
puesta hoy disminuye el riesgo de 
enfermedad grave y hospitaliza-
ción, piensen que eso disminuye la 
transmisión en dos o tres semanas.

Sería interesante que la población 
sepa que a medida que puedan apa-
recer efectos secundarios el Con-
sejo Interterritorial va clasificando 
los grupos etarios (niveles de edad) 
para evitar que esos efectos secun-
darios se vuelvan a dar en ese grupo 
de edad. Es muy importante recor-
dar que tanto las medidas como la 
vacunación son las que nos van a 
permitir salir del atolladero. 

¿Cómo has vivido eso de que 
el protocolo que se está desarro-
llando sea un documento vivo que 
está en constante cambio?

Si quieres que te sea sincera, lo 
llevo padeciendo desde la aparición 
de los primeros protocolos, allá 
por enero del año pasado. Se tratan 
aspectos de todo tipo: cómo hacer 
una PCR y un test de antígenos, 
cuánto dura una cuarentena, cuán-
do se considera a alguien contacto 
estrecho… este tipo de constantes 
investigaciones hace que día a día 
tengamos que estudiar y mante-
nernos en alerta para introducir las 
posibles modificaciones que vayan 
apareciendo y así informar adecua-
damente a la población. 

Me gustaría decir que el hecho de 
que estemos hablando de un docu-

mento vivo, a priori, podría parecer 
algo negativo que nos hace perder 
la credibilidad pero, a la larga, se 
está demostrando que los documen-
tos no pueden ser inertes o estáti-
cos sino todo lo contrario. Deben 
ir basados en los estudios y en las 
evidencias científicas que van apa-
reciendo en cada momento. Por 
ejemplo, ahora estoy revisando los 
cambios de estrategia en la vacu-
nación y a cada momento, minuto 
a minuto, están apareciendo cam-
bios que se van decidiendo desde 
el Consejo Interterritorial. Nosotros 
tenemos que seguir avanzando y 
asimilar la idea de que constante-
mente tenemos que ir estudiando y 
revisando las directrices que se ge-
neran, esta es la forma más eficaz y 
profesional de actuar. 

¿Recuerdas algún momento es-
pecialmente difícil?

Hemos tenido muchos momentos 
difíciles, y cuando digo difíciles ha-
blo de muy complicados, en algunos 
momentos rodeados de un áurea de 
frustración difícil de asimilar. Por 
ejemplo, cuando veías que nos en-
contrábamos en un nivel de pandemia 
alto y seguíamos viendo gente que no 
respetaba las normas propuestas y se 
reunía sin control, eso generaba una 
sensación de malestar muy negativa. 

Pero si tuviera que resaltar un mo-
mento, me quedaría con el momen-
to en el que me incorporé justo des-
pués de las navidades. Yo diría que 
más que un momento difícil fue un 
momento abrumador. El equipo de 
rastreo corría por los pasillos de un 
lado para otro porque había tantos 
casos que se transformó en una si-
tuación muy compleja de gestionar. 
Además, en los centros educativos 
estaban empezando a aparecer más 

“...los sentimientos 
van cambiando en 
función del paso de 

las semanas y la evo-
lución de la pandemia. 
Lo que es evidente es 
que ahora estoy mejor 

que hace un año...”
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casos que nunca, la cobertura y la 
calidad de servicio con el nexo de 
unión entre responsables COVID 
en los centros y el área sanitaria se 
hacía cada vez más complicada por-
que no encontrábamos  tiempo para 
comunicarnos. Y todo esto, a mi me 
impactó de forma especial. 

Además de todo esto, no podemos 
olvidarnos de todas las muertes que 
se han ido produciendo y los ingresos 
inminentes que acababan en la UCI 
según llegaban a urgencias. Pero en 
mi entorno más cercano, el trabajo 
de mi equipo corriendo y tratando de 
resolver la situación fue algo que me 
sobrecogió enormemente.

¿Cómo ves la figura de coor-
dinadores y coordinadoras CO-
VID?

La figura de los coordinadores/as 
COVID ha sido indispensable para 
nosotros y nosotras. La gran mayo-
ría han sido muy accesibles y se han 
podido localizar de forma inmediata 
pues han proporcionado sus números 
de teléfonos móviles personales y eso 
nos ha permitido incluso ponernos en 
contacto durante los fines de semana. 

Desde aquí quisiéramos agrade-
cer la colaboración de ese equipo 
de coordinadores y coordinadoras 
COVID pues han sido fundamen-
tales dentro del protocolo de ac-
tuación establecido, han sido los 
que han ayudado a localizar a los 
contactos de los casos positivos y 
de ese modo poder cortar la cadena 
de contagio, su  colaboración está 
siendo impagable para desarrollar 
nuestro  trabajo, se merecen un 10. 

¿Crees que ha habido una bue-
na coordinación entre Servicio 
Canario de Salud y Consejería de 
Educación? ¿Por qué?

Desde mi punto de vista ha sido 

muy buena. Hemos sentido el cari-
ño y el acercamiento por parte de la 
Consejería, lo cual creemos que ha 
sido muy positivo en ambos senti-
dos. En momentos puntuales se ha 
visto algo dificultada por la alta in-
cidencia de casos que hemos tenido 
pero en general la comunicación ha 
sido y está siendo fluida, siempre 
hemos estado dispuestos a ayudar-
nos y a escuchar las propuestas que 
tenía la otra parte de este binomio. 
Es decir, tanto de un lado como del 
otro hemos sabido trabajar en coor-
dinación y colaboración constante 
entre ambas instituciones. 

Como sabes la Comunidad 
Educativa ha querido poner su 
granito de arena para concienciar 
y ayudar a entender la situación 
que estamos viviendo. ¿Qué ac-
ciones de concienciación o qué 
proyectos te gustaría destacar?

Sinceramente no los conozco to-
dos pero desde nuestro punto de 
vista la pregunta está mal plantea-
da, creemos que todos los colegios 
e institutos han puesto mucho más 
que un granito de arena, han puesto 
su alma y su corazón en ayudar a 
concienciar a la sociedad. 

Nos consta que se han desarrolla-
do muchos proyectos que han ido 
apareciendo en las redes sociales o 
que se han mostrado y difundido en 
los propios centros educativos. Se 
ha trabajado de forma transversal y 
desde muchos puntos de vista gran 
cantidad de aspectos relacionados 
con la salud pública y más concre-
tamente la situación que estamos 
viviendo. 

Algunas de las iniciativas que 
recuerdo con cariño podrían ser 
los dibujos que se hicieron de las 
caras de los sanitarios y sanitarias, 

“El hecho de ver a mi 
compañera Encarna 

poniendo esa primera 
vacuna fue uno de los 
días que más me ha 
emocionado y me ha 
hecho llorar. Yo creo 
fehacientemente en 

la vacunación y estoy 
segura de que vamos 
a salir de todo esto 

cuando el mayor por-
centaje de la pobla-
ción esté vacunada”
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los mensajes de apoyo en forma de 
cartas y videos, también fueron muy 
emotivos y cercanos o incluso algún 
video montaje que trataba de con-
cienciar a la sociedad para que tuvié-
ramos una navidad sana y segura. 

En definitiva, todas las acciones 
realizadas han sido importantes, des-
de la más simple a la más compleja. 

¿Qué le dirías a la gente que 
aún no está concienciada de la 
realidad que estamos viviendo?

Desde mi punto de vista es inex-
plicable que ciertas personas no 
estén concienciadas, la realidad 
que estamos viviendo no es nin-
guna broma, la gente se enferma 

y se está muriendo a millares. 
Se han hecho todo tipo de cam-

pañas publicitarias, educativas, de 
concienciación, utilizando trípticos, 
carteles, dípticos, vídeos promocio-
nales, mensajes en redes, noticias 
que muestran cómo es la situación 
en tiempo real... son muchos los me-
dios de comunicación y de informa-
ción que se han utilizado y que pode-
mos seguir consultando. 

Si todo esto no llega, habría que 
llevar a estas personas a las Unida-
des de Vigilancia Intensivas (UVIs) 
para que vean cómo se encuentran los 
pacientes, acostados de cúbito prono 
y rodeados de una gran cantidad de 
tubos y mecanismos que únicamente 
les permiten respirar mientras tratan 
de combatir contra un virus que es 
muy real y peligroso. Hay que recor-
dar que demasiados pacientes no se 
recuperan y los que salen adelante, en 
muchos casos, tienen secuelas muy 
serias. Todos tienen que hacer rehabi-
litación tanto muscular como respira-
toria para intentar volver a tener una 
vida lo más normal posible porque en 
muchos casos ya no va a poder ser. 
Esta es la realidad que deberían anali-
zar y pensar cuando desconfían de los 
datos o de las medidas. 

Por tanto, en realidad esta es una 
pregunta difícil porque no sabemos 
qué más se puede hacer para que 
unos pocos entiendan la situación 
real que vivimos. 

Si tuvieras que elegir un momento 
especialmente bonito de este último 
año, ¿cuál sería?

Uff, no sé, un momento muy es-
pecial en el que me emocioné, y 
aunque no pude estar físicamente, 
fue cuando le pusieron la primera 
vacuna a María del Pilar Pérez en la 
residencia de ancianos “Amavir Ha-

ría” de aquí en Lanzarote. El hecho 
de ver a mi compañera Encarna po-
niendo esa primera vacuna fue uno 
de los días que más me ha emocio-
nado y me ha hecho llorar. Yo creo 
fehacientemente en la vacunación y 
estoy segura de que vamos a salir de 
todo esto cuando el mayor porcen-
taje de la población esté vacunada. 
Y a día de hoy estamos trabajando 
con todas nuestras fuerzas para con-
seguirlo cuanto antes y lo vamos a 
conseguir. También fue muy emo-
cionante la exposición de fotos que 
se hicieron sobre los sanitarios y las 
cartas que nos han hecho llegar de 
los niños y niñas de muchos centros 
educativos de Lanzarote. Hay tantas 
cosas hechas que me da hasta miedo 
no nombrarlas todas. Gracias.

Te gustaría decir algo más… 
Me gustaría concluir diciendo que 

nos hemos sentido muy apoyadas 
por toda la comunidad educativa, yo 
ahora mismo no estoy interactuan-
do con los centros educativos pero 
es el sentir de todas mis compañeras 
y compañeros (Sandra, Zurely, Pa-
tri, Bea y Marquez). Tenemos que 
seguir trabajando y colaborando, no 
nos queda otra pero estamos muy 
orgullosas y contentas del trabajo 
realizado por todos y todas. Y ojalá 
pronto podamos borrar de nuestro 
entorno la figura del coordinador y 
coordinadora COVID, lo cual sig-
nificará que hemos conseguido aca-
bar con el bicho.

Muchas gracias al CEP por per-
mitirnos dar el punto de vista de un 
colectivo como es el de los sanita-
rios que durante este último año he-
mos sufrido tanto. Gracias a la po-
blación por cuidarse y gracias por 
cuidar de los suyos. Mucho ánimo 
porque cada vez queda menos.  

“Algunas de las 
iniciativas que recuerdo 

con cariño podrían 
ser los dibujos que se 
hicieron de las caras 

de los sanitarios y 
sanitarias, los mensajes 

de apoyo en forma 
de cartas y videos, 

también fueron muy 
emotivos y cercanos 

o incluso algún video 
montaje que trataba 
de concienciar a la 
sociedad para que 

tuviéramos una navidad 
sana y segura”  
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Volver desde el corazón
María Fernanda López Díaz

IES Costa Teguise

Es la descripción de una experiencia didáctica de la materia de 
Lengua Castellana y Literatura para 1º ESO con los pasos previos 
que llevaron al planteamiento de la misma. Se trata de un proyecto 
de evaluación inicial que tiene en cuenta el eje de Salud y educa-
ción emocional y el de Igualdad y educación afectivo-sexual y parte 
de las emociones experimentadas durante el confi namiento y no 
asimiladas ni expresadas.

VOLVER DESDE 
EL CORAZÓN 

El fi nal del curso pasado tuve la 
suerte de asistir a una webinar de 
Calixto Herrera titulada Resilien-
cia ante el inicio de curso. Aquella 
ponencia me cambió la manera de 
afrontar el nuevo año escolar pero 
también me dio herramientas para 
terminar mejor aquel curso que 
había sido tan anómalo y que tan 
mal sabor de boca mehabía de-
jado. Me dejó haciéndome pre-
guntas y valorando cómo quería 
empezar en septiembre. Es lo que 
hace Calixto cuando nos habla, 
que nos hace ver nuestra labor 
desde el corazón. En aquel mo-
mento decidí que quería ser tuto-
ra de un 1º de ESO porque quería 
ayudar a ese alumnado a empezar 
su nueva etapa con otra perspecti-
va: si yo quería cambiar mi manera 
de enseñar debía hacerlo con alum-
nado nuevo. Ya tenía la intención y 
la motivación, solo me faltaba or-
ganizar y materializar esa idea. Y 

aquí entró en juego la magia de las 
personas que nos rodean. 

Los primeros días de este septiem-
bre fueron estresantes, algo caóti-
cos, se llenaron de incertidumbre 
pero también de ilusión y eso fue lo 
que nos motivó a varias compañeras 
y compañeros de mi centro a buscar 
alternativas, acciones, nuevas ma-
neras de acoger al alumnado que 
volvía a las aulas después de medio 
año (des)conectados pero también 
al que lo pisaba por primera vez. 
En una de estas conversaciones, mi 
compañera Inmaculada Guardia me 
habló de la Guía emocreativa para 
una vuelta al cole desde el corazón, 
de Antonio F. Rodríguez Hernán-
dez. Parecía que todo iba confl u-
yendo para organizar algo diferente, 
emotivo y que nos ayudase a volver 
a conectar con el alumnado. No te-
nía que ser grande, solo alternativo, 
emotivo y que nos devolviera la mi-
rada hacia lo realmente importante: 
el cuidado. Con estas herramientas 
me vino enseguida a la cabeza La 
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ética del cuidado, de Carol Gilligan 
(2013) de la que tantas veces mi 
compañera Marta Algora me había 
hablado. Era el momento de leer y 
de investigar. 

