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En esta vuelta a la normalidad aplaza-
da, el mundo docente vuelve a reen-
contrarse en los espacios comunes, la 

formación presencial, las reuniones, los abra-
zos, las risas, las actividades complementa-
rias y extraescolares, las caritas infantiles 
descubiertas… En suma, en lo que siempre 
fue normal aunque no siempre nos diésemos 
cuenta.
De esta manera, en esta nueva edición de Ja-
meos -al igual que en el paralelo encuentro de 
Arte Docente-, nuestra mirada se dirige ha-
cia la resiliencia, hacia esa valiosa cualidad 
que nos ha hecho crecer y agudizar el ingenio 
ante la adversidad, que nos ha posibilitado 
continuar ofreciendo entornos seguros, ama-
bles y de aprendizaje a todo nuestro alumna-
do, y que, como no podía ser de otra manera, 
nos ha hecho más imaginativos y más compe-
tentes en la comunicación, la digitalización, 
la innovación metodológica y la búsqueda de 
nuevas soluciones a los nuevos problemas.
Es por todo ello que desde estas páginas que-
remos homenajear a toda nuestra comunidad 
docente de La Graciosa y Lanzarote, agrade-
ciéndole su fortaleza y dedicación a este ofi-
cio del enseñar siempre noble y, ahora más 
que nunca, sometido a la volatilidad de los 
escenarios de la pandemia.
Una buena muestra de este loable ejercicio 
queda recogido en las próximas páginas a lo 
largo de los artículos que reseñan las más que 
admirables prácticas educativas de nuestras 
dos islas. A sus autores y autoras, muchas 
gracias por su generosidad.
Esta muestra de gratitud debe extenderse 
también, por un lado, a las personas coordi-
nadoras y participantes en las dos experien-
cias que engrosan el Dossier pedagógico de 
este año, y, cómo no, a las dos grandes profe-
sionales que han cedido su palabra en sendas 
entrevistas: Rocío García-Carrión, investiga-
dora educativa basada en la evidencia cientí-
fica, y Patricia Ojeda, experta en políticas de 
igualdad y contra la violencia de género.
Desde el equipo humano del CEP, esperamos 
y deseamos que disfruten con esta nueva edi-
ción digital de Jameos.
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Rocío García-Carrión 

- Qué significa “investigación 
con impacto social”?

Durante la pandemia hemos nece-
sitado más que nunca de la ciencia 
para hallar una respuesta eficaz 
orientada a superar uno de los 
mayores retos al que nos hemos en-
frentado en el último siglo. No toda 
la investigación ha tenido el mismo 
impacto en nuestra salud. Por ejem-
plo, sabemos que el descubrimiento 
de la vacuna ha sido decisivo, pues 
tras su publicación en las principales 
revistas científi cas, se ha adminis-
trado a la población y ha reducido 
la mortalidad. Esa es la investiga-
ción con impacto social que resulta 
imprescindible para la práctica pro-
fesional, también en educación. Se 
trata de aquella investigación que, 
cuyos resultados tras estar valida-
dos en publicaciones científi cas de 

impacto, y tras su implementación 
en la práctica, logran las mayores 
mejoras de resultados y mejoran 
la sociedad. Así lo ha clarifi cado el 
programa marco de investigación 
científi ca con más recursos del mun-
do, Horizon Europe, para el que la 
Comisión Europea ha contratado al 
Dr. Ramón Flecha como Chair del 
grupo de expertos en evaluación del 
impacto social de todas las ciencias.  

La ciencia dice que los deter-
minantes sociales de la salud y 
del desarrollo humano se pueden 
prevenir y no están destinados a 
fracasar en la escuela. ¿Qué nos 
puedes decir sobre esto?

Sin duda, estamos en un momento 
óptimo para mejorar la educación. 
Sabemos que existen desigualdades 
en cuanto a resultados educativos, a 
problemas conductuales, a cuestio-

“Investigación con impacto social”

Rocío García-Carrión es investigadora Ikerbasque y Ramón y Cajal en 
la Universidad de Deusto. Ha sido investigadora postdoctoral Marie-
Sklodowska Curie en la University of Cambridge e investigadora visitante 
en Harvard University. Su investigación se centra en el estudio de entornos 
de aprendizaje dialógico, comunidades de aprendizaje, inclusión de grupos 
vulnerables y participación de las familias y la comunidad. Ha participado 
y dirigido proyectos del Programa Marco de Investigación de la Comisión 
Europea y del Plan Estatal I+D+D, donde ha contribuido a identifi car ac-
tuaciones educativas de éxito para la mejora del rendimiento, la inclusión 
y la cohesión social. Cuenta con una consolidada trayectoria investigadora 
con más de 40 artículos publicados en revistas de impacto, además de li-
bros y capítulos de libro. Es la Secretaria General de la World Educational 
Research Associaton (WERA), y coeditora del International Journal of 
Educational Psychology.
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nes de salud física y salud mental, 
estos son los factores que conoce-
mos como determinantes sociales 
de la salud y del desarrollo humano. 
Pero tenemos evidencias de que esas 
desigualdades se pueden revertir y 
sobre todo prevenir si las escuelas 
aplican en sus aulas las evidencias 
científi cas de impacto social, así lo 
demostraba, por ejemplo, el artículo 
publicado en el Cambridge Journal 
of Education y premiado como la 
mejor investigación en el 2013. 
Hemos visto por ejemplo, que hay 
escuelas que con el 95% de alumna-
do en situación de pobreza e inmi-
grante de más de 28 nacionalidades, 
logra resultados superiores a los de 
centros privados de élite en todas 
las competencias evaluadas (mate-
máticas, lengua extranjera, lengua 
castellana). Y no se trata de un caso 
aislado, sino que forma parte de la 
red de más de 10000 escuelas que 
están ya aplicando estas evidencias 
en todo el mundo.

- ¿Qué tenemos que hacer para 
lograr las mayores mejoras en 
educación como por ejemplo son 
los aprendizajes, los resultados 
académicos y la competencia social 
y emocional al mismo tiempo ?

Es muy sencillo, tenemos que 
sustituir las prácticas basadas en 
edumitos, que han podido colarse 
en nuestras aulas, por aquellas prác-
ticas basadas en evidencias cientí-
fi cas de impacto social. Y para ello 
no tenemos que empezar de cero, 
porque tenemos ya evidencias de 
actuaciones educativas que se apli-
can en múltiples contextos y cuyos 
benefi cios se han replicado con indi-
cadores objetivos de mejora en todas 
las dimensiones del aprendizaje, sin 
tener que escoger entre lo académico 

o lo social y emocional. Estas son las 
Actuaciones Educativas de Éxito, 
como son los Grupos Interactivos, 
las Tertulias Dialógicas o el Modelo 
Dialógico de Prevención y Resolu-
ción de Confl ictos, entre otras. Al 
basarse en evidencias científi cas de 
impacto social, la Comisión Europea 
las ha publicado, recomendado a los 
Estados Miembros e incluido en su 
herramienta para los centros escola-
res. Cualquier profesor o profesora 
las puede consultar y llevar a su aula. 

- Por ejemplo, ¿cuál sería la 
manera más efi ciente de agrupar 
al alumnado aprovechando al 
máximo su diversidad?