Con esta base teórica, la Resilien-
cia ante el inicio de curso, La ética 
del cuidado y La guía emocreativa 
para una vuelta al cole desde el 
corazón, tenía claro que necesitaba 
empezar el curso con alguna activi-
dad que diera la oportunidad al alum-
nado de mirarse, de escucharse y de 
expresar cómo había sido para ellos 
y ellas ese fi nal de curso, cómo esta-
ban siendo esos primeros días y qué 
esperaban de su nueva etapa escolar. 
Y, como soy docente de la materia 
de Lengua Castellana y Literatura, 
lo tenía claro… con un cuento. ¿Pero 
cuál? La clave la tenía en casa. Una 
buena amiga, Érika Armas, maestra 
de educación infantil, les había re-
galado a mis peques el cuento Vacío, 
una historia preciosa, de Anna Llenas, 
sobre la pérdida. Es un cuento infan-
til, con poco texto y unas ilustracio-
nes muy bonitas que, a priori, puede 
parecer poco apto para el alumnado 
de 1º ESO. Sin embargo, presenta 
un signifi cado profundo, con dobles 
sentidos y metáforas lo que lo hacen 
perfecto para una clase de Lengua 
y Literatura. Ya tenía el material, 
faltaba encontrar el enfoque, la me-
todología y el producto fi nal. Pues, 
fi nalmente, lo que pretendía no era 
solo trabajar las emociones, el cui-
dado y la afectividad, sino también 
aprovecharlo como actividad inicial 
de la materia de Lengua. Quería que 
fuese ese primer observatorio que 
me permitiese evaluar en qué pun-
to volvía ese alumnado a las aulas 
desde un punto lingüístico, comu-
nicativo, y afectivo-emocional.Así 
que decidí empezar por la compren-

sión (LCL1CE1), en este caso, de 
un producto audiovisual, pues les 
proyecté un vídeo donde se contaba 
el cuento a partir de imágenes del 
mismo. Al terminar, apoyé la acti-
vidad leyéndoles algunas partes del 
mismo que no aparecían en la web 
y a continuación les hice preguntas 
a todo el grupo de manera oral re-
lacionadas con la comprensión y el 
tipo de texto. Por ejemplo: ¿quién es 
la protagonista?, ¿cómo era su vida 
al principio de la historia?, ¿qué 
sucede después?, ¿cómo se siente?, 
etc. Traté en clase de asegurarme 
de que todo el alumnado entendía 
el verdadero signifi cado de la 
historia y el mensaje intratextual, 
la moraleja: toda pérdida, sea del 
tipo que sea, deja un gran vacío 
que no puede llenarse ni taparse. 
Para poder vivir con ese vacío hay 
que mirarlo y escucharlo, pues solo 
así podrá vivirse con él y volver a 
conectar con la vida. En esta fase 
de comprensión es importante 
aprovechar todos los recursos que 
ofrece el cuento, pues hay imágenes 
que hacen referencia al consumo de 
sustancias para tapar ese vacío o 
incluso una relación amorosa tóxica 
y superfi cial. 

Para casa les mandé varias 
actividades de refl exión y escritura 
(LCL1CE4) y les pedí que le 
hicieran una foto en vertical y me 
las enviaran por el Classroom 
(LCL1CE5). Estas preguntas eran:

- Resumen del cuento. 
- ¿Qué le hace sentir ese vacío?. 
- ¿Cómo descubre la solución al 

problema?. 
- Escribe qué situaciones pueden 

hacerte sentir ese vacío. 
- ¿Alguna vez te has senti-

do así? Descríbelo y explica 
cómo reaccionaste.

“Conseguimos 
hablar con respeto 

de emociones y 
sentimientos desde el 
corazón, algo que en 
secundaria muchas 
veces olvidamos”
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“El proyecto culminó 
con una tarea fi nal: 
una refl exión sobre 
el camino hacia la 

resiliencia”

- Explica cómo puedes expresar 
esa emoción. 

- ¿Se te ocurre qué puede ayudar-
te a gestionarla?. 

- ¿Cómo ayudarías a alguien que 
se siente así?. 

- Escribe cómo gestionas la tris-
teza, la frustración o la ira. 

Al día siguiente de realizar estas 
actividades en casa, dimos la clase 
en el patio.

Nos sentamos en círculo y 
les pregunté por el cuento y las 
refl exiones que habían escrito. 
Luego fui más allá y les pregunté 
si alguna vez habían sentido algo 
parecido. E incluso, si eran capaces 
de encontrar alguna situación 
que nos hubiese afectado a todas 
las personas que estábamos allí 
sentadas, incluyéndome a mí, y 
que nos pudiese haber afectado de 
la misma manera que a Julia, la 
protagonista del cuento. Y, aunque 
les costó, empezaron a hablar del 
confi namiento (LCL1CE2). Es 
verdad que a algún grupo de 1º 
lo tuve que guiar un poquito más 
para que llegaran a ese punto, pues 
no todos tienen el mismo nivel de 
madurez ni las mismas experiencias 

vitales, pero fue asombroso 
escucharles. Se abrieron, se 
expresaron, comunicaron su sentir, 
sus miedos, sus expectativas… 
e incluso alguien llegó a hablar 
del fallecimiento de sus abuelos y 
abuelas a causa del COVID. No voy 
a negar que fue duro y que hay que 
estar preparada para lo que se pueda 
contar, pero la experiencia fue muy 
enriquecedora. Algunas personas 
participaron más, otras fueron más 
tímidas pero, en general, hubo 
una gran implicación por parte del 
alumnado y fueron muy respetuosas 
y solidarias con las personas que 
se expresaban. Conseguimos 
hablar con respeto de emociones y 
sentimientos desde el corazón, algo 
que en secundaria muchas veces 
olvidamos. 

El proyecto culminó con una tarea 
fi nal: una refl exión sobre el camino 
hacia la resiliencia. En la pizarra 
de la clase fuimos anotando todos 
los pasos del proceso que habían 
vivido. Le pusimos nombre a sus 
sentimientos. Y nos quedó algo 
parecido a esto: 

Empezando el curso de esta 
manera, no solo tenía datos que me 
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Vacío, de Ana Llenas

permitían como docente de Lengua 
Castellana y Literatura obtener una 
evaluación inicial, sino que además 
les había dado espacio a todas y a 
todos para que se pararan a mirarse, 
a escucharse y pudieran focalizar y

nombrar lo que habían sentido. 
Nunca antes me había planteado 
que en mi materia y en secundaria 
hubiera cabida para este tipo de 
actividades pero es necesario ver 
nuestra labor desde otra perspectiva 
para que nuestro alumnado no solo 
sepa Lengua o Matemáticas sino 
que además sea competencial e 
inteligente emocionalmente. Antes 
no pensaba así, pero he descubierto 
que no es una utopía, que se puede, 
y se debe, trabajar con y desde el 
corazón. Para muestra, un botón. 

“Parecía que todo 
iba confl uyendo 

para organizar algo 
diferente, emotivo y 
que nos ayudase a 

volver a conectar con 
el alumnado. No tenía 
que ser grande, solo 
alternativo, emotivo 
y que nos devolviera 
la mirada hacia lo 

realmente importante: 
el cuidado”
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Una valiosa empresa
Laura Martín Rijo

CEIP Concepción Rodríguez Artiles
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La labor docente constituye, en gran parte, un ejercicio de refl exión, 
fruto de la observación de la realidad educativa, familiar, social y 
cultural en la que se ve inmersa. Dar una respuesta contextualizada, 
ajustada y de calidad a la misma, debe ser nuestro papel primordial 
como educadores. Del grado de adaptabilidad de las acciones  y 
medidas planteadas por los equipos docentes dependerá la calidad 
educativa y la salud de nuestro sistema educativo.

aAlguien me dijo una vez que la 
educación era como una gran em-
presa. En ella, el servicio que se 
brindaba era el aprendizaje y, como 
trabajadores de la misma, debíamos 
ofrecer la mejor prestación a nues-
tros clientes, en este caso, alumna-
do y familias. Pues bien, para que 
esto sea una realidad, lo primero 
que nos debería ocupar, como bue-
na compañía, son las necesidades 
del niño/a y todo lo que rodea a su 
entorno más inmediato. Siendo así, 
trataremos de averiguar cuáles son 
sus intereses, sus inquietudes, sus 
preocupaciones, sus conocimientos 
previos,… Es decir, realizar todo un 
“trabajo de campo” desde nuestra 
privilegiada posición para adaptar y 
dirigir nuestra acción a sus requeri-
mientos desde el inicio de la esco-
larización hasta el final de la mis-
ma. Esta implicación basada en la 
motivación, la vocación y el trabajo 
diario dará sus frutos en forma de 
resultados: el aprendizaje será más 
significativo y cercano y los lazos 

emocionales entre todos los miem-
bros de la Comunidad Educativa se 
tornarán más estrechos y sólidos, 
con lo que cada uno de ellos pro-
gresará en su desarrollo personal.

Teniendo esto y sólo esto en men-
te (garantizar la calidad educativa), 
como faro que nos alumbra en nues-
tra práctica educativa y partiendo de 
lo observado día a día, tanto en las 
dependencias del centro como fuera 
de sus paredes (en la localidad), mi 
pareja pedagógica y yo nos hemos 
planteado algunos retos durante es-
tos meses, que se concretarán en la 
planificación de proyectos a presen-
tar para el curso que viene.

Por un lado, nuestro alumnado se 
caracteriza por una amplia diver-
sidad cultural, con las dificultades 
idiomáticas que esto conlleva. Lo 
que hace que, en ocasiones, no sea 
tan fácil poder acceder a su aten-
ción e interés por el lenguaje oral, 
por esta razón, se ha hecho impera-
tivo, por lo tanto, dar un empujón a 
algunas propuestas de mejora y ma-
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terializarlas en acciones concretas y 
potentes. 

Así, y pensando en promover el 
gusto y disfrute por las historias 
contadas y por facilitar el acceso 
a la cultura a través de la literatura 
infantil, se han comenzado a intro-
ducir, a través de la docencia com-
partida, sesiones semanales desti-
nadas a la narración en la zona de 
cuentacuentos en cuya decoración 
participó todo el alumnado de Edu-
cación Infantil, se ha reservado un 
espacio en el recreo para que niños 
y niñas disfruten con tranquilidad 
de diversidad de historias (Biblio-
patio), se ha realizado una aproxi-
mación a algunos títulos infantiles 
seleccionados, se han creado en 
Educación Primaria Bibliotecas de 
Aula cuidando la decoración, el or-
den, la iluminación y la comodidad 

de los/as más pequeños/as y se han 
trabajado normas como el cuidado 
y la preservación de estos materia-
les a través de “El hospitalito de li-
bros” y de “Los guardianes de los 
libros”.

Todas estas acciones han focali-
zado nuestra atención en proponer 
un proyecto en el que aunarlas, 
desarrollarlas y mejorarlas. Desde 
la planificación y el conocimiento 
que tenemos de la realidad de la que 
tan gratamente formamos parte, y 
desde el marco que rodea la línea 
metodológica de nuestro Centro, 
en el que siempre ha sido un pilar 
fundamental la lectura como motor 
del cambio y del desarrollo integral 
del individuo, con la creación de 
una Biblioteca y de una Bibliotea-
tro dignas de una mención especial, 
queremos afianzar este convenci-

“En el acceso a la 
cultura hay toda una 

llave de transformación 
y crecimiento”
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“Redirigir el conflicto 
y encauzarlo hacia 

actividades más 
precisas es una buena 

solución”

miento de que en el acceso a la cul-
tura hay toda una llave de transfor-
mación y crecimiento. 

Por otro lado, y, conscientes de 
que estamos educando a ciuda-
danos del mundo que necesitarán 
desarrollar actitudes y destrezas 
que les ayuden a desenvolverse en 
sociedad, y de que en el futuro la 
vida nos pondrá delante desafíos 
como el que ya parece que vamos 
dejando atrás, estamos convencidas 
de que es un requisito indispensable 
fomentar el conocimiento y la pues-
ta en práctica de determinadas ha-
bilidades basadas en las funciones 
ejecutivas del cerebro que faciliten 
la relación con el otro: aprender a 
gestionar las emociones, adquirir 
flexibilidad de pensamiento o avan-

zar en el control de los impulsos. 
Creemos firmemente que redirigir 
el conflicto y encauzarlo hacia ac-
tividades más precisas es una buena 
solución. Nuestra visión del mis-
mo es positiva ya que siempre que 
se da se produce aprendizaje. Pero 
entendemos que hay que dotar al 
alumnado para que tenga las herra-
mientas necesarias para afrontarlo 
de una manera sosegada, reflexiva 
y favorecedora de la comunicación, 
además de proporcionar una se-
rie de normas y reglas que regulen 
los intercambios sociales. En estos 
tiempos que nos ha tocado vivir, 
niños y niñas han estado privados 
tanto de la actividad física necesaria 
para su correcto desarrollo, como 
de las relaciones que promueven su 
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socialización, algo que se ha trasla-
dado a las aulas y a los tiempos de 
recreo traducido en forma de falta 
de atención y de concentración, dis-
persión, peleas, enfrentamientos y 
dificultad para cumplir las normas, 
entre otros. Es por ello que otra de 
las líneas de nuestra actuación en un 
futuro próximo queremos que sea la 
dinamización de patios en Educa-
ción Infantil. Con ello, pretendemos 
mitigar las consecuencias socio 
afectivas derivadas de la situación 
acontecida durante el pasado año.

Toda la planificación de nuestra 
labor docente nos ha permitido me-
ditar sobre estos aspectos y conside-
ramos que, en cierta manera, parte de 
esta tarea es la de investigar, a través 
de la observación directa y sistemá-
tica, desde dentro, las circunstancias 
y los cambios en las mismas que ro-
dean a nuestra preciada clientela.
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La importancia de la Educación Física 
para la salud en tiempos de pandemia

Julián Jiménez Santana
CEIP Playa Honda

En este momento donde se han reducido las actividades extraes-
colares y competiciones deportivas, donde ir al parque se ha con-
vertido en una tarea complicada por el miedo a los contagios y, 
fundamentalmente, donde las pequeñas personitas que tenemos 
a nuestro cargo diariamente han perdido infi nitas oportunidades 
de relacionarse con sus iguales, de moverse, saltar, correr, jugar 
y desarrollarse plenamente; apelo a todos y todas mis colegas de 
vocación a refl exionar de forma fundamentada sobre la impor-
tancia de la Educación Física en la salud y el bienestar emocional 
de nuestro alumnado en tiempos de pandemia. ¿Te has parado a 
pensarlo alguna vez?

1. Situémonos un poquito
¿Qué es salud a la hora de traba-

jar con nuestro alumnado? ¿Cuánta 
actividad física realizan los niños 
y niñas en tiempos de pandemia? 
¿Cómo podemos compensar la car-
ga de actividad física en estos mo-
mentos?

A la hora de planificar nuestro día 
a día en el área de Educación Física 
(en adelante EF), existen términos 
fundamentales que nos permiten 
enfocar de una manera correcta y 
saludable esta a sus vidas. 

En primer lugar, y como eje prin-
cipal, qué es la salud. Según la 
Organización Mundial de la Salud 
(1948), entendemos que es “un es-
tado de bienestar físico, mental y 
social completo, y no meramente la 
ausencia de enfermedades”. 