La evidencia que tenemos disponi-
ble hasta el momento nos dice que la 
forma de organización del aula que 
da mejores resultados en aprendiza-
jes instrumentales, pero también en 
el desarrollo de valores, emociones 
y sentimientos, son los Grupos 
Interactivos. Se trata de organizar 
al alumnado en pequeños grupos 
siempre heterogéneos donde di-
versas personas adultas voluntarias 
facilitan las interacciones entre el 
alumnado mientras éste resuelve 
tareas diferentes curriculares en 
cada grupo durante un tiempo corto. 
Cuando acaban una tarea, cambian a 
otra mesa donde trabajan en otra ta-
rea e interactuando con otra persona 
voluntaria. De esta forma aceleran 
aprendizajes, consolidan conteni-
dos mientras se ayudan entre ellos 
y ellas, en un ambiente solidario y 
seguro en el que se cultiva la amis-
tad. Así lo ha demostrado el único 
estudio de ciencias sociales seleccio-
nado por la Comisión Europea entre 
los 10 estudios de mayor éxito en la 
investigación europea, INCLUDED, 
tras replicar los Grupos Interactivos 

“Tenemos que sustituir 
las prácticas basadas 
en edumitos, que han 

podido colarse en nues-
tras aulas, por aquellas 

prácticas basadas en 
evidencias científicas de 

impacto social” 
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en infantil, primaria y secundaria en 
diversos contextos y países. 

- ¿Qué es más importante cen-
trarnos en la educación de nues-
tro alumnado o también tener en 
cuenta a las familias? ¿Cómo lo 
haríamos?

Este aspecto es fundamental. 
Aunque podamos escuchar entre el 
profesorado que nuestro trabajo es 
centrarnos el alumnado, lo que la 
ciencia nos dice es que, si no nos 
enfocamos en desarrollar las habi-
lidades de las personas adultas y 
las comunidades en las que crecen 
los y las menores, no podremos 
mejorar sus resultados al nivel de lo 
que querríamos, porque el entorno 
y las relaciones en la familia y en la 
comunidad son factores clave que 
promueven el aprendizaje y el desa-
rrollo. Podemos fomentar la partici-
pación educativa de las familias , por 
ejemplo, organizando Bibliotecas 
Tutorizadas donde se implican en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos 
e hijas o de otro alumnado; o bien a 
través de la formación de familiares, 
por ejemplo en  Tertulias Dialógicas, 
donde leen y dialogan sobre grandes 
creaciones literarias o culturales 
de la humanidad. Eso les permite 
mejorar sus procesos formativos, lo 
que revierte en un impacto positivo 
sobre sus hijos e hijas, además de 
sobre sí mismas.

- ¿Cómo podemos tomar decisio-
nes efi cientes para lograr nuestro 
objetivo de mejorar el rendimiento 
académico de nuestro alumnado?  
¿Podrías darnos al menos tres in-
gredientes a tener en cuenta?

Para tomar decisiones efi cientes, 
acceder a la información que nos 
brinda la investigación educativa, 
no es sufi ciente. Necesitamos, por 

un lado, conocer las evidencias 
científi cas de impacto social, y por 
otro lado, ser críticos y críticas con 
aquellas propuestas que nos lleguen 
a los centros sin evidencia de haber 
logrado mejorar la educación en 
ningún sitio. Por tanto, necesita-
mos que la formación científi ca del 
profesorado se base en la lectura 
y el diálogo sobre investigaciones 
con impacto social, pues esto ha 
demostrado que ayuda al profesora-
do en la toma decisiones efi cientes 
que logran mejorar sus objetivos. 
Si tuviéramos que considerar tres 
ingredientes clave para avanzar 
hacia esa mejora necesitaríamos: 1)  
transferir las evidencias científi cas 
de impacto social al aula; 2), recoger 
más evidencias sobre el impacto en 
la mejora del desempeño escolar, 
la cohesión social y la equidad; y 
3) crear conocimiento mediante el 
diálogo y la investigación conjunta 
con otros colegas y con toda la comu-
nidad educativa. Sin duda, esto nos 
ayudará a avanzar hacia esa mejora 
de la vida de nuestro alumnado por 
la que todo el esfuerzo en esta pro-
fesión merece la pena.

“Necesitamos, por un lado, conocer las evidencias 
científicas de impacto social, y por otro lado, ser 

críticos y críticas con aquellas propuestas que 
nos lleguen a los centros sin evidencia de haber 
logrado mejorar la educación en ningún sitio”
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Somatic experiencing, 
“Kit de supervivencia emocional”
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Arageme Castañeyra Ahmed 

Mª. Yéssica Vizcaíno Pérez 
EOEP Lanzarote sur.

Aprender a sobrevivir.
El Kit de Supervivencia Emocio-

nal, es un programa de actividades 
de experiencia somática adaptadas 
al contexto educativo. Somatic 
Experiencing es un enfoque psico-
biológico de vanguardia que ayuda a 
restablecer la comunicación cuerpo-
cerebro-mente para la resolución de 
memorias traumáticas y aliviar el 
estrés crónico a corto plazo. 

En palabras de Charles Darwin: 
“No son los más fuertes de la espe-
cie los que sobreviven, ni los más 
inteligentes. Sobreviven los más 
fl exibles y adaptables a los cambios”. 
Los seres humanos, como animales 
de orden superior, disponen de un 
sistema innato de supervivencia, 
que se pone en funcionamiento ante 
una alerta o amenaza y que depende, 
en primer lugar, de las emociones e 
instintos y posteriormente de la parte 
más racional del cerebro. Así que, 
primero el cuerpo siente que pasa 
algo, después el cerebro pone nom-
bre e identifi ca eso que está pasando 
y, por último, la mente planifi ca una 
serie de estrategias para recuperar 

el equilibrio sensorial y volver a un 
nivel de alerta adecuado. Sin em-
bargo, determinadas situaciones o 
experiencias, provocan un impacto 
en el sistema nervioso y en su ca-
pacidad de respuesta ante eventos 
amenazantes. Para ayudar a sanar el 
impacto de estas experiencias estre-
santes o traumáticas, el neocórtex 
debe ser reconectado, es decir faci-
litar la reintegración de las tres áreas 
funcionales de nuestro cerebro (ins-
tintiva, emocional y racional). Esta 
reconexión se puede hacer efectiva 
entrenando la atención consciente 
(que es una actividad cerebral a nivel 
cortical) para focalizar en nuestras 
sensaciones corporales internas (que 
se originan en los circuitos límbicos 
y el cerebro primitivo).

Desde el 2020, se ha tenido que 
aprender a convivir con la pandemia 
por la COVID-19. Además de la 
crisis sanitaria y económica, la OMS 
sugiere una tercera crisis: la crisis 
psicológica. La sociedad ha tenido 
que adaptarse en tiempo récord a 
una situación de amenaza para la 
salud. Las consecuencias derivadas 

El Kit de Supervivencia emocional nace de la necesidad actual de 
dar cabida en el ámbito escolar a un nuevo paradigma integral 
de abordaje emocional, para aportar estrategias de educación so-
mática, que permitan ayudar al alumnado a autorregularse para 
minimizar el impacto de las experiencias adversas. 
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de la pandemia, se han convertido en 
un fuerte estresor para la población. 
Hay que recordar que el cerebro de 
una persona que ha vivido un evento 
traumático sigue respondiendo como 
si estuviera bajo el estrés del momen-
to en el que ocurrió dicho evento, lo 
cual, se refi ere a lo que se conoce 
como fatiga pandémica.

Es a finales de 2021 cuando 
UNICEF advierte, que los efectos 
de la COVID-19 sobre el bienestar 
de los menores, podrían prolongarse 
durante muchos años. Por otra par-
te, el Instituto de la Mente Infantil 
(Child Mind Institute), ha publicado 
un informe sobre Salud Mental en la 
Infancia, donde aborda el impacto y 
consecuencias de la pandemia de la 
COVID-19 en la salud mental en esta 
población, sosteniendo que un enfoque 
en la resiliencia y la prevención es vi-
tal, abogando por la importancia de un 
apoyo más integral en las escuelas.

En este sentido, la infancia y la 
adolescencia son etapas especial-
mente vulnerables que precisan de 
espacios que promuevan un entorno 
seguro que les permita expresar sus 
inquietudes o preocupaciones en 
las diversas manifestaciones (física, 
emocional y cognitiva), así como 
obtener estrategias efectivas para 

ayudarles a aprender a autorregular-
se y así “sobrevivir” adaptándose a 
los cambios de una sociedad donde 
prevalece la incertidumbre.

En línea con lo anterior, la escuela, 
que es sensible al tránsito emocional 
que viven los menores en estos tiem-
pos, se compromete a llevar a cabo 
acciones que promueven la autoges-
tión emocional, resiliencia…etc. El 
curso escolar 2021/2022 se caracteriza 
por una continuidad de las medidas de 
prevención, apoyo y organización de la 
actividad lectiva a causa de la COVID 
19, que se integra en el trabajo reali-
zado por los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica.

Educación somática en las aulas.
De la necesidad actual, surge el 

Kit de Supervivencia Emocional, 
para dar cabida en el ámbito escolar 
a un nuevo paradigma integral de 
abordaje emocional, para aportar es-
trategias de educación somática. Este 
Kit está basado en los estudios de las 
respuestas fisiológicas instintivas 
que todas las personas desencadenan 
al sentirse amenazadas. “Se trata 
de las respuestas de nuestro cuerpo 
cuando nos vemos en la necesidad de 
defendernos y/o protegernos, ya sea, 
luchando, huyendo o congelándose, 

Cada persona puede 
responder de manera 

distinta, pero lo 
importante es saber que 
se trata de respuestas 

fi siológicas instintivas y 
que se pueden aprender 

a regular.
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para nuestra propia supervivencia”, 
explican las creadoras de este progra-
ma. Algunas de las señales de que se 
pueden reconocer ante estas respues-
tas son: el corazón latiendo deprisa, 
tensión en los músculos, respiración 
acelerada, o bien, sentimiento de impo-
tencia. Cada persona puede responder 
de manera distinta, pero lo importante 
es saber que se trata de respuestas fi -
siológicas instintivas y que se pueden 
aprender a regular.

El trabajo desarrollado por las 
orientadoras en el CEIP Concepción 
Rodríguez Artiles (Lanzarote), con 
la realización de este primer Kit de 
Supervivencia Emocional, consiste 
en ayudar al alumnado a transitar las 
sensaciones del cuerpo, enseñándoles 
a estar presentes el tiempo sufi ciente 
para que su sistema nervioso pase del 
estado de activación al de autorregu-
lación. Al aprender a autorregularse, 
el sistema nervioso se estabiliza, las 
emociones se regulan, el pensamien-
to se tranquiliza y se incrementa la 
vitalidad de las personas.

A través de este Kit, se acerca al 
alumnado a algunas de las habilida-
des básicas de Somatic Experien-

cing, como son: Orientación; Sen-
sación Sentida; Rastreo y Recursos. 
Aprenden estrategias para sostener el 
impacto de las situaciones desagra-
dables, tratando de adaptarse a esos 
cambios.  Es fundamental continuar 
realizando este tipo de actividades, 
para que progresivamente el alumna-
do aprenda a restaurar la funciona-
lidad del sistema nervioso, teniendo 
en cuenta las respuestas protectoras 
instintivas basadas en el cuerpo.

Cabe destacar que el creador de 
Somatic Experiencing es Peter A. 
Levine, doctor en biofísica médica 
y psicología. Tras más de 45 años de 
estudio sobre la fi siología del estrés, 
es reconocido por su investigación 
en el campo de la psicoterapia corpo-
ral y por su innovadora contribución 
en la terapia infanto-juvenil, además 
de haber sido consultor de estrés para 
la NASA en el desarrollo del primer 
transbordador espacial.

Descubre el Kit de Supervivencia 
Emocional para el aula.

Con este primer Kit de Supervi-
vencia Emocional, un centro educativo 
de Canarias, apuesta por desarrollar un 
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programa de educación somática basa-
do en la evidencia, que tiene como obje-
tivo acompañar al alumnado, a través de 
la sensopercepción, es decir, ayudarles 
a desarrollar la conciencia y el domi-
nio de sus sensaciones físicas y de sus 
sentimientos, lo cual, es fundamental 
para resolver eventos estresantes. El 
trabajo desarrollado por las orientadoras 
se enfoca en el empoderamiento y se 
trabaja dentro del rango de resiliencia 
del alumnado, predominantemente 
con la sensación sentida, accediendo 
a las sensaciones físicas, imaginería, 
patrones motores y con menos énfasis 
en los procesos cognitivos. Expandir 
la tolerancia de una persona a sus 
sensaciones corporales le ayuda a 
confiar en la sabiduría innata de 
su cuerpo. Se ayuda al alumnado a 
reconocer y ampliar sus recursos in-
ternos, externos o inexistentes, para 
contribuir a la respuesta adaptativa.

Uno de los recursos principales en 
Somatic Experiencing, es la cone-
xión social. Así, que antes de iniciar 
el Kit de supervivencia emocional, 
se realiza otro Kit para favorecer la 
convivencia amable, con el objetivo 
de fortalecer el vínculo entre el alum-
nado, relacionarse asertivamente, 
aprender a ver lo positivo, trabajar 
en equipo y el esfuerzo compartido.

Las actividades del Kit de Supervi-
vencia Emocional se realizan durante 
una sesión, comenzando con la acti-
vidad de respiración “La Ranita” y 
“Mi cuerpo habla”, que favorece la 
identifi cación de las emociones en el 
cuerpo desde las sensaciones inter-
nas (interocepción). Posteriormente, 
se invita al alumnado a realizar un 
escaneo encontrando algún punto 
de dolor o tensión en el cuerpo, rea-
lizando movimientos para autosos-
tenerse (propiocepción) y ejercicios 

de autoprotección frente a estímulos 
del ambiente externo que llegan a 
través de los canales sensoriales 
(exterocepción) con la actividad 
“Manos Solidarias”. Una vez, se ha 
trabajado con la sensación sentida, se 
facilita unos ejercicios para reducir 
la activación del sistema nervioso, 
liberando carga y facilitando autorre-
gulación, como “Sirena del Barco” 
“Pared Invisible”. De esta manera, el 
paso siguiente es trabajar la conexión 
cuerpo-cerebro-mente en el “aquí y 
ahora” con la actividad “Descalzo mis 
pies”, seguido del ejercicio de empode-
ramiento y resiliencia “Soy un árbol”. 
Finalmente, se facilitó la orientación en 
el espacio y la posibilidad de acceder a 
los recursos de los que se dispone, tanto 
internos como externos, fi nalizando con 
la actividad “Espaguetis blanditos”. La 
intención de esta secuencia de activida-
des, tal y como el alumnado valora al 
fi nalizar la experiencia, es hacer que 
se sienta más sostenido y calmado, 
que antes de iniciarlas. 

Las Orientadoras insisten en que 
una única aproximación a este en-
foque no es sufi ciente, debe promo-
verse a diario con todos los agentes 
implicados para promover programas 
efectivos que permitan crear espacios 
emocionales seguros, por ello, se ha 
creado un Kit de Supervivencia Emo-
cional para el profesorado.