Asimismo, muchas veces pode-

mos confundir el término de activi-
dad física con deporte o con ejer-
cicio fí sico. Deví s y cols. (2000) 
la definen como la prá ctica hu-
mana que está  presente en el tra-
bajo, la escuela, el tiempo libre o 
las tareas cotidianas y familiares, 
desde la infancia hasta la vejez. Es 
decir, todo el movimiento que rea-
lizamos cotidianamente como le-
vantarnos de la cama, ir al colegio 
o subir escaleras. Por eso, tambié n 
Caspersen, Christenson y Powell 
(1985) la definen como cualquier 
movimiento del cuerpo producido 
por el mismo y que provoca un gas-
to de energí a. 

Entendiendo esta diversidad de 
conceptos, inferimos cómo la Edu-
cación Física cobra una especial 
relevancia en la salud de nuestro 
alumnado. Centrémonos en ella.
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2. Es un bienestar físico
Numerosas son las oportunidades 

de realizar actividad física que han 
perdido nuestros pequeños y nues-
tras pequeñas cada día desde que co-
menzó la pandemia de la Covid-19. 
Buena parte del alumnado ha pasa-
do muchas horas seguidas en casa 
durante el confinamiento, y pos-
teriormente. Tardes y días enteros 
en cincuenta, setenta, cien o ciento 
treinta metros cuadrados y sin la 
posibilidad, en muchísimos casos, 
de correr libremente y desarrollarse 
en diferentes entornos habituales y, 
sobre todo, como menciona nuestro 
currículo de EF en Canarias en el 
criterio de evaluación nº 1, “en en-
tornos no habituales”. 

Asimismo, se debe mencionar la 
situación que presentaba la obesi-
dad infantil en España antes de la 
pandemia, donde el estudio ALA-
DINO -en el que participó Canarias- 
muestra que “en 2019, la prevalen-
cia de sobrepeso es del 23,3% y la 
prevalencia de obesidad del 17,3%”, 
siendo la prevalencia total de exceso 
de peso un 40,6%, es decir, que 4 de 
cada 10 niños y niñas de España entre 
6 y 9 años presenta exceso de peso, 
tal y como representa la siguiente Ta-

bla 2 del citado estudio. 
Cifras muy preocupantes, donde 

se concluye, también, que “los es-
colares con obesidad realizan menos 
actividad física (actividades deporti-
vas extraescolares y actividad física 
intensa más de 1 h/día), son sedenta-
rios más frecuentemente y disponen 
de pantallas en su habitación con 
mayor frecuencia que el resto”.

Por ello, en tiempos de pande-
mia donde aumentan estas horas de 
sedentarismo y se reducen las de 
actividad física, la EF se convierte 
en un espacio aún más necesario si 
cabe para contribuir al desarrollo 
físico ya que mejora sus cualida-
des y capacidades físicas, así como 
sus sistemas fisiológicos tras cada 
sesión. Por otro lado, actualmente, 
puede ser el único lugar de activi-
dad física reglada -o no reglada- del 
que pueden disfrutar. ¿Habías pen-
sado alguna vez cuánta importancia 
puede llegar a tener la EF ahora?

3. Es un bienestar mental
El desarrollo físico conlleva una 

relación directamente proporcional 
a un positivo desarrollo neuropsi-
cológico y mental. Ya lo dijeron 
los antiguos romanos en los siglos 

“¿Qué es salud a la 
hora de trabajar con 
nuestro alumnado? 
¿Cuánta actividad 

física realizan los niños 
y niñas en tiempos de 

pandemia? ¿Cómo 
podemos compensar 
la carga de actividad 

física en estos 
momentos?”
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I y II, concretamente Juvenal en sus 
Sátiras, con la famosa frase: “Mens 
sana in corpore sano”, es decir, 
mente sana en cuerpo sano. Már-
quez (1995) nos ofrece una serie 
de beneficios de carácter inmediato 
que tiene la actividad física en las 
personas, como son: el rendimiento 
acadé mico, la confianza, la estabi-
lidad emocional, el funcionamien-
to intelectual o el locus de control 
interno, entre otros. Asimismo, el 
aumento del flujo de sangre en la 
mente, la activación de esta, la me-
jora del humor y la contribución a 
una buena autoestima, son indica-
dores de la buena relación existente 
entre la actividad física y el equili-
brio mental. 

En este sentido, se ha demostra-
do que, realizando más horas de 
Educació n Fí sica en la escuela y 
realizándolas de forma má s intensa, 
se consiguen mantener y mejorar 
los logros acadé micos (Ardoy et 
al., 2014). Ademá s, con má s horas 
de Educació n Fí sica, existen me-
nos problemas de disciplina, mayor 
atenció n y menos absentismo (Bai-
ley, 2006). Así, todos estos factores, 
redundan en que exista una armonía 
muy positiva entre la actividad físi-
ca y el buen funcionamiento mental.

Por otro lado, la EF contribuye 
a mejorar la Educación Emocional 
ya que ayuda a la autorregulación, 
la autoconfianza, la autoestima, etc. 
por medio de la experimentación de 
emociones tales como la rabia, la 
ansiedad, la alegría, la admiración, 
la seguridad, la sorpresa, la euforia 
o la frustración, entre otras, que son 
vividas diariamente por el alumna-
do en orden a que sean identifica-
das e interiorizadas por ellos y ellas 
para, así, poder autogestionarlas en 

su vida cotidiana. Quizás este sea 
uno de los aspectos más importan-
tes de nuestra educación en general: 
conseguir aprendizajes funcionales en 
el alumnado, es decir, que los extra-
polen a su vida diaria. La Educación 
Emocional, por medio de la EF, de-
bería ser un pilar fundamental de los 
aprendizajes funcionales que se ofrez-
can al alumnado, ya que es un cimien-
to seguro para el resto de aprendizajes 
venideros. Por todo esto, el área contri-
buye a la mejora de la salud psicológi-
ca de nuestro alumnado. 

Y ahora, ¿te imaginas cuánta 
importancia puede llegar a tener 
la Educación Física en tiempos de 
pandemia?

4. Y es un bienestar social
Como expresé al comienzo, creo 

que una de las peores consecuen-
cias de la pandemia para nuestros 
alumnos y alumnas es la pérdida de 
oportunidades para relacionarse con 
sus iguales. Si un buen estado de salud 
implica un bienestar social, entende-
mos que la salud también abarca rela-
cionarse con las personas que tenemos 
alrededor. Para los pequeños y las pe-
queñas eso consiste en hablar, jugar, 
reír, correr, moverse, subir y bajar, bai-
lar, gritar, escaparse de un adversario 
o adversaria… algo común hasta que 
se decretó el estado de alarma allá por 
el mes de marzo de 2020. Ahora, en 
época de pandemia, donde todo está 
estructurado (las filas, los desayunos, 
el recreo sectorizado por grupos esta-
bles de convivencia, la dinamización 
de patios con limitación o anulación 
de materiales, etc.), se han reducido 
esos momentos de relación natural, 
relajada, jovial y divertida como ha-
cían antes… han perdido una parte 
fundamental de su ser. 

“...la EF contribuye a 
mejorar la Educación 
Emocional ya que ayu-
da a la autorregulación, 
la autoconfianza, la au-
toestima, etc. por medio 
de la experimentación 

de emociones...”
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Así es que la Educación Física, 
una vez más, vuelve a ser ese lugar 
de encuentro para el fomento de las 
relaciones en un entorno distendido 
con sus iguales, de juego, de sonri-
sas ocultas bajo mascarillas, en de-
finitiva, un encuentro de bienestar 
social. Y qué decir de la contribu-
ción a la educación emocional con 
todo el tratamiento de conflictos, 
euforias, desahogos, etc. que se 
producen constantemente en nues-
tras sesiones.

Definitivamente, viendo la contri-
bución global de Educación Física a 
la salud, ¿te imaginas cuánta impor-
tancia puede llegar a tener en tiem-
pos de pandemia?

5. Un paso más allá
Y ahora, ¿qué podemos hacer al 

respecto los y las maestros y maes-
tras de EF desde nuestra posición? 

Tras esta reflexión, solo me viene 
a la mente una idea como funda-
mental: “compromiso social y pro-
fesional”. Maestros y maestras de 
EF contamos con la oportunidad de 
impartir un área que, por lo general, 
gusta e ilusiona al alumnado; por 

ello, nuestras sesiones no pueden 
quedarse en la cancha, deben ser 
funcionales. Además del fomento y 
aplicación de los hábitos saludables 
en el alumnado para que los integren 
en sus vidas (aprendizaje funcional 
del criterio de evaluación nº 5 de 
nuestra área), en tiempos de pande-
mia debemos ir un paso más allá, tal 
y como nos cita la LOMCE, “no bas-
ta con la escolarización para atender 
el derecho a la educación, la calidad 
es un elemento constituyente del de-
recho a la educación”. Démosle cali-
dad a nuestra EF, es su derecho. 

Así, en tiempos de pandemia, 
debemos ofrecer pautas, herra-
mientas, consejos y actividades al 
alumnado que puedan aplicar y rea-
lizar, también, en casa, además de 
conseguir la motivación necesaria 
para ello fomentando así los tres as-
pectos fundamentales de la salud en 
su tiempo libre: el bienestar físico, 
mental y social. Debemos compen-
sar lo que el alumnado ha perdido 
en este último año con esas herra-
mientas. Es nuestro deber y es su 
derecho. Pero… ¿Cómo podemos 
hacer esto?

“...en tiempos de pan-
demia, debemos com-
prometernos -aún más 

si cabe- en centrar 
nuestro esfuerzo en 

desarrollar una “Edu-
cación Física para la 

Salud” que contribuyan 
al bienestar físico, men-
tal y social de nuestro 

alumnado”
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El/la maestro/a de EF, por medio de 
las sesiones de clase, puede crear en 
el alumnado un sentimiento de que-
rer hacer cosas (en este caso actividad 
fí sica) que le surja desde su interior, 
es decir, a través de una motivación 
intrínseca. Este será  el modelo a se-
guir para promocionar la actividad 
fí sica desde las clases de Educació n 
Fí sica, convirtiéndola en un área fun-
cional en tiempos de pandemia. 

Esta idea comentada es la base de 
la Teorí a de la Autodeterminació n 
(Self-Determination Theory; Deci y 
Ryan, 1985). La misma trata sobre 
la motivació n humana para explicar 
los comportamientos de los y las 
estudiantes en clase, sus procesos 
de aprendizaje y su relació n con 
el entorno (Nú ñ ez y Leó n, 2015). 
Concretamente, lo que queremos 
conseguir es que los discentes ten-
gan ganas y quieran hacer ejercicio 
y actividades en casa en tiempos de 
pandemia, potenciando así un au-
mento del gasto de energí a provoca-
do por el movimiento del cuerpo, es 
decir, la actividad fí sica (Caspersen 
et al., 1985). Para conseguir el obje-
tivo, el alumnado debe experimen-
tar tres sentimientos: autonomía, es 

decir, tener capacidad de elecció n 
de tareas y poder llevar a cabo mis-
mas actividades de diferente forma; 
competencia, de ser eficaces y ca-
paces de hacer las cosas; y relación, 
tener una buena sintonía con las 
personas que le rodean en la cla-
se, es decir, maestro o maestra y 
compañ eros/as, para poder sentirse 
a gusto realizando EF.

Debemos potenciar estos tres fac-
tores, utilizando el factor de relació n 
con el alumnado como medio por 
el que fomentar los sentimientos de 
autonomí a y competencia. Si con-
seguimos provocar en el alumnado 
las ganas de seguir haciendo clase 
de Educació n Fí sica -y actividad 
física en general- le nacerá  intrínse-
camente una adherencia a la práctica 
físicomotriz muy positiva (Hagger y 
Chatzisarantis, 2016). Esto, sumado 
a pequeños retos y actividades para 
realizar en el fin de semana, o duran-
te una semana de clase normal por la 
tarde, definiría ese “compromiso so-
cial y profesional” que mencionaba 
al comienzo de este epígrafe.

Como conclusión, creo que, en 
tiempos de pandemia, debemos 
comprometernos -aún más si cabe- 

en centrar nuestro esfuerzo en desa-
rrollar una “Educación Física para 
la Salud” que contribuyan al bien-
estar físico, mental y social de nues-
tro alumnado.

6. Un aplauso. 
Por último, no puedo despedirme 

sin un grandísimo aplauso para el 
alumnado, ese sector que ha sido 
ejemplar en esta nueva situación 
para el mundo entero y, otro aún 
mayor, para todos y todas las co-
legas de profesión por esa inmacu-
lada labor que están realizando en 
tiempos de pandemia cada día en la 
escuela, dando la talla y estando a la 
altura, una vez más, de las circuns-
tancias. 

Espero que esta pequeña reflexión 
te haya evadido del “insano estrés 
diario” que no nos deja gozar de ese 
bienestar mental como parte esen-
cial de la salud y te anime, también 
a ti, a practicar un poquito de activi-
dad física en tu tiempo libre. 

Y ahora… ¿qué piensas de la im-
portancia de la Educación Física y 
de nuestro papel como motores fun-
damentales del desarrollo integral del 
alumnado en tiempos de pandemia?
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ENTREVISTA

DOCENTES LÍDERES
 ¿Cómo está siendo el año de 

COVID-19?
Un año intenso y difícil, donde 

hemos tenido que ir superando to-
das las adversidades que nos hemos 
ido encontrando, pero orgulloso del 
trabajo que se ha realizado en los 
centros educativos. Los y las do-
centes han hecho un gran esfuerzo 
y han demostrado una gran valentía.

¿Qué va a quedarnos después de 
esta pandemia a nivel educativo?

Durante esta pandemia, han surgi-
dos nuevos líderes sociales, los do-
centes, ellos y ellas, han sido capa-
ces de llevar hacia delante todos los 
proyectos educativos en cada centro.

En este punto hay que hacer es-
pecial mención, al trabajo de los 

David Hernández González
Cofundador de Co-Talent

David es profesor de Educación Física, entrenador y formador experto 
en Coaching y PNL en distintos sectores como el educativo, deportivo, 
ejecutivo, administraciones públicas, privado, Universidades, habilida-
des para el empleo y sector social. Es Licenciado en Ciencias de la Acti-
vidad Física y en Ciencias de la Información,  la docencia y la comunica-
ción siempre han sido dos pilares básicos en su vida.

En el año 2013 comenzó su formación en Coaching y PNL, buscando 
mejorar sus herramientas para su desempeño profesional, y lo que en-
contró fue su otra gran pasión, acompañar a personas y grupos humanos 
a conseguir sus objetivos. Por ello en 2016 fundó con su compañero Jorge 
Gómez Quintero el proyecto Co-Talent.

En este curso académico ha realizado formación para las Jefaturas de 
Estudio dentro del Consejo General y Acciones Puntuales dentro del Iti-
nerario InterCEP de LLEE y AICLE sobre Coaching,  PNL y habilida-
des comunicativas.

equipos directivos, los cuales han 
transformado el miedo, tanto propio 
como el de sus equipos educativos, 
en ilusión por el bien del alumnado. 
Han aparecido pequeños y pequeñas 
líderes en cada centro educativo.