Por último, señalar que las docen-
tes que han creado este programa de 
actividades adaptadas al contexto edu-
cativo con un enfoque innovador, son 
psicólogas formadas en trauma que 
pertenecen al Colegio de Psicología 
de Las Palmas y al EOEP Lanzarote 
Sur de la Consejería de Educación y 
colaboran como profesoras-tutoras en 
los centros asociados de la UNED de 
Lanzarote y Fuerteventura. 

“Expandir la tolerancia 
de una persona a sus 

sensaciones corporales 
le ayuda a confi ar en la 
sabiduría innata de su 

cuerpo”

BIBLIOGRAFÍA
CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA EN 
ESPAÑA (2022): El impacto de la pandemia en 
la salud mental infanto-juvenil, Nuevo informe 
sobre la salud mental en la infancia 2021. 
INFOCOP: http://www.infocop.es/view_article.
asp?id=18485&cat=44.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(2020). http://www.euro.who.int/fr/health-topics/
noncommunicable-diseases/mental-health/data-
and-resources/mental-health-and-covid-19.
PETER A. LEVINE Y MAGGIE KLINE (2016): 
El trauma visto por los niños: Despertar el   
milagro de lo cotidiano de la curación desde…, 
Barcelona: Eleftheria.
SOMATIC EXPERIENCING SPAIN: Aprende a 
regular tu cuerpo. Guía de experiencia  
somática.
SOMATIC EXPERIENCING TRAUMA INSTI-
TUTE (2015): Manual de Formación.  Barce-
lona.
UNICEF (2020): Impacto de la crisis por CO-
VID-19 sobre los niños y niñas más vulnerables. 
UNICEF España: https://www.unicef.es/sites/
unicef.es/fi les/recursos/informe-infaciacovid/
covid19-infancia_vulnerable_unicef.pdf.
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David Sánchez Morales

CEIP Benito Méndez Tarajano

Huerto escolar. 
Resistencia en tiempos de covid

Muchos han sido los proyectos escolares cancelados o pospuestos 
debido a la pandemia. Mascarilla, distancia, gel hidroalcohólico y 
habitaciones ventiladas han sido los mandamientos a seguir cada 
vez que comenzaba un nuevo día escolar. Debido a esto, muchos 
centros han visto la oportunidad de dar vida y poner en funciona-
miento sus huertos escolares, a la misma vez que otros se han con-
sagrado como un espacio ideal para trabajar en tiempos de covid.

Con la llegada del covid, muchos 
centros han tenido que adaptar sus 
espacios, recursos, metodologías, 
etc. En esa misma línea, muchos pro-
yectos que ya estaban consagrados 
y que tan buenos resultados habían 
dado, han tenido que quedar parados 
debido a la pandemia en detrimento 
del alumnado. Por suerte, todavía 

quedan algunos, pero escasos, pro-
yectos que han resistido a las normas 
sanitarias dispuestas en los centros. 
Entre ellos, el huerto escolar. Mu-
chos son los centros, y me consta, 
que en época de pandemia han visto 
brotar con más fuerza que nunca sus 
huertos escolares. Una bocanada de 
aire fresco y puro en estos tiempos 
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que corren. El huerto escolar se ha 
convertido en el proyecto por exce-
lencia del centro, un espacio seguro 
y confortable donde por unos minu-
tos hemos podido olvidarnos de la 
pandemia.  El huerto ha conseguido 
de nuevo hacernos sentir partícipes 
de la vida escolar, siendo un espacio 
inclusivo donde todos y todas tene-
mos cabida, donde aportamos y nos 
sentimos valorados.

Fuente de vida
En un tiempo atrás, lleno de tris-

teza y desasosiego, donde las malas 
noticias sobresalían sobre las buenas, 
nuestro huerto se ha encargado de 
contrarrestar todas estas emociones 
al verlo crecer con vitalidad y ener-
gía con cada una de nuestras plantas. 
Nos alentaban a seguir con ilusión, 
y a saber que si nos cuidábamos 
como cuidamos a las plantas, seguro 
saldríamos de ésta con más fuerza. 

Hemos sido capaces de ver que 
la naturaleza nos devolvía lo que 
le dábamos. Es por eso, que el 
alumnado ha podido comprender la 
importancia del cuidado y el respeto 
hacia la naturaleza. Ha sido capaz 
de interiorizar hábitos saludables y 

conocer la necesidad de una dieta 
equilibrada. ¿Y por qué no decirlo? 
Han comprobado que el tomate, 
la lechuga, el pepino y numerosas 
frutas y hortalizas no provienen del 
supermercado, sino de la tierra. 

Pero creo que no me equivoco si 
digo que hasta los docentes le hemos 
cogido ese gustillo de ir al huerto. 
Al principio los miedos y la inexpe-
riencia nos hacía mantenernos a un 
lado, pero poco a poco la naturaleza 
nos ha metido en su mundo y al fi nal, 
permítanme el chiste,  nos ha llevado 
al huerto. Muchos son los que han 
comenzado un huerto en casa, otros 
han intercambiado semillas para 
plantar en el huerto, incluso algunos 
se han atrevido a dar consejos. Sin 
lugar a dudas el huerto nos ha ganado 
a todos. 

Espacio de aprendizaje
¿Quién dice que el huerto escolar 

no puede ser un lugar de aprendiza-
je? Lejos queda esa concepción del 
huerto como un espacio solamente 
lúdico, donde echar el tiempo atrás. 
Asistimos a un espacio colaborativo 
y cooperativo donde el alumnado 
es capaz de interiorizar conceptos 

relacionados con la naturaleza a la 
vez que aprenden contenidos curri-
culares. Registrar pluviometría, in-
vestigar sobre marcos de plantación, 
contabilizar los recursos necesarios, 
aprender sobre tiempos de cosecha, 
realizar recetas para controlar las 
plagas y reconocer las partes de una 
planta son algunas actividades que 
están estrechamente relacionadas 
con aquellos referentes curriculares 
en nuestra educación.

Pero está claro que el huerto no 
queda solamente en esto, el huerto 

“El huerto escolar 
se ha convertido 

en el proyecto por 
excelencia del centro, 
un espacio seguro y 

confortable donde por 
unos minutos hemos 

podido olvidarnos de la 
pandemia”



16

Jameos digital
Nº 10 - MAYO 2022

escolar infunde una serie de valores 
que claramente nos acompañan en 
nuestra educación, valores  como 
el respeto y defensa del medio am-
biente, autonomía y responsabili-
dad, trabajo en equipo, tolerancia y 
respeto a la diversidad, etc. Valores 
que tendremos que tener presentes 
en toda nuestra vida y en nuestros 
centros educativos.

En los últimos años los huertos 

escolares han sufrido un gran auge, 
quizás porque han visto su gran po-
tencial para desarrollar al alumnado 
en todos los ámbitos de la persona. 
Se ha podido comprobar que existen  
múltiples proyectos exitosos en todas 
las partes del mundo que tienen su 
eje vertebrador en el huerto escolar. 
La siguiente tabla muestra algunos  
ejemplos, haciendo especial atención 
a los proyectos españoles. 

Fuente: García.S (2019). El Huerto Escolar y el Aprendizaje Basado en Proyectos como propuestas de 
intervención para motivar a alumnado de 4º de le ESO.
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“¿Quién dice que 
el huerto escolar no 

puede ser un lugar de 
aprendizaje? Lejos 

queda esa concepción 
del huerto como un 
espacio solamente 

lúdico, donde echar 
el tiempo atrás. 
Asistimos a un 

espacio colaborativo y 
cooperativo donde el 
alumnado es capaz de 
interiorizar conceptos 
relacionados con la 

naturaleza a la vez que 
aprenden contenidos 

curriculares”

BIBLIOGRAFÍA
SEPÚLVEDA, D. (2007). El huerto escolar: muchas ventajas y algunos inconvenientes. Jameos, 13, 22-24.
GARCIA, S. (2019). El Huerto Escolar y el Aprendizaje Basado en Proyectos como propuestas de 
intervención para motivar a alumnado de 4º de ESO. Trabajo de fi n de máster. Universidad Interna-
cional de la Rioja, Rioja. 
EUGENIO, M., & ARAGÓN, L. (2016). Experiencias en torno al huerto ecológico como recurso didáctico 
y contexto de aprendizaje en la formación inicial de maestros de Infantil. Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias 13 (3), 667–679.

Recurso motivador. 
¿Cuándo vamos a ir al huerto otra 

vez, profe? Esa ha sido la pregunta 
más repetida estos meses. Por todos 
es sabido el gran potencial motiva-
dor del huerto escolar. Se ha con-
vertido en esa fuente de inspiración 
causante de muchas ideas y muchos 
debates. Son numerosas las ventajas 
que envuelven al huerto y que lo 
capacitan como un recurso didáctico 
motivador (Sepúlveda, 2007).

- El aprendizaje es activo por parte 
de todo el alumnado, convirtiéndolo 
en un aprendizaje signifi cativo.

- Permite abarcar todas las compe-
tencias clave.

- Promueve la educación en valo-
res y el trabajo en equipo.

- Es adaptable a todas las etapas de 
la educación.

- Es un gran elemento integrador, 
y por lo tanto un espacio donde 
todos podemos formar parte inde-
pendientemente de nuestras difi cul-

tades, necesidades, raza y cultura. 
- Se alcanzan objetivos y conteni-

dos curriculares.
- Se puede participar en la red 

de huertos escolares con distintos 
centros. 

Para terminar este artículo, me 
gustaría decir que indudablemente 
el huerto nos ha unido un poco más. 
Docentes, alumnado, personal no 
docente y familias han sido fruto de 
la conversación de nuestro huerto. 
Hemos mirado con alegría y espe-
ranza como el huerto crecía y daba 
vida a nuestro centro.  Por eso, no me 
quiero despedir sin dar las gracias a 
esas personas responsables de llevar 
este gran proyecto en los centros. Yo, 
un servidor, sé igual que ustedes el 
enorme esfuerzo que conlleva sacar 
adelante este proyecto, pero estarán 
de acuerdo conmigo que ha valido 
la pena. Por eso, digámoslo con voz 
alta y sin miedos: ¡El  covid no ha 
podido con mi huerto!
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Esperanza Martínez Riquelme

IES Puerto del Carmen

El proyecto ayudantes TIC
en el IES Puerto del Carmen

El Proyecto Ayudantes TIC desarrollado por la Fundación Yrichen ofrece 
a los centros una excelente oportunidad para impulsar la participación e 
implicación del alumnado en la vida escolar. Su objetivo principal es la 
formación de alumnado referente que promueva entre sus compañeros 
relaciones de ciberconvivencia seguras y saludables. Este curso escolar 
2021-22 es el segundo año en el que el IES Puerto del Carmen participa en 
este proyecto de Aprendizaje-Servicio con el que se han visto consolidados 
los protagonistas y el espacio para promover una ciudadanía digital en 
nuestro centro. En el presente artículo se esbozan las líneas principales 
que han defi nido su implementación en nuestro centro por las que fuimos 
invitados a participar en el Congreso Educación Digital en Canarias. 
“Transformando la educación para el s. XXI: pedagogía + tecnología + 
espacios inspiradores” el pasado mes de noviembre.

La tecnología entre los 
adolescentes. 

Según el último estudio a nivel 
estatal realizado por UNICEF1 el 
94.8% de los adolescentes que cur-
san la Educación Secundaria Obli-
gatoria dispone de un teléfono móvil 
con conexión a Internet, accediendo 
a él desde la edad de once años como 
término medio. Los principales usos 
de la Red que realizan nuestros 
jóvenes tienen fi nes relacionales o 
lúdicos. Son muchos los estudios 
que sacan a la luz los posibles riesgos 
que existen en este uso globalizado 
de internet y a los que está expuesto 
nuestro alumnado. Es por ello que 
se convierte en una necesidad cada 
vez más acuciante educar en un uso 
responsable y saludable de Internet, 

de las redes sociales y de todas aque-
llas Tecnologías para la Relación, 
la Información y la Comunicación. 
Con este propósito son numerosas 
las actividades, charlas y proyectos 
en los que se ofrece a los centros 
educativos diferentes opciones de 
concienciar a nuestros estudiantes 
sobre las posibilidades y riesgos que 
acompañan ese mundo virtual en el 
que se exhiben e interactúan. 

La singularidad y fuerza que 
caracteriza el proyecto Ayudantes 
TIC se cimenta en el poder que 
ejerce entregar el protagonismo al 
alumnado. Nuestra forma de rela-
cionarnos como docentes dentro de 
las redes nada o poco tiene que ver 
con la manera en la que lo hacen 
los adolescentes. Cuando los talle-

1 Andrade, B., Guadix, I., Rial, A. y Suárez, F. (2021). Impacto de la tecnología en la adolescencia. 
Relaciones, riesgos y oportunidades. Madrid: UNICEF España.
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res son impartidos por sus propios 
compañeros suceden esos momentos 
de diálogo y debate entre iguales en 
los que el mensaje llega con más 
fuerza y cercanía a su realidad. To-
dos estos ingredientes dan lugar a 
una experiencia enriquecedora en la 
que podemos poner el foco sobre el 
escenario de la “ciberrealidad” y en 
la que es nuestro alumnado el que 
asume el compromiso de sembrar la 
refl exión entre sus iguales.  

Orígenes del proyecto 
“ayudantes TIC” en el IES 

Puerto del Carmen
El curso pasado desde el Centro 

del Profesorado de Lanzarote y en 
colaboración con la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias 
se ofertó a los centros educativos de 
nuestra isla el Proyecto “Ayudantes 
TIC” desarrollado desde el Área de 
Prevención de la Fundación Yrichen. 
Esta iniciativa nos ofrecía la posibili-
dad de generar en nuestro centro un 
espacio en la vida escolar en el que 
tratar el uso de la tecnología de una 
manera responsable y segura. 

Desde la Fundación la propuesta 
inicial consistía en seleccionar a 
un grupo clase y formarlo para que 
asumiera el rol de Ayudantes TIC 
del centro. Viendo las posibilidades 
que ofrecía la implementación de 
este proyecto desde el IES Puerto del 
Carmen planteamos generar una red 
que pudiera perdurar, una comisión 
que tuviera entidad e impacto en 
la vida escolar del centro. En este 
primer año de pilotaje se seleccionó 
a alumnado de los niveles de 3º y 
4º de ESO a los que se les propuso 
voluntariamente participar en este 
proyecto. En una fase inicial Lucía 
González Falcón de la Fundación 
Yrichen formó al alumnado Ayu-

dante TIC durante varias sesiones 
en las que se trabajaron contenidos 
relacionados con la identidad digital, 
precaución en la Red e intimidad, 
privacidad en el uso de Internet y 
Redes Sociales. 