¿ Cómo enfrentar ese miedo?
En este tiempo el miedo ha for-

mado parte de todas nuestras vidas, 
unas personas lo han afrontado de 
una manera  y otras de otra, pero la 
clave es  no dejar que nos paralice 
y que sigamos mirando al siguiente 
escalón. El miedo junto a la incerti-
dumbre nos lleva a la angustia y ella 
a la parálisis, algo que como colec-
tivo no nos podemos permitir.

En el deporte decimos que  los 
equipos que tienen miedo a ganar, 
pierden y lo hacen porque pierden 
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la confianza en ellos mismos. 
¿Qué aprenderemos de la pan-

demia?
NASSIM TALEB nos habla de lo 

que aprendemos cuando nos enfren-
tamos a situaciones altamente im-
probables, y considero que aún no 
somos conscientes de lo que hemos 
aprendido durante esta pandemia. 
La velocidad de los cambios ha sido 
tal, que necesitamos un tiempo para 
asimilarlos. Lo que está claro es 
que la normalidad nunca será igual, 
dado que lo que hemos aprendido se 
va a quedar con nosotros y nos hará 
mejores.

¿ Qué importancia han tenido 
los y las docentes?

Los y las docentes han demostra-
do que por amor a su alumnado son 
capaces de superar todas las adver-
sidades. Si el profesorado quiere 

llevar a cabo cualquier proyecto, 
buscará las herramientas y el co-
nocimientos necesarios para lle-
varlo a cabo.

¿Veo que pone el foco en la per-
sona docente?

Bueno es que un o una docente 
que crea en sí mismo, que tenga 
motivación  y ponga a su alumnado 
por delante, es capaz de todo lo que 
se proponga. El empoderamiento de 
nuestro colectivo nos hará a todos y 
a todas mejores, empezando por el 
propio sistema educativo. Han pa-
sado muchas leyes de educación por 
nosotros y nosotras y después de 20 
años como docentes, pienso que 
ninguna ha puesto al docente en el 
centro, como papel fundamental de 
ese cambio educativo y para mi, es 
la parte diferenciadora.

¿Y los equipos directivos?

“Ninguna (ley 
educativa) ha puesto 

al docente en el 
centro, como papel 
fundamental de ese 
cambio educativo y 
para mi, es la parte 

diferenciadora”
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“...hacer especial 
mención, al trabajo de 
los equipos directivos, 

los cuales han 
transformado el miedo, 
tanto propio como el de 
sus equipos educativos, 
en ilusión por el bien 

del alumnado”

Los equipos directivos son la cla-
ves en todo el engranaje, son los 
que tiene que generar el medio, la 
cultura de centro, la confianza, el 
contexto y la situación para que el 
y la docente saque lo mejor de sí 
mismo.

¿Por qué es tan difícil la labor 
del docente hoy en día?

 El gran reto es transformar nues-
tra labor profesional, que es emi-
nentemente individual  en grupal, 
aquellos docentes que opten por 
el individualismo, sufrirán mucho. 
Soy de los que cree en los equipos 
de trabajo, de los que piensa que 
cuando las personas pertenecen a 
equipos son felices, y que de esa 
manera  sacarán lo mejor de sí mis-
mos y ayudarán a más gente a con-
seguirlo.

Creo que la vida se vive mejor 
cuando vas acompañado y si es de 
los y las mejores, mejor todavía. 
Tenemos que transformar los de-
partamentos aún más en equipos de 
trabajo, y que sea un lugar de apo-
yo, de búsqueda de soluciones,  de 
conocimientos, cohesión, comuni-
cación y de confianza, ya que son 
pilares fundamentales.

Pero para ello hay que confiar, 
pero de verdad. En mi faceta como 
entrenador siempre le digo una frase 
a los y las que empiezan, confía en 
tu equipo porque “LA CONFIAN-
ZA SE TRANSMITE, PERO LA 
DESCONFIANZA TAMBIÉN”.

Muchas veces el error está en bus-
car personas iguales a ti, y eso no 
siempre es lo idóneo, lo importante 
es buscar personas que se comple-
menten, que se ayuden y sobretodo, 
como decía Mario Alonso Puig ro-
dearnos de personas positivas, que 
sean capaces de crear el contexto y 

el ambiente oportuno de trabajo.
¿Pero muchas veces las realida-

des son difíciles?
Es cierto, hay realidades compli-

cadisimas, y siempre el primer paso 
deberá ser hacer un análisis del con-
texto y sintetizarlo. De esa forma es 
mucho más fácil hacernos las pre-
guntas correctas como centro, pero 
para ello el o la líder y la institución 
debe escuchar y preguntar. De esa 
manera es mucho más fácil dar res-
puesta a la realidad.

 Un centro educativo no puede vi-
vir de espaldas a su propia realidad. 
El liderazgo en muchas ocasiones es 
como afrontamos las realidades. En 
ocasiones la queja, el que me digo, 
la etiqueta, el juicio, la emoción con 
la que entro al aula, condicionan mi 
respuesta.

¿Cuáles son los límites del do-
cente?

 El profesorado, cuando cree en 
él, es capaz de crear lo que quiera, 
no tiene límites.

Para ello, el autoconocimien-
to es clave en nuestro crecimiento 
personal, hacerlo desde nuestras 
fortalezas y desde nuestras áreas 
de mejoras, nos abre un camino de 
oportunidades, tanto en el trabajo 
individual como parte de un equipo. 

Muchas veces todo se basa en ha-
cernos las preguntas correctas, po-
nernos frente al espejo, y preguntar-
nos lo que realmente queremos ser 
como docente.

 ¿Qué análisis hace de este año y 
medio de pandemia?

El crecimiento como colectivo es 
incuestionable. Todos hemos creci-
do en este tiempo, porque hemos creí-
do en nosotros mismos, hemos creado 
una forma distinta de hacer las cosas.
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El ser humano, como los equipos, 
crecen más en los momentos difíci-
les, y los equipos educativos así lo 
han hecho.

Creo en la mentalidad de cómo 
afrontamos los retos, si nos habla-
mos bien, somos positivos, pen-
samos en el aquí y ahora, en el si-
guiente objetivo,  el éxito llegará, 
tanto en el aula como en el centro.

Necesitamos pequeños líderes, 
que den pequeños pasos, que lo-
gren pequeñas cosas, que cambien 
nuestro mundo, o quizás hoy más 
que nunca construyamos un mundo 
mejor del que teníamos.

¿ Cómo ve el futuro a corto plazo?
Soy positivo por naturaleza, pero 

si hay algo que me preocupa, es 
recuperar emocionalmente tanto al 
alumnado como al docente. Volver 
a tener esa distancia corta que tanto 
ansiamos, que nos volvamos a acer-
car, abrazar y  a mostrarnos cariño.

Demostrar al alumnado que es-
tamos cerca, y que está en el centro 
del aprendizaje, y que como decía 
Montserrat del Pozo, seguir profun-
dizando en la mayor innovación edu-
cativa “Querer al alumnado”. Espere-
mos que en un futuro no muy lejano 
lo podamos hacer desde muy cerca.

“Volver a tener esa 
distancia corta que 

tanto ansiamos, 
que nos volvamos a 
acercar, abrazar y  a 
mostrarnos cariño”
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lLa pandemia nos ha confinado 
en un mundo del pasado, uno lleno 
de nostalgia que se presenta som-
brío, triste y que parece que tarda-
remos en recuperar. Sin embargo, 
este puede ser el momento adecua-
do para rescatar del recuerdo,  una 
de esas experiencias, didácticas 
o no, experiencias de vida, al fin 
y al cabo,  que esperamos revivir  
cuanto antes.

Me gustaría usar estas líneas para 
recordarle a esta generación de es-
tudiantes que padecen la pandemia 
y sus efectos,  que el mundo, antes 
o después (esperemos que antes), 
volverá a ser un lugar seguro y de-
bemos estar preparados/as para re-
correrlo de nuevo.

Hace un año ya desde que el alum-
nado de 3º y 4º ESO del IES Yaiza  
tuvo el privilegio de disfrutar de su 
viaje a Ramsgate, Inglaterra. PRI-
VILEGIO, con mayúsculas y en 
negrita, así debe ser, porque se de-
sarrolló justo antes de que el mundo 
se cerrara de repente. No dejamos 
de repetirnos lo afortunados/as que 
fuimos dados los acontecimientos 
que nos sorprendieron tan solo unos 
días después.  

Un martes, 18 de febrero de 2020,  
nos reunimos en el aeropuerto de 
Lanzarote con los estudiantes, sus 
familias, los nervios, los equipajes 
y los abrigos. No estoy muy segura 

de  quién ocupaba más volumen en 
la terminal de salidas aquella tar-
de. Abro la ventana al pasado con 
igual dosis de añoranza y de lástima 
por todos los momentos pospuestos 
desde entonces.

Con algunos años en la mochila 
de la experiencia en esto de orga-
nizar “viajes de estudios”, esta úl-
tima aventura tendría como desti-
no Ramsgate, una pequeña ciudad 
costera en el condado de Kent, 
Inglaterra. Como primera nove-
dad, alumnado de 3ºESO CLIL 
junto al de 4º ESO, y un plus de 
“inmersión lingüística y cultural”, 
ya que nuestros chicos y chicas se 
alojarían en “Homestay”, es decir, 
residencias particulares y con dife-
rentes familias, todas tan diversas 
como nuestro Centro.

Finalmente y, pese a las nove-
dades de la actividad, el numero-
so grupo, quedaba formado por 60 
estudiantes y 3 docentes que les 
acompañarían durante esa semana.

La noche inglesa nos recibió en 
el aeropuerto de Gatwick a su ma-
nera, con frío y lluvia, dispuesta a 
enseñar sus cartas desde el minuto 
cero. Primeras experiencias para di-
ferenciar lo que es ropa de abrigo en 
Lanzarote frente a la ropa de abrigo 
fuera de la isla, lo que diferencia a 
una maleta normal de un baúl de 
viaje del siglo XIX; estos son solo 

Cuando el mundo era un lugar seguro
Bárbara Blanco Suárez

IES Yaiza
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un par de ejemplos de esos primeros 
instantes. 

Esa primera noche también 
aprendimos que un viaje en guagua 
puede ser más largo que el trayecto 
desde Playa Blanca al IES YAIZA, 
que puede llover durante horas y no 
inundarse la ciudad y que el frío que 
conocían hasta ahora no es este, es 
otra cosa. Todo son sorpresas, sin 
tregua una detrás de otra.

Sin embargo estábamos aún, “en 
proceso” de adquisición de algunas 
CC, especialmente las trabajadas 
en la situación de aprendizaje: “Las 
chaquetas se quitan y se ponen, 
no son fijas”. Pendientes estaban 
de descubrir que cuando se quitan 
dentro de un lugar cerrado y con ca-
lefacción, pueden liberar tus movi-
mientos y permitir que te revuelvas 
con cierta libertad, dejando que se 
pueda disfrutar del viaje y de cierto 
espacio en tu asiento. He de confe-
sar que en esa guagua que nos trans-
portaba desde Gatwick a Ramsgate, 
la lucha contra las chaquetas y los 
gorros en lugares con calefacción, 
acababa de empezar. Esta “lucha 

titánica” fue una constante durante 
buena parte del viaje y, debo confe-
sar,  con  resultado bastante irregu-
lar en la mayoría de las ocasiones.

Otra novedad de este viaje fue que 
nuestro alumnado recibiría clases 
en una de las escuelas de idiomas de 
Ramsgate, “Churchill House”, du-
rante 3 horas por las tardes. Siguen 
los aprendizajes al tener que enfren-
tarse a un colegio con profesorado 
nativo que no habla español. Aún 
recuerdo algunas caras de pánico al 
despedirse de sus profes de Yaiza 
en el vestíbulo del centro, muchas 
eran sus dudas: “- ¿Y si no me en-
tero?”, “-Ay teacher, qué miedo. No 
voy a saber hacer nada.” Preguntas 
y comentarios de este tipo se repe-
tían una y otra vez . Sin embargo, 
también  permanecen frescas en mi 
memoria sus reacciones al salir de 
las clases: “ -Teacher, me pregun-
tó y supe contestar”, “-Teacher, 
moló.”, “- Teacher, ¡vaya vergüen-
za!, tuve que hablar todo el rato en 
inglés porque no podemos hablar 
en español”. Y ...”-Teacher...”, 
“-Teacher...”, “-Teacheeeeeeer”, 
sesenta veces “teacher”, sesenta vo-
ces rebosantes de orgullo por lo que 
habían aprendido en 24 horas.

A la lucha de las chaquetas “po-
nibles” y “quitables”, que sigue in-
cesante,  se une el profesorado de la 
escuela, resultando ser una alianza 
docente inesperada, solidaria y si-
lenciosa.

Salen de la escuela, se tienen que 
ir a sus casas para cenar con las 
familias, darse una ducha y coger 
fuerzas para la tan deseada, “night 
party”, en el salón de actividades 
múltiples de la escuela.  Aventuras 
y anécdotas tan variadas como cada 
uno de los chicos y chicas partici-

“ ...el mundo, antes o 
después (esperemos que 
antes), volverá a ser un 
lugar seguro y debemos 

estar preparados/
as para recorrerlo de 

nuevo…”
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pantes en el viaje:  “ -No hay pan 
normal , ni papas normales, ni en 
la casa tienen agua de botella, ni ali 
oli, ni Cola Cao, teacher, pero ¿qué 
es esto?”, unido a los momentos de 
asombro generalizado al descubrir 
la moqueta en lugares insospecha-
dos de la vivienda. Os podéis ima-
ginar nuestras risas.

Otra “prueba” de fuego es la sali-
da de las clases, momento en el que 
se pone a prueba su competencia di-
gital, tienen que volver a sus casas 
usando Google Maps y su capacidad 
de orientarse en una ciudad extraña. 
Es un “escape room” de geolocaliza-
ción en toda regla, una avalancha co-
nejera en la noche de invierno  por 
las calles de Ramsgate.

Superado el primer día de las 
clases y las numerosas actividades 
organizadas por la escuela y sus 
monitoras,  no hay tregua ni tiem-
po para el descanso: gymkanas en 
el centro de la ciudad, “Treasure 
Hunt” (“caza del tesoro”), “selfie 
contest”, concursos de fotografía, 
entrevistas callejeras y diversas vi-
sitas culturales por la zona.

Debemos destacar la realizada 
a los túneles de Ramsgate; son 4 
kilómetros de túneles, excavados 
bajo la ciudad durante la Segunda 
Guerra Mundial, y que sirvieron 
de refugio para la población duran-
te los bombardeos aéreos. A pesar 
del reducido espacio dentro y de las 
pequeñas habitaciones que cada fa-
milia tenía, muchos de los niños y 
de las niñas que allí vivieron y cre-
cieron, miran hacia atrás con nostal-
gia: recuerdos de fiestas, carreras a 
través de los túneles, la música de 
las armónicas y los violines reso-
nando y, por supuesto, la libertad de 
no tener que ir a la escuela. Uno de 

esos niños de la guerra, hoy ya un 
anciano que trabaja como volunta-
rio en el Centro de Visitantes,  nos 
acompaña explicándonos cómo fue 
su vida durante la guerra. ¡Qué lejos 
nos quedaba ese confinamiento en 
aquel momento!, ¡qué lección más 
valiosa nos llevamos de aquella ex-
periencia!.