En la fase de desarrollo de este 
proyecto de Aprendizaje-Servicio 
el alumnado Ayudante TIC formado 
asumió la responsabilidad de im-
partir talleres a otros compañeros 
y compañeras del centro. Dado que 
se trataba de un primer año de pilo-

taje en el que nos acompañaba una 
pandemia y unas estrictas medidas 
de seguridad en el aula se decidió 
que estos talleres fueran impartidos 
únicamente en los niveles de 1º y 2º 
de la ESO. En coordinación con el 
Departamento de Orientación y el 
Plan de Acción Tutorial se organizó 
un cronograma en el que cada uno 
de estos grupos clase recibió el taller 
“Privacidad e intimidad en la Red” 
en su horario de tutoría. 

A través de un encuentro fi nal con 

Cartel del Proyecto Ayudantes TIC del IES Puerto del Carmen curso 2020-21
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Lucía de la Fundación Yrichen el 
alumnado participante en el proyec-
to pudo expresar y compartir sus 
experiencias al impartir los talleres 
y formaciones a sus compañeros. 
Asimismo en esta parte final del 
proyecto se analizaron resultados y 
establecieron propuestas para enri-
quecer nuestra red de Ayudantes TIC 
de cara al próximo curso.

Implementación del proyecto en 
el curso escolar 2021-22. 

Al llegar este curso escolar, en 
el que la perspectiva global sobre 
la pandemia parecía ser más alen-
tadora, decidimos continuar con 
este proyecto tratando de ampliar 
su área de infl uencia así como de 
realizar una propuesta más abierta 
sobre el voluntariado del alumnado. 
A diferencia del curso pasado en el 
que se realizó una selección previa 
de alumnado, este curso escolar se 

ha llevado a cabo una convocatoria 
abierta para los niveles de 3º, 4º 
ESO y 1º Bachillerato, dando la 
opción al alumnado participante el 
curso pasado de repetir en esta expe-
riencia de Aprendizaje-Servicio. Este 
planteamiento nos ha permitido ver la 
aceptación e interés que este proyecto 
despierta así como establecer una red 
nacida de la propia voluntariedad del 
alumnado. En este sentido ha resultado 
gratifi cante comprobar que gran parte 
del alumnado repetía este curso escolar 
sumándose además un gran número 
de nuevas incorporaciones con un 
total de treinta alumnos/as Ayudantes 
TIC, frente a los dieciocho con los que 
contábamos el curso pasado. 

Gracias a la perspectiva y expe-
riencia que nos ofreció el primer 
pilotaje del proyecto, este curso se 
han adelantado los procesos de for-
mación del alumnado y establecido 
una fecha más temprana y signifi ca-
tiva para el desarrollo de los talleres. 
El alumnado Ayudante TIC, durante 
el primer trimestre de este curso, ya 
ha recibido la formación por parte 
de Lucía de la Fundación Yrichen 
complementada por unas Jornadas 
de Salud organizadas por el Ayun-
tamiento de Tías sobre adicciones 
tecnológicas impartidas por la Fun-
dación Adsis. 

Los objetivos de este curso escolar 
2021-22 son consolidar esta red así 
como ampliar su área de infl uencia. 
Es por ello que los talleres imparti-
dos por el alumnado Ayudante TIC 
se han llevado a cabo desde 1º ESO 
a 1º Bachillerato. La fecha escogida 
ha sido la segunda semana de febrero 
coincidiendo con el Día Internacio-
nal por una Internet Segura, una 
campaña promovida por el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad para 
llamar la atención sobre el “uso res-

Talleres sobre hiperconectividad impartidos por el alumnado ayudante tic por el día de la internet 
segura (febrero de 2022)

“Su objetivo principal 
es la formación de 
alumnado referente 

que promueva entre sus 
compañeros relaciones 

de ciberconvivencia 
seguras y saludables”
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ponsable, respetuoso, crítico y crea-
tivo”. Durante toda esta semana de 
febrero el alumnado Ayudante TIC 
ha impartido talleres a un total de 
catorce grupos clase teniendo como 
eje vertebrador de las charlas la hi-
perconectividad. Con la fi nalidad de 
realizar un estudio estadístico, en el 
que participarán otros departamentos 
del centro, desde la Coordinación TIC 
del IES Puerto del Carmen y en cola-
boración con nuestros Ayudantes TIC 
se está llevando a cabo una encuesta a 
toda la comunidad educativa: “¿Cuál 
es tu nivel de hiperconectividad?”. 
Los resultados de este informe nos 
permitirán ofrecer en nuevos talleres 
un estado de la cuestión tanto al alum-
nado como a las familias y establecer 
estrategias y posibles recomendacio-
nes para no excedernos en el uso de 
las nuevas tecnologías. 

Objetivos cumplidos
En este momento estamos en la mi-

tad del camino de este segundo curso 
escolar y muchas de las propuestas 
y deseos con los que se afrontaba 
este proyecto a principio de curso 
comienzan a transformarse en rea-
lidad. En el siguiente cuadro puede 
observarse una comparativa sencilla 
sobre el alumnado participante en el 
proyecto Ayudantes TIC así como el 

“...destacar la 
importancia de dar 
un espacio y lugar 
en nuestros centros 

para hablar de 
ciberconvivencia, 

así como contar con 
el apoyo, recursos 
y asesoramiento 

profesional como es el 
caso de la Fundación 

Yrichen”

BIBLIOGRAFÍA
ANDRADE, B., GUADIZ, I., RIAL, A. Y SUÁ-
REZ, F. (2021): Impacto de la tecnología en la 
adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunida-
des, Madrid: UNICEF España.

ENLACES A VÍDEOS SOBRE EL PROYECTO: 
Enlace al vídeo explicativo sobre el proyecto 
Ayudantes TIC en el IES Puerto del Carmen: 
https://youtu.be/rzDhNW7Arws

Enlace al vídeo de presentación del proyecto en 
el Congreso de “Educación Digital en Cana-
rias”:  https://youtu.be/xhj4OPL3wZg

área de infl uencia que se ha ido gene-
rando en estos dos cursos escolares. 

Esta red de alumnado Ayudante 
TIC forma parte ya de la identidad de 
nuestro centro y se arraiga cada día 
con más fuerza. Haber comenzado 
a desarrollar el proyecto incluyendo 
a alumnado representante de cada 
grupo clase ha conllevado una mayor 
complejidad organizativa en la que 
ha sido fundamental el respaldo y 
apoyo por parte del resto de la co-
munidad educativa. Compañeros do-
centes del centro así como el equipo 
directivo han respaldado y facilitado 
en todo momento el desarrollo de 
este proyecto que ya ha pasado a ser 
incluido como un objetivo dentro del 
Proyecto Educativo de Centro del 
IES Puerto del Carmen. 

A modo de conclusión es funda-
mental destacar la importancia de 
dar un espacio y lugar en nuestros 
centros para hablar de cibercon-
vivencia, así como contar con el 
apoyo, recursos y asesoramiento 
profesional como es el caso de la 
Fundación Yrichen. Consideramos 
nuestra incursión en este proyecto 
una experiencia de éxito y seguimos 
caminando para construir entre nues-
tro alumnado una conciencia moral 
y ética que les acompañe siempre, 
también en sus ciber relaciones. 
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Ana Teresa Quevedo Santana

Tutora en Aula Enclave en el CEO Argana
Norma Zaira Díaz García

Orientadora Educativa en el CEO Argana

Capacidades y potencialidades 
del aula enclave

Aulas Enclave, un lugar donde los aprendizajes ocurren con ma-
yor esperanza de ser vividos y sentidos en el marco de una escuela 
sostenible, inclusiva, equitativa y de calidad.