Dos visitas de día completo com-
pletarían nuestra aventura inglesa: 
el precioso pueblo de Canterbury, 
recorriendo sus calles medievales 
y su magnífica  catedral, y  la ciu-
dad de Londres. Los nervios difícil-
mente podían contenerse durante el 
trayecto y sesenta veces sesenta, la 
incesante pregunta de “-¿Cuándo 
llegamos?”. ¡Apasionante!

Dos museos en la agenda de la vi-

sita londinense: Museo de la Cien-
cia y el Museo de Historia Natural. 
¡Echamos tanto de menos a todos 
nuestros colegas CLIL y no CLIL 
en estas visitas!. Qué pena que no 
podamos tener esto cerca y, sería 
mucho pedir: ¿venir cada día?. Las 
caras de nuevo, esas caras de asom-
bro y emoción a partes iguales reco-
rriendo los pasillos de esos majes-
tuosos edificios, descubriendo a su 
ritmo y, de forma independiente, un 
museo de esa envergadura. No de-
bemos pasar por alto que la mayoría 
lo hacía, además, por primera vez.

¡A caminar se ha dicho!, la ciudad 
se patea y rápido, que hay tantas 
cosas que ver y en tan poco tiem-
po, que no hay test de Cooper en 
las clases de E.F que se compare. 

“Solo habían pasado  unas  pocas horas desde 
nuestra salida del aeropuerto y los estándares de 
aprendizaje a los que se había  hecho referencia,  
ya no cabían en la primera pestaña del Idoceo”.
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Paciencia, paciencia... que quieren 
llegar a Oxford Street y ya queda 
menos. Todos los “landmark” en 
un solo día: Buckingham Palace, 
London Eye, Westminster Cathe-
dral, London Bridge… pero: “- Jo, 
andamios en el Big Ben“. Si es que 
son “fleje” y van a quejarse siem-
pre por algo, esto supone un par de  
“likes” menos en Instagram por cul-
pa de los andamios.

Así se consumía la semana y 
nuestras energías, no las suyas. Ya 
se empezaban a oír los primeros la-
mentos de no querer volver a casa, 
de lo rápido que pasan los días y 
lo mucho que “molaba” Inglaterra 
para estudiar e ir a la Universidad. 
Yo pensaba en la gracia que les ha-
ría a sus familias la idea. Pero tam-
bién resonaban algunos anhelos de 
comida casera, potaje  y un “fisqui-
to de sol”, con la boquita siempre 
pequeña, por si las moscas.

En aquellos últimos días veíamos 
cómo las cosas se complicaban por 
momentos en Italia, el grupo de 

ningún concepto-”. Claro reflejo 
del “personal docente pionero e in-
novador” del IES YAIZA, palabras 
que pertenecen a una buena ami-
ga también docente. Entiendo que  
hoy, con perspectiva Covid-2021, 
se me tache  de irresponsable, pero 
recuerden que en aquel momento 
no teníamos ni el libro de la sabi-
duría, ni el protocolo COVID de la 
Consejería.

Me gustaría acabar dando las gra-
cias a la empresa, Language King-
dom y a todo su equipo, con su di-
rector, Ramón Villa, al frente. Su 
trabajo y profesionalidad fueron el 
mejor apoyo desde que este proyec-
to comenzó a gestarse.  

Y, por supuesto, más que agra-
decida a mis  colegas docentes que 
arrimaron el hombro y sin los y las 
que esta aventura no hubiera sido 
posible,  en especial a mis compa-
ñeras del departamento de Inglés, 
Nélida Betancort Medina y Jerusa-
lén González Fontes, y a Efraín Ba-
rreto Cabrera, compañero de Física 
y Química CLIL. Sabemos quienes 
nos dedicamos a esta profesión cuál 
es la definición de trabajar en equi-
po: “unión de dos o más personas 
que cooperan para lograr un fin 
común que es la ejecución de un 
proyecto“. Sin olvidarnos de que 
esta definición debería incluir los 
relevos constantes en las diferentes 
crisis: amorosas, amistosas, fami-
liares, víricas, bacterianas, econó-
micas, gastronómicas, emocionales, 
etc. y en la alternancia constante de 
“poli bueno - poli malo” con natu-
ralidad apabullante durante toda la 
semana.

No se olviden, cuando el mundo 
vuelva a ser un lugar seguro… ¡allí 
estaremos!

docentes sardos, compañeros su-
fridores de las “night parties”, nos 
comentaban que quizás tendrían 
que guardar cuarentena a su vuelta 
o que quizás tendrían que modifi-
carla. ¡Qué lejos quedaba Cerdeña 
de Lanzarote aquel mes de febrero!, 
¡qué cerca nos queda ahora!

El escaso y nulo éxito  de nues-
tra Situación de Aprendizaje titula-
da: “Chaquetas que se quitan y se 
ponen”, y de las “Actividades para 
eliminar el uso en de los calcetines 
tobilleros con 3 grados”, respec-
tivamente,  hizo que buena parte 
de nuestro alumnado compartiera 
viaje de vuelta con sus buenos ami-
gos,  los mocos, y con la inesperada 
dama de compañía, la tos. Esto hizo 
que el miedo a que nos dejasen en 
tierra y no nos permitieran regresar 
a casa, se incrementara. De hecho 
cambiamos el tradicional mensa-
je de “- Revisen por favor, que no 
haya líquidos en las mochilas ”en 
el control de acceso a la terminal , 
por “-Sonrían y no estornuden bajo 
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eTwinning como plataforma 
de aprendizaje

Jesús Vázquez
IES Las Maretas

Las consideraciones que se exponen en este artículo se basan en 
mis años de participación en proyectos eTwinning. Por lo tan-
to, están basadas en un amplio abanico de experiencias propias, 
aunque sin pretender ser representativo, debe entenderse como 
una contribución al debate actual sobre la educación en línea por 
parte de un “profesional de la educación refl exivo”.

1. ¿Qué ofrece eTwinning?
El trabajo en proyectos intercul-

turales transnacionales ofrece la 
posibilidad de aprender a respon-
sabilizarse del propio aprendizaje, 
es decir, de avanzar hacia una en-
señanza centrada en el alumnado. 
Dado que las Competencias necesa-
rias para ello no pueden enseñarse, 
sino que deben adquirirse, al igual 
que con la conducción, a través 
del aprendizaje (guiado) mediante 
la práctica, el trabajo en proyectos 
interculturales transnacionales, ya 
sea en el aula o como oportuni-
dad de aprendizaje extracurricular, 
adquiere un significado especial. 
Queda por ver si la pandemia del 
Coronavirus puede impulsar una 
“destrucción creativa” del anterior 
sistema de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el profesorado. Por lo 
tanto, la destrucción es necesaria 
-y no es un fracaso sistémico- para 
que se produzca una reordenación” 
y para que surja un nuevo acuerdo 
de enseñanza-aprendizaje centrado 

en el alumnado.
Desde hace varios cursos dirijo y 

colaboro en proyectos educativos 
virtuales en la plataforma eTwin-
ning de la Comisión Europea.  Esta 
plataforma educativa no sólo sirve 
al alumnado y profesorado de for-
ma individual, sino que la utiliza-
mos para construir un ecosistema 
de colaboración en torno al apren-
dizaje. Usamos eTwinning para 
crear comunidades en las que el 
aprendizaje se convierte en una ex-
periencia compartida y divertida. 
No olvidemos que el aprendizaje 
en grupo promueve alcanzar los 
objetivos propuestos, aumenta la 
motivación y la perseverancia y el 
desarrollo de estrategias de apren-
dizaje eficaces. Asimismo, eTwin-
ning también se utiliza para esta-
blecer comunidades de educadores 
en las que compartimos y mejora-
mos los materiales y las prácticas 
de enseñanza y colaboramos en 
nuestro desarrollo profesional.

La plataforma eTwinning comen-
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zó como iniciativa Europea en el 
año 2005, como parte fundamen-
tal del programa eLearning de la 
Unión Europea para la integración 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TICs) en los sis-
temas de educación y formación en 
Europa.

Desde 2014, eTwinning está in-
tegrado en el programa Erasmus +, 
dentro de la Acción 2: Cooperación 
para la innovación y el intercambio 
de buenas prácticas y participan un 
total de 44 países: 36 estados par-
ticipan en eTwinning (entre miem-

bros de la UE, países candidatos o 
con relación especial) y 8 estados 
en eTwinning Plus: Armenia, Azer-
baiyán, Georgia, Jordania, Líbano, 
República de Moldavia, Ucrania y 
Túnez.

Por el momento, casi 904.000 pro-
fesores de más de 218.000 centros 
escolares están inscritos en la pla-
taforma para iniciarse en el trabajo 
europeo, lo que por otra parte -esti-
mado de forma aproximada- apenas 
debe suponer el 10% del profesora-
do y centros escolares a los que se 
dirige. Teniendo en cuenta que esta 
plataforma ha sido desarrollada y 
publicitada por la Comisión de la 
UE durante más de 10 años, estas 
cifras muestran claramente lo difícil 
que es promover la educación digi-
tal y europea en las escuelas.

La llegada de la pandemia del 
COVID ha venido a reafirmar la 
importancia del trabajo digital que, 
dada la velocidad de los cambios, 
no es sensato ignorar. Esta nueva 
metodología y didáctica trae con-
sigo problemas metodológicos y 
didácticos que se han planteado en 
las diferentes materias y es el pro-
fesorado el que debe asumir una 
responsabilidad personal y diseñar 
su labor educativa de forma que el 
alumnado pueda ser corresponsable 
de su aprendizaje. Y es por ello, que 
el trabajo en proyectos educativos 
europeos ofrece una base promete-
dora y sostenible para ello.

2. eTwinning y el aprendizaje 
intercultural

Es por ello que un objetivo esen-
cial de mi trabajo en un proyecto 
europeo (eTwinning o Erasmus-
Plus) es facilitar al alumnado un 
aprendizaje intercultural. Entiendo 

Videoconferencia con alumnado de la 2nd Experimental Junior High School de Tesalònica, Grecia
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el aprendizaje intercultural como el 
aprendizaje del otro, con el otro y 
sobre el otro y que exige y abarca 
cinco ejes fundamentales: Comuni-
cación, Colaboración, Creatividad, 
Pensamiento Crítico y Resolución 
de Problemas Complejos. El objeti-
vo es motivar al alumnado a través 
del trabajo en proyectos europeos 
transnacionales para que se con-
viertan en ciudadanos activos en 
una comunidad democrática como 
es Europa. Por lo tanto, es sobre el 
aprendizaje holístico, en el que los 
procesos abarcan a toda la persona 
e incluyen tanto lo cognitivo como 
lo fáctico, es decir, competencias 
fácticas, así como competencias 
personales y sociales. Esto se debe 
a que la Comunicación, la Cola-
boración, la Creatividad, el Pensa-
miento Crítico y la Resolución de 
Problemas Complejos no pueden 
ser “enseñados”, sino que requieren 

una metodología y una didáctica 
que se oriente hacia el concepto de 
“aprender haciendo” y que orien-
te el proceso de aprendizaje hacia 
las metas auto seleccionadas y las 
dificultades (necesidades) que sur-
gen en su realización, porque dicho 
pensamiento resulta de la necesidad 
de encontrar una dificultad, para re-
flexionar sobre la mejor manera de 
superarla.

3. El trabajo en proyectos euro-
peos en el IES Las Maretas

Actualmente somos varios los 
compañeros y compañeras de di-
ferentes Departamentos Didácticos 
del centro los que participamos y 
coordinamos diferentes proyec-
tos eTwinning: Raquel Hernández 
(Dpto. de Inglés), Neli Hernández 
(Dpto. de Matemáticas) y yo (Dpto. 
de Alemán).

En estos proyectos eTwinning 

Videoconferencia dentro del proyecto ErasmusPlus KA229 “Del trueque al bitcoin” con alumnado de Polonia, Bulgaria y Grecia.

“El trabajo 
en proyectos 

interculturales 
transnacionales 

ofrece la posibilidad 
de aprender a 

responsabilizarse del 
propio aprendizaje, es 
decir, de avanzar hacia 
una enseñanza centrada 

en el alumnado”
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enfrentamos a nuestro alumnado a 
tareas desafiantes que, dependiendo 
del grupo de edad y de la idea del 
proyecto, pueden salir del encuentro 
con alumnado de la misma edad de 
otro país europeo. De la necesidad 
de encontrar una dificultad (y) re-
flexionar sobre la mejor manera de 
superarla resulta un nuevo pensa-
miento y la posibilidad de adquirir 
y entrenar los cinco ejes antes men-
cionados (Comunicación, Colabo-
ración, Creatividad, Pensamiento 
Crítico y Resolución de Problemas 
Complejos.). El trabajo en proyec-
tos eTwinning permite a nuestro 
alumnado trabajar en colaboración 
y cooperar, permitiéndose la ayuda y 
la corrección mutua. Son posibles di-
ferentes velocidades de aprendizaje y 
los errores no se sancionan, sino que 
forman parte del proceso de aprendi-
zaje, ya que no sólo cuenta el resulta-
do, sino también el camino hacia él. 
Al mismo tiempo, esta forma de tra-
bajar requiere y fomenta mucha auto-
disciplina y responsabilidad personal 
para utilizar el tiempo ante el ordena-
dor para completar las aportaciones 
del proyecto y no para otros fines. 
Dado que en muchos casos los demás 
miembros del equipo transnacional 
dependen de los resultados de su pro-
pio trabajo, la gestión coherente del 
tiempo es esencial para poder produ-

Bibliografía
www.etwinning.net
www.etwinning.es
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/
index.htm
eTwinning – OPEEC (gobiernodecanarias.org)

cir el resultado global a tiempo.
Por todo ello, en eTwinning en-

tran en juego dos elementos que 
suelen estar ausentes en las clases 
tradicionales: el uso de las TIC y la 
dimensión europea en el aula. Los 
centros europeos con los que cola-
boramos no pertenecen al mismo 
país, por lo que la tecnología será 
necesaria para acercarnos y que po-
damos llegar el uno al otro. Cuando 
iniciamos un Proyecto eTwinning, 
estamos contribuyendo de un modo 
relevante a la evolución de la edu-
cación de nuestro alumnado, pre-
pararlos para el mundo con el que 
pronto tendrán que enfrentarse. El 
alumnado adquirirá nuevas destre-
zas, nuevos conocimientos y nue-
vas experiencias interculturales au-
mentando así la motivación para el 
aprendizaje de idiomas. Nosotros, 
el profesorado, compartimos y con-
trastamos experiencias personales, 
mientras que nuestros centros se 
benefician de una estructura cuyo 
principal objetivo es el de impulsar 
la cooperación europea en la comu-
nidad educativa. Gracias al uso de 
las TIC, se acortan distancias y se 
nos permite, al alumnado y profe-
sorado, llegar a lugares lejanos para 
nosotros como región ultraperiféri-
ca, explorando lugares que de otro 
modo serían inaccesibles.

“Queda por ver si la pandemia del Coronavirus 
puede impulsar una “destrucción creativa” 

del anterior sistema de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el profesorado”
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Arcillarte
Fátima Luján Falcón

CER San Bartolomé-Tinajo-Teguise
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La arcilla como herramienta para fomentar el eje de salud y la educación 
emocional, en momentos de Covid_19, creando situaciones de aprendizaje 
para el periódico escolar del centro y la relación con los diferentes ejes 
que conforman el Proyecto PIDAS establecido este curso escolar por la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias Red InnovAS.

l1. La salud mental, física y 
emocional a través de la arcilla

Este curso nos está enseñando a 
convivir con un virus llamado Co-
vid_19, el cual nos recuerda que el 
alumnado de infantil y primaria ne-
cesita reforzar y volver a tratar la 
higiene, la salud física, mental  y 
emocional desde otras perspecti-
vas, ya no sólo por los hábitos y 
rutinas que como docentes incul-
camos a nuestro alumnado, sino 
por la situación actual que estamos 
viviendo.

Es cierto, son tiempos difíciles 
para todo/as y en que en ocasiones, 
se hace difícil mantener la distancia 
de seguridad: la fila al entrar y salir 
del cole, en el  recreo o de camino 
al baño y aunque el profesorado 
vele porque el alumnado guarde la 
distancia  de seguridad, se lave las 
manos a menudo y realice un uso 
correcto de la mascarilla, es vital 
también que encontremos el punto 
medio para que la comunidad edu-
cativa se exprese, participe, se mo-
tive, aprenda y a la vez se lleven a 
cabo todas las medidas higiénicas 
posibles.

La arcilla Sio 2 plus de Secado al 
aire ofrece infinitas posibilidades a 
nivel higiénico que hacen referen-
cia a las normas y hábitos de higie-
ne que podemos llevar en cualquier 
aula antes, durante y después de la 
actividad y utilización del material, 
terapéutico, por las sensaciones que 
despiertan relacionadas con el olor, 
el tacto, la admiración de la belleza 
o la realización personal, al nivel 
físico a nivel motriz fino o la coor-
dinación óculo manual y emocional 
ya que es una herramienta que per-
mite al niño y a la niña crear piezas 
únicas propiciando el crecimiento 
de la creatividad, confianza y segu-
ridad, derivando en una buena au-
toestima.

2. La arcilla beneficia la 
expresión de las emociones y la 
salud en tiempos de covid

La arcilla Sio 2 plus, de secado al 
aire, no necesita de cocción poste-
rior para que dure muchos años, su 
acabado es de calidad, sin toxicidad 
para el alumnado, con un tacto y 
olor agradable. Nos permite utilizar 
utensilios reciclados para modelar 
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algunas figuras como lápices, sellos 
que ya no utilizamos o llaves para 
trabajar el relieve y otras formas, 
finalmente, aunque no es tan econó-
mica como la arcilla convencional.

Entre algunos de sus beneficios 
están la relajación, la autoestima, 
el surgir de la creatividad, la inno-
vación con nuevos materiales reci-
clados, la creación de vínculos, la 
concentración, el aprendizaje signi-
ficativo al relacionarlo con el cen-
tro de interés que estemos tratando 
o los beneficios a nivel motriz fino, 
por supuesto teniendo en cuenta as-
pectos como la edad del alumnado, 
los agrupamientos, las característi-
cas del grupo clase, los espacios y 
tiempos de desarrollo de la activi-
dad, posibles alergias, la atención 

a la diversidad, las normas de hi-
giene, cuidado y recogida del ma-
terial, el ritmo individual y grupal 
del alumnado durante el desarrollo 
de la actividad.

3. La arcilla como herramienta 
para el desarrollo de situaciones 
de aprendizaje, artículos en un 
periódico escolar y actividades 
relacionadas con los ejes que 
conforman el proyecto pidas.

La arcilla permite además crear 
situaciones de aprendizaje partien-
do de un capítulo en el que Pepa Pig 
descubre lo que es el barro o de un 
corto en el que su protagonista des-
cubre que la motivación interna es 
necesaria para creer en uno mismo y 
perseverar en su propósito de vida.

“...creando material 
para asignaturas 

como matemáticas 
o lengua, en la que 

sólo existe una misma 
finalidad, el desarrollo 

de las capacidades 
del alumnado y 

concretamente el 
fomento de la salud y 

la educación emocional 
del mismo”
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“...el alumnado de 
infantil y primaria 
necesita reforzar y 
volver a tratar la 
higiene, la salud 
física, mental  y 

emocional desde otras 
perspectivas...”

Imaginemos por un momento que 
volvemos a ser niños y niñas, nos 
convertimos en alfareros y alfare-
ras, investigamos acerca del barro, 
aprendemos a utilizarlo con la ayu-
da de una demostración al aire libre, 
nos teletransportamos a los restos 
de piezas de alfarería que existen 
en las cuevas de Gáldar, hablamos 
sobre el género que la elaboraba en 
la época y cómo ha evolucionado la 
decoración de la misma, los utensi-
lios y un buen cuidado y conserva-
ción de los mismos como medida 
de salud y cuidado del entorno, la 
creación de diferentes piezas, la ex-
posición en unas jornadas de puer-
tas abiertas o a través de alguna co-

nexión digital con las familia o la 
recopilación de imágenes, entrevis-
tas y testimonios para el periódico, 
de esta manera los diferentes ejes 
temáticos también se están tratan-
do desde una perspectiva global, 
abierta y flexible en la que cual-
quier centro, etapa, ciclo y nivel 
puedan trabajar a la par, relacio-
nándolo con el centro de interés 
que estemos tratando, creando 
material para asignaturas como 
matemáticas o lengua, en la que 
sólo existe una misma finalidad, 
el desarrollo de las capacidades 
del alumnado y concretamente el 
fomento de la salud y la educación 
emocional del mismo.
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hHoy en día nadie pone en duda 
que las primeras formas de escritu-
ra nacieron en Mesopotamia hace 
unos 6000 años, y gracias a esos 
pictogramas originarios hoy rea-
lizamos actos tan habituales como 
disfrutar de un buen libro o montar 
un mueble. No hay duda de que la 
palabra escrita nos acompaña en 
muchos aspectos de nuestra vida 
cotidiana, mucho más si cabe en la 
vida escolar, donde el libro es una 
herramienta poco más que esencial. 

Y, sin embargo, la oralidad es 
nuestra principal forma de comuni-
cación, el canal primigenio. Por tanto, 
podríamos decir que “el primer libro de 
la historia nació cuando las palabras, 
apenas aire escrito, encontraron cobijo 
en la médula de una planta acuática” 
(Vallejo 2019). Se nos olvida, más a 
menudo de lo que debería, que es el 
lenguaje oral la principal fuente de co-
nocimiento. Incluso dentro del aula, 
el profesorado usa los libros, sí, 
pero también la voz; ambas herra-
mientas son importantes, pero sin la 
segunda estaríamos perdidos. 

Podemos llegar a la conclusión de 
que el lenguaje oral está indisoluble-E
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Julia Gómez Vázquez
IES Haría

El arte de debatir

El IES Haría, por segundo año consecutivo, ha participado en 
el concurso Modelo de Parlamento Europeo (MEP) en el que se 
emula el Parlamento Europeo y se trabaja en forma de comisio-
nes para dar soluciones a problemas reales. La participación en 
dicho concurso está enmarcada dentro del proyecto de centro 
“Club de debate”. 

mente unido al saber. Es más, hablar, 
dialogar es una necesidad vital. Decía 
Platón que “pensar es el diálogo del 
alma consigo misma”, ergo hablando 
con nosotros mismos es como desa-
rrollamos nuestro intelecto. 

Así pues, si la oralidad es tan im-
portante, tan básica, tan humana, 
¿por qué no trabajamos la oralidad 
en clase? Muchos me dirán que sí, 
que desde su materia la trabajan, 
que se hacen presentaciones, que el 
alumnado habla, sobre todo en las 
clases de lengua o de idiomas. Les 
creo. Pero, aun así, el profesor o la 
profesora sigue ejerciendo el rol 
protagónico. Solemos trabajar esto 
de manera puntual y poco profun-
da. No dotamos a nuestro alumnado 
de las herramientas necesarias para 
expresarse en público, no los pre-
paramos para hablar, pues creemos 
que ni siquiera es una prioridad en 
nuestro currículo. 

Hablar en público es una de nues-
tras asignaturas pendientes. El ac-
tual currículo escolar no recoge la 
oratoria como asignatura, solo reco-
ge un plan de mejora de la comuni-
cación lingüística a nivel de centro, 
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“No dotamos a 
nuestro alumnado 

de las herramientas 
necesarias para 

expresarse en público, 
no los preparamos 
para hablar, pues 

creemos que ni 
siquiera es una 

prioridad en nuestro 
currículo”

al que debe contribuir el claustro en 
la medida de lo posible. Por con-
siguiente, en el IES Haría, hemos 
decidido fomentar la oralidad de 
manera extracurricular mediante el 
Club de debate, gracias al cual he-
mos participado en el concurso Mo-
delo de Parlamento Europeo, desti-
nado a alumnado de 1º Bachillerato.

1. CONCURSO MEP
Este curso, por segundo año 

consecutivo, el IES Haría ha sido 
seleccionado para participar en el 
concurso Modelo de Parlamento 
Europeo (MEP) en la fase autonó-
mica. También por segundo año es 
el único centro canario que parti-
cipa. Este concurso, que consta de 
tres fases, está impulsado en España 
por la Fundación San Patricio. 

La primera fase es la autonómica; 
en el caso de Canarias,  la fase auto-
nómica se comparte con Andalucía, 
Ceuta y Melilla, por lo que el alum-
nado del archipiélago concursa 
contra el de dichos territorios. Esta 
fase se celebra en Cádiz, aunque 
este año se ha hecho online dado el 
estado de pandemia en el que nos 
encontramos. En caso de ser selec-
cionados por su buen desempeño, 
pasan a la fase 2. 

La segunda fase es a nivel nacio-
nal. Se celebra cada año en una ciu-
dad diferente para fomentar la cohe-
sión entre el alumnado participante. A 
la sesión nacional acuden 72 delega-
dos/as seleccionados/as entre los/las 
participantes en las sesiones autonó-
micas. Esta delegación es selecciona-
da tanto por profesorado como como 
por estudiantes participantes de otros 
años que ahora participan en calidad 
de colaboradores. 

Por último, están las Sesiones In-

ternacionales en las que los mejo-
res delegados de la Sesión Nacional 
representarán a España. Estos “serán 
seleccionados por su participación y 
talante durante el programa, así como 
por su nivel de inglés, ya que las se-
siones internacionales se desarrolla-
rán en esa lengua.” (MEP). Eso se 
traduce en que la lengua vehicular es 
el castellano en las dos primeras fa-
ses, pero en la tercera es el inglés. Por 
ello, en el IES Haría proponemos esta 
actividad desde el Departamento de 
inglés, del que yo soy miembro. 

Pero, ¿cómo funciona el concur-
so? Es un concurso que emula el 
funcionamiento del Parlamento Eu-
ropeo y en el que el alumnado tra-
baja por comisiones y delegaciones. 
En primer lugar, el estudiantado 
debe preparar un trabajo por escrito 
sobre uno de los cuatro temas pro-
puestos por el MEP. Este año han 
sido “1. La Unión Europea ante el 
fortalecimiento de China”, “2. Ra-
cismo y discriminación racial en 
la Unión Europea”, “3. Teletrabajo 
y conciliación de la vida personal 
y laboral” y “4. La búsqueda de 
inmunidad digital frente a la pan-
demia: eficacia, privacidad y vigi-
lancia”. Como vemos, son temas 
de actualidad candente y de interés 
para nuestro alumnado. Para poder 
participar, tiene que haber mínimo 
cuatro alumnos o alumnas, uno por 
cada tema. En caso de haber más, es 
el profesor o profesora responsable 
de la actividad es quien selecciona a 
los cuatro mejores. 

Estos cuatro ensayos son envia-
dos al MEP y en caso de ser selec-
cionados se participa en la fase 1. 
En dicha fase, el alumnado es di-
vidido en comisiones atendiendo a 
la temática sobre la que ha hecho 
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el trabajo. Las comisiones estarán 
lideradas por ex participantes de se-
siones anteriores. En ellas, el alum-
nado tratará de buscar soluciones 
al problema en cuestión. Por ejem-
plo, la comisión 1 dará soluciones 
para la problemática “La Unión 
Europea ante el fortalecimiento de 
China”. Trabajarán en dicha temá-
tica dos días, para al final redactar 
las soluciones propuestas en forma 
de cláusulas que serán enviadas al 
presidente o a la presidenta del par-
lamento de la sesión autonómica 
(emulando a la presidencia del Par-
lamento Europeo). 

Estas cláusulas son susceptibles 
de ser modificadas o eliminadas por 
delegados/as (el equivalente a parla-
mentarios/as) de otras comisiones, 
que pueden presentar enmiendas 
para tal fin una vez publicadas las 
cláusulas. Los delegados que presen-
ten una enmienda deben preparar un 
discurso para defenderla en la sesión 
parlamentaria en caso de que su pro-
puesta se admita a trámite. 

Finalmente se celebra la sesión 
parlamentaria. Aquí la delegación (el 
alumnado participante como parla-
mentarios/as) son divididos por de-
legaciones (el colegio al que partici-
pan) y por comisiones. Por turnos, y 
siguiendo el riguroso orden por el que 
han sido presentadas, cada comisión 
defenderá sus cláusulas en el parla-
mento. Mientras cada comisión pre-
senta, el resto de delegados se sienta 
con sus compañeros de delegación. 
Es este el momento más importante 
del concurso, pues es cuando todos 
los delegados debaten entre ellos, 
también es el único en el que están 
presentes los profesores. 

Tras exponer las cláusulas, si 
prospera alguna enmienda, es el 

momento para dar un discurso de su 
impulsor y se abre debate entre este 
y la comisión sobre la enmienda. 
Por último, se vota la aprobación de 
esta. Después de la presentación de 
las enmiendas (si las hay) se pasa al 
debate de las cláusulas. Este debate 
es abierto, todos los delegados están 
invitados a participar activamente 
haciendo preguntas a los miembros 
de la comisión. 