El aula enclave, empezamos 
por el principio

A partir de lo que se específi ca 
en diferentes reseñas normativas a 
nivel Canarias en materia de educa-
ción con sustento en los principios 
de normalización e inclusión, la 
escolarización del alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) que requiere, durante un pe-
riodo de su escolarización o a lo largo 
de toda ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas por presentar 
una discapacidad, un Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) o un Tras-
torno Grave de Conducta (TGC), se 
realiza prioritariamente en los centros 
docentes ordinarios, pero cuando esto 
no es posible, y pueda justifi carse 
de forma razonada en el dictamen 
de escolarización realizado por los 
Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica de zona o específi co 
(EOEP), podrán acceder a modalida-
des de escolarización excepcional que 
tendrán carácter temporal y revisable, 
de manera que el alumnado con 
NEE pueda ser propuesto para su 

reincorporación a una escolarización 
ordinaria cuando lo requiera. 

Las Aulas Enclave (AE), se in-
cluyen en una de las modalidades 
de escolarización excepcional, y 
son unidades de escolarización en 
centros educativos ordinarios, en 
donde se proporcionan respuestas 
educativas al alumnado que presenta 
NEE, y que requiere de adaptaciones 
que se apartan signifi cativamente del 
currículo en la mayor parte o en todas 
las áreas o materias, precisando la 
utilización de recursos extraordina-
rios de difícil generalización, y que 
el alumnado del AE pueda participar 
de forma activa con el resto de resto 
de escolares del centro educativo en 
el que se encuentran. 

El aula enclave, 
la gran desconocida

Durante los últimos años han 
iniciado su andadura muchas AE 
en diferentes centros educativos 
de Canarias debido al aumento en 
la identifi cación del alumnado que 
presenta NEE. Se han dotado de 
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materiales y recursos ajustados a 
las necesidades y circunstancias 
de cada AE, pero no basta sólo con 
esta dotación económica y de infraes-
tructura. Se ha producido una gran 
revolución en la atención y educación 
de las personas que presentan algún 
tipo de discapacidad. Para ello, ha 
sido necesario impulsar políticas de 
reforma e innovación educativa con 
el fi n de ofrecer respuestas ajustadas 
y con la mayor calidad educativa 
para cada caso. Hemos avanzado en 
la perspectiva de la inclusión, pero a 
pesar del cambio que ha supuesto este 
nuevo paradigma en nuestro sistema 
educativo canario, existe en la actuali-
dad un desconocimiento real en cuanto 
a la metodología, vida pedagógica y 
potencialidad que se respira y que 
fl orece en cada AE de Canarias. 

La educación inclusiva va más 
allá del aula y supone un reseteo de 
nuestra conciencia, cultura y prác-
ticas educativas para atender a la 
diversidad real de nuestro alumnado. 
Por tanto, es de capital importancia, 
hablando en materia de inclusión y 
equidad, que en pleno siglo XXI en 
consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos en 
la Agenda 2030, sea la comunidad 
educativa quien tenga como meta 
velar por y para hacer visible un aula 
que, para muchos y muchas, es un 
lugar desconocido y desconectado de 
lo que acontece en un aula ordinaria. 

En la fi gura 2, se observa a un 
niño y unos vasos de colores. Para 
muchas personas se queda en esa 
idea, un niño y vasos de colores. 
Los/as especialistas que trabajamos 

Figura 1: Participación inclusiva en las Olimpiadas Adaptadas del alumnado escolarizado en AE, AETVA, 
Formación Profesional Básica Adaptada, COAEP para el alumnado con discapacidad motórica y Centro 
de Educación Especial en Arrecife (Lanzarote).

“Las Aulas Enclave 
(AE), se incluyen 

en una de las 
modalidades de 
escolarización 
excepcional, y 

son unidades de 
escolarización en 
centros educativos 

ordinarios, en donde 
se proporcionan 

respuestas educativas 
al alumnado que 
presenta NEE…”
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en y para un AE, tenemos una espe-
cial visión con respecto a la misma 
imagen. Observamos la evolución 
de un niño que, independientemente 
de la etiqueta que se le quiera poner, 
avanza a pasos agigantados en la 
conquista de sus aprendizajes, en 
todas sus variantes y áreas, y que 
por muy pequeños que sean sus 
pasos, es celebrado con esperanza 
y potencialidad, de cara a favorecer 
su desarrollo integral en la sociedad.

La magia del aprendizaje 
en un aula enclave

Es importante considerar las AE 
como cualquier otra tutoría, en la que 
su alumnado presenta características, 
necesidades y ritmos de aprendizaje 
muy variados, y que, al igual que 
en cualquier otra tutoría, cada uno/a 
de sus alumnos/as requiere de una 

atención adaptada y equitativa.
Es importante mencionar la cu-

riosidad que muestra el alumnado 
hacia la vida que acontece en el AE 
de su propio centro. Muestran una 
mirada limpia, curiosa y sin prejui-
cios. Preguntan sobre cómo apren-
den sus compañeros/as de AE, y es 
maravilloso observar en sus caras 
cuando se les explica que aprenden 
exactamente igual que ellos/as, que 
cada uno/a necesita aprender de una 
forma concreta, y que con pequeñas 
adaptaciones son capaces de superar-
se día tras día. Se les explica que con 
el alumnado que presenta difi culta-
des en comunicación y el lenguaje, 
se utilizan sistemas alternativos de 
comunicación como son los picto-
gramas, signos, entre otras; que con 
el alumnado que se siente intranquilo 
o agitado, se le ofrece su espacio má-

Figura 2: Avances de alumno de AE del CEO Argana (Arrecife, Lanzarote).
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“La educación inclusiva 
va más allá del aula y 
supone un reseteo de 
nuestra conciencia, 
cultura y prácticas 

educativas para atender 
a la diversidad real de 

nuestro alumnado”

Figura 3: Un alumno buscando la regulación emocional en su tutora de AE del CEO Argana (Arrecife, Lanzarote).

BIBLIOGRAFÍA
Gobierno de España (13 de marzo de 2022). 
Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). Objetivo 4: Educación de Calidad. 
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/obje-
tivo4.htm

gico en un aula con materiales senso-
riales para que tenga la oportunidad 
de aprender cómo llegar a la calma 
y le permita reiniciar nuevamente 
su tarea diaria. Ese alumnado que se 
acercó al AE con muchísimas dudas 
y con una imagen desconfi gurada 
por el desconocimiento acerca de la 
discapacidad, se va con una visión 
totalmente diferente y algo más com-
pleta, sabiendo el nombre de cada 
uno/a de sus compañeros/as, con un 
nuevo concepto de comunicación 
(que no necesariamente tiene que 
ser verbal), sabiendo que no todos/
as aprendemos al mismo ritmo ni 
de la misma forma, que algunos/as 
necesitamos levantarnos para poder 
aprender, que el aula sensorial nos 
ayuda a buscar esa tranquilidad que 
necesitamos en determinados mo-
mentos… y sobre todo, se va con una 

visión real de las CAPACIDADES 
de sus compañeros/as del AE. 