Una vez terminado el turno de 
preguntas, se procede a la votación 
de las cláusulas propuestas por la 
comisión. De ahí que el debate sea 
tan importante, deben convencer al 
resto de las delegaciones de lo que 
han propuesto. Si las cláusulas se 
aprueban, se considera un triunfo 
de la comisión. Este procedimiento 
se repite con todas las comisiones. 

Aunque el alumnado participe en 
grupos, ya sea comisiones o delega-
ciones, se le evalúa de forma indi-
vidual. Los y las participantes cuyo 
desempeño sea mejor durante esta 
sesión de debate serán los seleccio-
nados para participar en la fase 2. 
Por ello, todo depende de sus capa-
cidades de oratoria. 

2. EL CLUB DE DEBATE 
Como hemos visto, para parti-

cipar en el concurso es requisito 
indispensable una buena oratoria. 
Para poder trabajar en este aspecto, 
este curso he promovido en el cen-
tro la creación de un club de debate 
en el que trabajar el hablar en públi-
co. Es una actividad ofertada a todo 
el estudiantado del centro y que se 
desarrolla de manera extraescolar 
en los recreos una vez a la semana. 
El Club de debate pretende fomen-
tar el desarrollo de la inteligencia 
lingüística. El éxito en la etapa es-
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“Saber expresar 
las emociones, los 

sentimientos, exponer 
argumentos o entablar 

un simple diálogo 
comprendiendo 
al interlocutor, 
son elementos 

que determinan el 
crecimiento personal 

de nuestro alumnado”

colar dependerá en gran medida del 
correcto desarrollo del lenguaje. 
Saber expresar las emociones, los 
sentimientos, exponer argumentos o 
entablar un simple diálogo compren-
diendo al interlocutor, son elementos 
que determinan el crecimiento per-
sonal de nuestros alumnos.

La actividad extraescolar Club de 
debate es un espacio de libertad de 
expresión, donde el razonamiento, 
valores culturales y la creatividad e 
imaginación, son los protagonistas. 
El alumnado aprende a hablar y a 
escuchar, razonar, respetar, com-
prender y cooperar.

En el club de debate, hasta el mo-
mento hemos trabajado en temas 
tan en boga como la eutanasia, la 
privacidad en las redes, la app de 
rastreo Covid o la inmigración. Los 
alumnos y las alumnas, como ciu-
dadanos y ciudadanas conscientes 
de nuestra sociedad, deben conocer 
las problemáticas que nos amena-
zan y ser capaces de buscar solucio-
nes y debatir sobre estas de manera 
reflexiva. 

Para mí, como profesora coordi-
nadora del proyecto, supone una 
gran satisfacción ver cómo el alumna-
do “renuncia” a un recreo, ese tiempo 
tan valioso de esparcimiento social, 
para participar en el Club de debate. 
Debatir engancha, todos tenemos una 
opinión sobre cualquier tema, y si no 
la tenemos, en cuanto leemos un poco, 
la construimos. Estoy profundamente 
orgullosa de lo mucho que han apren-

dido los alumnos gracias a su partici-
pación en el proyecto. 

Y estoy más orgullosa si cabe de 
mis alumnas Ángela, Arianna, Lisa 
y Victoria, seleccionadas para par-
ticipar en la II Sesión Autonómica 
Andalucía, Canarias, Ceuta y Me-
lilla MEP. Ellas no solo han parti-
cipado activamente en los recreos, 
sino que han hecho un trabajo ex-
haustivo sobre los diferentes temas 
de las comisiones. Pero, además, al 
haber sido seleccionadas, han dedi-
cado todo un fin de semana de sus 
vidas a participar en el MEP. Y para 
mí este año tiene mérito doble, pues 
las sesiones se han llevado a cabo 
de manera telemática con el desgas-
te que ello supone. Estas alumnas 
han trabajado activamente, se han 
esforzado por aprender y por pasar 
a la siguiente fase. Y si esto suce-
de, el premio es seguir trabajando, 
seguir esforzándose, seguir apren-
diendo, seguir debatiendo. 

De esto deduzco que cuando algo 
agrada, aunque cueste, se hace con 
gusto. Debatir engancha, debatir es 
un arte del que se puede disfrutar 
mucho. Discutir, que es un sinónimo 
de debatir, es algo que a muchos de 
nuestros fascina, ¿por qué no canali-
zar toda esa energía hacía algo positi-
vo? Fomentemos el debate, el trabajo 
de la oralidad, trabajemos el hablar el 
público. Demos a nuestros alumnos 
las herramientas necesarias. Parafra-
seando a Vallejo, el futuro nunca fue 
tan arcaico; hablemos. 
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Estamos rodeados de plásticos. 
La gran mayoría de los que llegan a 
los mares son de un solo uso. Senti-
mos que no podemos huir de ellos. 
Vienen acompañando la gran mayo-
ría de productos que consumimos: 
envasando productos de aseo, en los 
blisters y tetrabricks, en el interior 
de las latas, recubriendo frutas y 
verduras, embotellando el agua y las 
bebidas, en las desechables cuchi-
llas de afeitar, en los microplásticos 
presentes en algunos cosméticos, en 
la ropa sintética… La  lista es in-
finita y crece cada día. Separamos 
la basura en contenedores de colo-
res para acallar nuestra conciencia, 
pero está claro que el reciclaje no es 
la respuesta. En el informe de Gre-
enpeace Maldito plástico acerca de 
la gestión de residuos plásticos en 
nuestro país la conclusión es clara: 
el reciclaje del plástico es deficita-
rio y claramente insuficiente.

Siendo Lanzarote parte de una 
región insular tan dependiente del 
mar y del turismo no podemos ob-
viar el problema. Todos los expertos 
lo señalan: este territorio es espe-
cialmente vulnerable a la contami-
nación y a las consecuencias del 
cambio global que ya se comienza 
a atisbar.

2. Planteamiento de la acción
Como docentes somos responsa-

bles de impulsar el cambio. Desde 
las aulas es mucho lo que podemos 
hacer en la lucha contra la contami-
nación. Desde la Escuela de Arte 
Pancho Lasso, en la asignatura de 
Cultura Audiovisual de Bachillera-
to y en coordinación con el MIAC, 
se planteó una actividad formativa 
consistente en una acción protes-
ta cuyo objetivo era visibilizar las 
consecuencias que el uso indiscri-
minado del plástico tiene sobre la 
fauna marina. La acción trató de es-

Stop plastic
Raquel Zahara Plans Rodríguez

Luz María Duque Dorta
Pilar Solé de Lope

Con motivo de la exposición Herencia/Heritage de la artista Raquel 
Plans en el espacio La Cabina, del MIAC, que tuvo lugar en febrero del 
año 2020, se realizó una acción artístico-educativa paralela en la Playa 
de Las Cucharas de Costa Teguise con alumnado de Lanzarote. La ac-
ción pretendió promover la concienciación contra el uso indiscriminado 
de plásticos que contaminan el medio ambiente y afectan a la salud. 
Para la realización de dicha actividad se coordinó el trabajo desde di-
versas materias y módulos de diferentes centros educativos.
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cenificar las horribles muertes que 
este material provoca en muchas 
especies y generar imágenes desti-
nadas a su difusión en la red apro-
vechando el potencial que tienen las 
representaciones audiovisuales, sin 
las cuales sería imposible entender 
el mundo contemporáneo. A pesar 
de  que cada día vemos más imáge-
nes de animales muertos por culpa 
de redes y bolsas abandonadas a la 
deriva o con los estómagos reple-
tos de plásticos y microplásticos, 
parece que se continúa sin percibir 
la afección del problema. Así pues, 
proponemos ponernos en la piel de 
todas esas especies para hacernos 

reflexionar y provocar una catarsis 
en el espectador que le haga sentir 
como propio el problema.

Decidimos sacar partido del po-
tencial del alumnado de Artes escé-
nicas, que serían los encargados de 
escenificar la acción. Nos pusimos 
en contacto con el IES Blas Cabrera 
Felipe, también de Arrecife,  para 
involucrar a la Formación Profesio-
nal Básica de Peluquería y Estética 
de manera que, atendiendo a sus 
contenidos curriculares, caracteri-
zasen al alumnado de la Escuela. 

Por su parte, el CEIP El Quintero 
-del municipo de San Bartolomé- se 
sumó a la propuesta con la elabora-

Opciones de reciclaje de ciertos productos. FUENTE: Greenpeace

“En el informe de 
Greenpeace Maldito 
plástico acerca de la 
gestión de residuos 
plásticos en nuestro 
país la conclusión es 
clara: el reciclaje del 
plástico es defi citario 

y claramente 
insufi ciente”
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ción de coronas fúnebres hechas de 
plástico reciclado que acompaña-
ron en la performance realizada en 
la playa de Las Cucharas, de Costa 
Teguise. Niñas y niños, encabezando 
un cortejo fúnebre, depositaron las 
coronas junto a las “especies anima-
les” muertas en la playa. Esta acción 
partió de una profunda reflexión en 
el aula y un trabajo previo sobre los 
plásticos y el medioambiente que se 
venía realizando con anterioridad, 
siendo esta la oportunidad perfecta 
para vivenciar lo aprendido y parti-
cipar con alumnado mayor en una 
experiencia conjunta.

Todo el acto estuvo registrado por 
las cámaras y dispositivos móviles 
del alumnado de Bachillerato y de 
los ciclos superiores de Fotografía 
y de Gráfica Audiovisual de la EA 
Pancho Lasso para ser compartidas 
en tiempo real en redes sociales 
(Instagram, Tweeter, Facebook). 
Posteriormente a la acción, el alum-
nado de Bachillerato debió realizar 
un estudio de impacto en redes so-
ciales planteando cuestiones como 
el número de publicaciones sobre el 
evento, feedback (número de likes, 
retweeteos, veces compartido…), 
conclusiones, así como posibles 
propuestas de mejora. 

3. Preparación previa a la acción
Las semanas previas a la acción, 

el alumnado de la Formación Profe-
sional de Peluquería y Estética del 
IES Blas Cabrera preparó los mate-
riales y prótesis necesarias para la 
realización de las caracterizaciones. 
Para ello se documentaron a partir 
de fotografías de animales muertos 
por la contaminación por plástico. 
El objeto de la caracterización fue 
imitar todas esas imágenes, para lo 

cual utilizaron desechos plásticos 
recogidos en la costa. Además, se 
prepararon las aulas para acoger al 
alumnado de la EA Pancho Lasso 
que tendría que ser maquillado y se 
distribuyeron los grupos de traba-
jo de manera que un/a alumno/a de 
segundo dirigiese a otras/os cuatro 
de primero.  Paralelamente, desde el 
CFGS de Ilustración de la EA Pan-
cho Lasso se preparó una pancarta 
donde podía leerse StopPlastic, ade-
más de una serie de hastags, acorda-

Foto: Adriana Sándec

Foto: Adriana Sándec.

dos previamente en clase, bajo los 
cuales se compartió el contenido au-
diovisual que se generó en la acción. 
A partir de una convocatoria a través 
de la antigua  red escolar  Redecos 
(Red canaria de centros educativos 
para la sostenibilidad) solicitamos 
a los diversos centros educativos de 
la isla que colaboraran con la acción 
aportando coronas de flores. Pre-
tendíamos representar de un modo 
simbólico a todos los escolares de la 
isla. Gracias a dicha convocatoria el 
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CEP El Quintero pasó a formar parte 
activa de la acción. 

4. La acción protesta
El día de la acción se realizaron 

los maquillajes en el IES Blas Ca-
brera. Desde el primer momento, 
el alumnado que no iba a realizar 
el acting estuvo registrando y com-
partiendo contenido en las redes 
sociales para generar expectación. 
Ya en la playa de Las Cucharas se 
dieron los últimos retoques de ma-
quillaje y en el momento acordado 
los “muertos” se distribuyeron por 
la arena permaneciendo inmóviles. 
Posteriormente, los niños y niñas de 
El Quintero dirigieron el cortejo fú-
nebre hacia los pies de las víctimas, 
donde depositaron flores y coronas 
de plástico. Para terminar la acción 
y a modo de minuto de silencio, el 
alumno Cristofer Pérez interpretó al 
saxofón El cant del Ocells mientras 
los muertos se levantaban y se colo-
caban frente a la pancarta,  momen-
to muy emotivo que fue registrado 
por las cámaras de Televisión Cana-
ria y Biosfera Tv.

Posteriormente a la acción, rea-
lizamos un estudio del impacto en 
redes y un grupo reducido de la cla-
se de Bachillerato pudo comprobar 
cómo se hace un programa de radio 
participando en la tertulia de Javier 
Rodríguez, en la Cadena Ser. 

5. Fundamentación Pedagógica
BACHILLERATO ARTES 
ESCÉNICAS (CULTURA  
AUDIOVISUAL)
Objetivo: Generar y difundir imá-
genes con una finalidad exhortativa, 
encaminadas a inducir a la reflexión 
al espectador hacia uno de los temas 
fundamentales de los ODS (objeti-

vos de desarrollo sostenible). Valo-
rar la importancia de Internet y las 
redes sociales como vehículo para la 
socialización de la información, la 
comunicación y la creación, identi-
ficando las ventajas que ofrece ese 
medio (Criterio 7). Valorar el arte, y 
más concretamente la performance, 
como una herramienta de lucha so-
cial y medioambiental. 

Planteamiento metodológico: 
Planteamos la actividad desde el 
enfoque transversal en sus dimen-
siones  medioambiental, social y 
cultural, haciendo especial hincapié 
en cómo el arte puede influir en la 
sociedad y en el uso consciente de 
las redes sociales. 

Actividades: Visionado de documen-
tales. Organización y división por ta-

reas del grupo de clase en función de 
aptitudes e intereses. Ensayo previo. 
Realización de la acción protesta en 
la playa. Estudio de impacto en redes. 
Entrevista y tertulia en radio.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Objetivo: Conocer y aplicar estra-
tegias metodológicas innovadoras 
que favorezcan el aprendizaje com-
petencial y cooperativo del alumna-
do, favoreciendo una metodología 
contextualizada que genere apren-
dizajes transferibles mediante la 
adquisición y uso de conocimientos 
en situaciones reales.

Planteamiento metodológico: Los 
contenidos se agrupan en torno a 
un tema: el plástico presente en el 
entorno y sus consecuencias perfec-
tamente visibles. Contiene activi-
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NOTICIAS DE PRENSA:
Cadena Ser 13/02/2020. 12:00 h: https://cadenaser.com/emisora/2020/02/13/ser_lanzarote/1581589305_717967.html
La Voz de Lanzarote 14/02/2020: https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/sociedad/la-playa-de-las-cucharas-escenario-de-una-performance-para-
concienciar-contra-el-plastico_147194_102.html
Biosfera Tv. Entrevista en “El Magazine de Obe”. 24 /o2/2020. Minuto 16:30: https://www.biosferadigital.com/noticia/stopplastic
Publicación Facebook Reserva de la Biosfera 13/02/2020:
https://www.facebook.com/reservadelabiosferadelanzarote/photos/a.863307293790356/2772265149561218/?type=3
VÍDEOS:
STOP PLASTIC. Canal de youtube de  Raquel Plans: https://www.youtube.com/watch?v=00_sVcxgaYo
Perfomance ‹Stop Plastic› en la Playa de Las Cucharas. Canal Youtube de La Voz de Lanzarote. 13/02/2020:
https://www.youtube.com/watch?v=5vFRP1NiOyc
BIBLIOGRAFÍA:
Greenpeace España: Maldito Plástico: Reciclar no es sufi ciente. Recuperado de: https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/maldito-plastico/

dades de observación, asociación y 
expresión. Mediante la observación 
el alumnado se plantea interrogantes 
y se despierta su interés por experi-
mentar con su entorno físico y so-
cial. Se establecen relaciones entre 
los hechos observados y se expresan 
las ideas en diferentes lenguajes: 
plástico, corporal, verbal, musical…

Actividades realizadas: Búsque-
da de información, elaboración de 
cartelería, grabación de un vídeo 
sobre el impacto del plástico, parti-
cipación en la manifestación contra 
el cambio climático, elaboración de 

pancartas, puesta en común de los 
trabajos realizados de cartelería, 
exposiciones orales en todos los 
cursos del colegio, elaboración de 
coronas fúnebres y participación en 
la performance “StopPlastic”.

FP BÁSICA IMAGEN 
PERSONAL 
(PELUQUERÍA Y ESTÉTICA)
Objetivo: Conocer la mala utiliza-
ción del plástico y sus consecuencias 
en el medio ambiente. Trabajar con 
otros discentes de otros centros. Rea-
lizar maquillajes de caracterización.

Planteamiento metodológico: El 
plástico como material contami-
nante y asfixiante. Búsqueda de su 
impacto en la fauna marina, para 
poder plasmar la caracterización y 
el maquillaje. Adquirir vocabulario 
relacionado con los productos de 
maquillaje y su mejor forma de tra-
bajo. Trabajar la socialización.

Actividades realizadas: Visualiza-
ción de documentales al respecto.  
Realización de pruebas de caracte-
rización. Realización de  prótesis, 
para facilitar el trabajo. Ensayo ge-
neral con alumnado de otro centro. 
El alumnado comprobó que el tra-
bajo compartido es más gratifican-
te, llevadero y enriquecedor.
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I Muestra de Fotografía Digital
Arte Docente 2021
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I Muestra de Fotografía Digital
Arte Docente 2021
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Tus nuevos espacios
en el CEP

Iniciando este complejo pero 
emocionante curso escolar, nos 
planteamos como equipo una serie 
de objetivos para ofrecer el mejor 
asesoramiento y ayuda posible al 
profesorado de La Graciosa y Lan-
zarote y a toda la comunidad educa-
tiva de estas dos islas.

Para optimizar las aulas, herra-
mientas, dispositivos y materiales 
didácticos que han dejado de usarse 
por la imposibilidad de desarrollar 
formación presencial, nos propu-
simos crear tres espacios demos-
trativos fomentando los principios 
y valores fundamentales para esta 
Consejería, y específicamente para 
nuestra Dirección General de Or-
denación, Innovación y Calidad: la 
sostenibilidad, la igualdad y la digi-
talización del aprendizaje.

En ese sentido, el día 19 de marzo 
la propia Consejera de Educación 
Universidades, Cultura y Deportes 
inauguró tres nuevos espacios de-
mostrativos en nuestro CEP Lanza-
rote, que ahora vamos a desarrollar 
y que ofrecemos a todos los centros 
educativos de nuestro ámbito para 
que puedan ser usados por alumna-
do y profesorado.

ESPACIO CREATIVO
El espacio c reativo del CEP Lan-

zarote es una propuesta del proyec-

to de «Espacios Creativos. Aulas 
del futuro en Canarias», inspirado 
en el modelo de aulas del futuro 
(Future Classroom Lab de la Eu-
ropean SchoolNet)

La Future Classroom Lab(FCL) 
fue creado en Bruselas en 2012 
por European Schoolnet por sus 34 
ministerios de educación y varios 
socios de la industria, para ayudar 
a visualizar cómo las aulas conven-
cionales y otros espacios de apren-
dizaje se pueden reorganizar para 
apoyar los nuevos estilos de ense-
ñanza y aprendizaje que necesita la 
enseñ anza del siglo XXI.

El Future Classroom Lab (FCL) 
es un entorno de enseñanza y apren-
dizaje inspirador, totalmente equi-
pado y reconfigurable, que invita a 
los visitantes a repensar el papel de 
la pedagogía, la tecnología y el di-
seño en sus aulas.

Uno de los indicadores más cla-
ros de que la FCL está teniendo un 
impacto positivo es la evidencia del 
mayor apoyo e interés de los Minis-
terios de Educación por espacios de 
aprendizaje alternativos y la crea-
ción de un gran número de laborato-
rios de aprendizaje en varios países 
europeos.

Para impulsar este movimiento, 
European Schoolnet ha desarro-
llado directrices para apoyar a las 
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escuelas que desean crear sus pro-
pios laboratorios de aprendizaje o 
adaptar sus espacios de aprendiza-
je a otras formas innovadoras de 
aprendizaje. Esta guía proporciona 
una orientación práctica a los profe-
sores basándose en otras guías, he-
rramientas e investigaciones de Eu-
ropean Schoolnet y, en particular, en 
las experiencias de seis escuelas que 
se han inspirado para construir sus 
propios laboratorios de aprendizaje.

La adaptación de los espacios 
de aprendizaje se convertirá en un 
tema cada vez más importante para 
los responsables políticos y los cen-
tros escolares, ya que facilita pe-
dagogías innovadoras que utilizan 
la tecnología en el aula. Por este 
motivo, la European Schoolnet ha 
publicado  Directrices sobre explo-
ración y adaptación de espacios de 
aprendizaje en las escuelas. El in-
forme proporciona  consejos prác-
ticos y apoyo a las escuelas sobre 
cómo desarrollar y adaptar espacios 
de aprendizaje para facilitar el uso 
innovador de las TIC y los enfoques 
colaborativos para la enseñanza y 
el aprendizaje. Su objetivo es inspi-
rar al profesorado a reconsiderar su 
práctica actual en el aula y demos-
trar cómo incluso  pequeños cam-
bios en los espacios de aprendizaje 
existentes pueden mejorar signifi-
cativamente el aprendizaje activo 
de los estudiantes.

El Future Classroom Lab (Euro-
pean Schoolnet) propone seis zo-
nas de aprendizaje diferentes. Cada 
zona (presentación, investigación, 
creación, intercambio, desarrollo e 
interacción) resalta áreas específi-
cas de aprendizaje y enseñanza, y 
ayuda a repensar diferentes puntos, 
como son: espacio físico, recursos, 

“Se trata de un modelo de aula o espacio escolar 
versátil y reconfigurable en el que se organizan 

las distintas zonas de aprendizaje: de interacció n, 
de investigació n, de desarrollo, de intercambio, de 
creació n y de presentació n. Este modelo de aula 
concede un papel relevante a la pedagogí a y a la 

integració n curricular de la tecnologí a”
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cambio de roles del alumnado y del 
profesorado, y cómo apoyar dife-
rentes estilos de aprendizaje. Las 
distintas zonas reflejan lo que debe 
posibilitar una buena enseñanza: 
estar conectado, estar involucrada 
y tener la oportunidad de resolver 
retos y enfrentarse a desafíos.

En Canarias, La Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes ha adaptado la propues-
ta con el proyecto de «Espacios 
Creativos. Aulas del futuro en Ca-
narias», inspirado en el modelo de 
aulas del futuro (Future Classroom 
Lab de la European SchoolNet), es 
una propuesta de reconfiguració n 
del diseñ o del aula tradicional.

Se trata de un modelo de aula o 
espacio escolar versátil y reconfi-
gurable en el que se organizan las 
distintas zonas de aprendizaje: de 
interacció n, de investigació n, de de-
sarrollo, de intercambio, de creació n 
y de presentació n. Este modelo de 
aula concede un papel relevante a la 
pedagogí a y a la integració n curri-
cular de la tecnologí a.

El fin no es otro que convertir los 
espacios escolares en entornos agra-
dables e inspiradores que favorez-
can el aprendizaje y sean capaces de 
provocar el cambio que necesita la 
enseñ anza del siglo XXI

La creación de este espacio en el 
CEP Lanzarote pretende mostrar al 
profesorado una opción de modelo 
de reconfiguración de las aulas para 
convertirlas en espacios escolares 
inspiradores y motivadores que fa-
vorezcan el aprendizaje y que pro-
muevan el cambio que necesita la 
enseñanza del siglo XXI. Para ello 
se ha remodelado la biblioteca del 
centro transformándola en un espa-
cio creativo. La propuesta se com-

plementa con formación al profeso-
rado y se invita a las y los docentes 
a visitar el espacio y preparar activi-
dades para la utilización del mismo 
con su alumnado.

ESPACIO COEDUCATIVO  
“MARÍA MORALES 
TOPHAM”

Todas las personas que participa-
mos en l a educación de niños y ni-
ñas tenemos la responsabilidad y el 
compromiso de educar en igualdad 
para que se conviertan en personas 
libres y felices con una vida plena 
en derechos y libertades. Nuestra 
tarea como docentes es promover 
la igualdad fundamentándola en el 
respeto a la diversidad, la valora-
ción y visibilización de hombres y 
mujeres referentes que inspiren.

Es hora de pasar de una escuela 
mixta a una coeducativa. La escuela 
que queremos educa en unas rela-
ciones basadas en el respeto donde 
el curriculum masculino y el feme-
nino de la escuela mixta evoluciona 
a otro innovador en el que la com-

“Un lugar de trabajo, 
de exposición de 

materiales, recursos 
y actividades e 
intercambio de 

buenas prácticas con 
el objetivo de crear 

escuelas unidas para 
la construcción de la 

igualdad”
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petitividad se convierte en colabo-
ración y atención a los cuidados, 
donde niños y niñas se empoderen 
para aprender, vivir y trabajar por 
un mundo más justo.

Un cambio hacia la coeducación, 
es decir hacia una educación en 
igualdad, integral, significativa e 
inclusiva no es completa si no hay 
una adaptación del espacio que po-
sibiliten nuevas formas de trabajo. 
Es por esto que el CEP Lanzarote 
ha transformado el aula de reunión 
y encuentro de las Agentes Zonales 
de Igualdad y personas coordinado-
ras del eje de Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género en 
un espacio que pretende motivar al 
profesorado a que construya en sus 
centros educativos espacios como 
este. Un lugar de trabajo, de expo-
sición de materiales, recursos y ac-
tividades e intercambio de buenas 
prácticas con el objetivo de crear 
escuelas unidas para la construc-
ción de la igualdad.

 El aula se divide en tres grandes 
zonas: de prevención de violencia 
de género, de educación afectivo 
sexual y de recursos y materiales 
para la coeducación.

Desde aquí queremos animar al 
profesorado a la creación de mate-
riales coeducativos y a que utilicen 
recursos no sexistas ni LGTBI fó-
bico que favorezcan la cultura de la 
prevención sobre la violencia de gé-
nero. Debemos promocionar mode-
los de masculinidades igualitarias y 
ofrecer herramientas para la detec-
ción y actuación ante la violencia 
sexista. Es importante suprimir los 
roles y estereotipos sexistas, impul-
sar las vocaciones científicas entre 
las alumnas y utilizar un lenguaje 
inclusivo.

Además es necesario visibilizar 
el saber de las mujeres y valorar su 
contribución en todas las áreas del 
conocimiento, ciencia y deporte. La 
historia que nos ha sido contada es 
una historia sesgada, androcéntri-
ca. Para que el alumnado conozca 
la historia verdadera habría que in-
cluir las aportaciones de las mujeres 
desde todos los ámbitos del saber. 

Por esta razón nuestro espacio 
coeducativo tiene nombre de mu-
jer, “María Morales Topham.” Que-
remos hacerle un homenaje a esta 
profesora lanzaroteña que impartió 
clases en el Instituto de Enseñanzas 
Medias de Arrecife, centro del que 
además fue secretaria. Y finalmente, 
destacar que publicó en 1971 el pri-
mer poemario editado en Lanzarote 
por una mujer: Blanca sencillez. 

ESPACIO SOSTENIBLE
En estos momentos estamos vi-

viendo una revolución tecnológica 
en relación a las energías renova-
bles, ya que también se están so-
cializando y por tanto están siendo 
accesibles a la sociedad en su con-
junto. Estamos en un momento en 
el que la sociedad tiene la capaci-
dad real de revertir su impacto en 
el medioambiente reduciendo los 
consumos energéticos de origen no 
renovable y no sostenibles por ener-
gías renovables y limpias como la 
Fotovoltaica.

Como proyecto destinado a dar a 
conocer esta realidad hemos comen-
zado un pilotaje de implementación 
de placas fotovoltaicas en centros 
educativos, en ese sentido se ha co-
locado un parque fotovoltaico de 
10 Kw de autoconsumo comparti-
do con la Escuela Oficial de Idio-
mas y compensar los excedentes en 
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caso de inyección no compartida. 
Además de esta gestión energética, 
estas instalaciones cuentan con dos 
puntos de recarga de vehículos que 
permiten mejorar la movilidad de la 
sociedad hacia un sistema sosteni-
ble, sin huella de carbono mediante 
el vehículo eléctrico. 

¿Por qué es una realidad? porque 
este tipo de instalaciones se están 
convirtiendo en un producto econó-
micamente rentable por sí mismo. 

¿Por qué se quieren dar a conocer 
estas instalaciones desde el ámbito 
educativo? porque la educación es 
el mejor vector para un cambio de 
conciencia real y perdurable y una 
oportunidad de concienciar a toda 
la sociedad hacia el cambio en el 
que ya estamos inmersos.

En nuestro entorno más cercano 
debemos aprovechar la gran canti-
dad de recursos naturales y soste-

nibles que disponemos en las Islas 
Canarias. Pudiendo pasar a ser re-
ferente tecnológico y crear así un 
nuevo vector económico añadido a 
los ya existentes.

En conclusión, estos tres espacios 
diseñados con todo el cariño y el 
mimo que nuestros centros mere-
cen, están disponibles ya para reci-
bir a toda la Comunidad educativa 
de nuestro ámbito y para ser repli-
cados en los centros en la medida de 
sus posibilidades.

“En nuestro entorno más cercano debemos 
“aprovechar la gran cantidad de recursos 

naturales y sostenibles que disponemos en las 
Islas Canarias. Pudiendo pasar a ser referente 

tecnológico y crear así un nuevo vector económico 
añadido a los ya existentes”
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“Educar para la convivencia. 
Educar para adquirir conciencia de la justicia. 
Educar en la igualdad para que no se pierda un 

solo talento por falta de oportunidades…”  

Josefi na Aldecoa