Se torna primordial, por tanto, 
cambiar el foco de visión con respec-
to a las AE de Canarias, alejarnos de 
las inseguridades personales, resisten-
cias o ideas irracionales acerca de la 
dinámica que se pone de manifi esto 
en cada una de las actuaciones peda-
gógicas en el marco de aula donde 
se produce la magia del aprendizaje. 
De este modo tendría sentido una 
educación para la diversidad que 
contempla la multidimensión en cada 
persona, sus capacidades, intereses, 
potencialidades, motivaciones y ne-
cesidades, más allá de ver o contem-
plar la discapacidad desde el défi cit 
y comenzar a ver las capacidades y 
potencialidades de nuestro alumnado, 
ya que es la única forma de conseguir 
la inclusión tan deseada. 
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Paula Lorena Iurman de González

CEO Playa Blanca

Apostemos por el modelo 
de economía circular

Experiencia educativa  llevada a cabo en el  aula de un sexto curso 
de Educación Primaria basada en un enfoque pedagógico en el que 
la experimentación, la práctica y la evaluación constante y forma-
tiva fueron los pilares de trabajo, teniendo al modelo de Economía 
Circular como eje vertebrador y como única opción sostenible en 
nuestra sociedad actual.

Desde hace bastante tiempo se 
viene fomentando el modelo de las 
3R en las aulas, pero debemos ser 
conscientes de que hay que dar un 
paso más, debido a la gran infl uencia 
que ejerce la escuela en la vida de 
nuestro alumnado y la enorme venta-
ja que eso signifi ca. Conceptos tales 
como consumo local, kilómetro cero, 
reparar, alquilar, emergencia climáti-
ca, ODS o Agenda 2030 necesitamos 
incorporarlos a nuestro vocabulario 
y a nuestros actos, ya que también 
son formas de ser sostenibles. Como 
escuela, debemos construir puentes 
y comprender y hacer comprender 
que acciones globales como frenar 
la sexta extinción no pueden conse-
guirse con actos aislados. El trabajo 
colaborativo es precisamente ese, 
no pensar que limitar el campo de 
acción a nuestro grupo aula es sufi -
ciente, ya que solamente es la punta 
del iceberg. Es una cadena humana, 
una tan extensa como casi los ocho 
mil millones de habitantes que 
compartimos la misma casa: nuestro 
planeta tierra.

Basándome en la importancia 
indiscutible de la metodología ex-
periencial e intentando -en todo 
momento- fusionar las TIC con nues-
tros contenidos curriculares es que, 
junto a la colaboración de mi hija 
Brenda -que está en cuarto año de la 
carrera de Ingeniería en Tecnologías 
Ambientales en la Universidad Po-
litécnica de Madrid-, aprovechamos 
un concurso escolar patrocinado por 
una marca de pegamento titulado 
“Cuidamos el Medio Ambiente” y 
diseñamos una situación de apren-
dizaje que atravesó, cual columna 
vertebral, el curso lectivo 2020-
2021. Pensamos actividades diver-
sas para que, de manera progresiva 
y paulatina, el alumnado valore, 
descubra, aplique y refl exione, todo 
lo que hace y puede seguir haciendo 
junto a su familia, vecinos y vecinas 
y amigos y amigas para entender la 
Sostenibilidad en su concepto más 
amplio. Algunas de estas acciones 
-que se pueden encontrar navegan-
do por la web de la fundación Ellen 
MacArthur- son:
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- Reparar lo que no funciona para 
combatir la obsolescencia programada.

- Alquilar aquello que utilizamos 
de manera puntual para evitar pro-
ducir de manera innecesaria.

- Tomar conciencia del agua que 
se utiliza para satisfacer necesidades 
que no son vitales, como la que se 
emplea en la producción de ropa.

- Apostar por el consumo local 
para disminuir nuestra huella de 
carbono.

- Aprender a interpretar las etique-
tas de las prendas que vestimos ya 
que además de que las monomate-
riales son más fáciles de reciclar, el 
lugar donde se producen nos informa 
sobre las leyes que existen en dichos 

países y -por lo tanto- podemos saber 
a golpe de clic, si allí se respetan los 
derechos de los trabajadores y de 
las trabajadoras en cuanto a jornada 
laboral, salario digno, descanso re-
munerado ya que el alumnado de un 
sexto curso debe iniciarse en temas 
económicos tan elementales como 
a cuánto asciende el SMI, cuánto 
cuesta un alquiler, cuánto pagamos 
un litro de gasolina, por qué aumenta 
el precio de la luz, qué impuestos 
pagamos los ciudadanos, etc.

Para trabajar más profundamente 
estos conceptos, nos aventuramos 
en un viaje lleno de sorpresas y 
descubrimientos. Lo primero que 
hicimos fue analizar y comparar los 

Alumna viendo video explicativo de Brenda.Fuente propia

“Conceptos tales 
como consumo local, 

kilómetro cero, 
reparar, alquilar, 

emergencia climática, 
ODS o Agenda 

2030 necesitamos 
incorporarlos a 

nuestro vocabulario y a 
nuestros actos, ya que 
también son formas de 

ser sostenibles”
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dos modelos de economía existen-
tes: el actual (lineal) y el deseado 
(circular). Después, nos dividimos 
el trabajo para investigar sobre la 
problemática ambiental que está 
provocando nuestro estilo de vida 
tan enfocado en producir-usar-tirar 
y, para enseñárselo al resto de com-
pañeros y compañeras y a las fami-
lias (que nos seguían atentamente a 
través de Telegram), descubrimos 

la herramienta Canva para hacer 
presentaciones y exponer lo inves-
tigado. También creamos encuestas 
para conocer la opinión acerca de 
estos temas de la gente que nos rodea 
y analizar los datos estadísticos ob-
tenidos, defi nimos conceptos juntos 
como obsolescencia programada o 
cambio climático y los compartimos, 
analizamos semejanzas y diferencias 
y llegamos a conclusiones comunes.

Para estudiar los fundamentos de 
la economía circular también usamos 
distintos métodos. Para abordar la 
reutilización, cada integrante de la 
clase trajo o enseñó un objeto reali-
zado con materiales que, de otra ma-
nera, hubiesen desechado. Algunos 
ejemplos fueron juguetes con cajas 
de cartón, maceteros con bloques de 
construcción o con garrafas de agua. 
En cuanto a la reparación, investi-
gamos sitios donde podemos llevar 
a arreglar lo que se nos avería y, de 
paso, aprendimos a utilizar otra he-
rramienta informática, llamada lucid.
app que es como una pizarra infi nita 
que nos permite trabajar a la vez y 
donde nosotros creamos un mapa de 
la isla con los sitios de reparación 
que encontramos y conocíamos.

Respecto al alquiler, hicimos una 
lluvia de ideas para dar a conocer al 
resto de la clase los sitios que ofrecen 
este servicio, con el objetivo de crear 
una lista que nos pueda servir en el 
futuro, en caso de que necesitemos 
algo. Muy relacionado con alquilar, 
está el concepto de compartir, para 
lo que también creamos una lista de 
lo que estaríamos dispuestos a dejar 
al resto de compañeros y compañe-
ras. Finalmente, trabajamos la idea 
de separar, pues en clase hemos 
visto que nosotros no reciclamos, 
sino que separamos nuestros resi-
duos para facilitar los procesos de 

Alumnos con contenedor que crearon para rotuladores y bolígrafos. Fuente propia

Alumnas exponiendo su trabajo realizado en Canvas. Fuente propia
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Mapa de Lanzarote y los servicios de reparación que encontramos. Elaboración propia.

reciclaje que se realizan después. 
También hemos indagado un poco 
en la web de Lanzarote Recicla, que 
es donde hay información sobre la 
gestión de residuos que se hace en 
la isla, y hemos conocido a AIR-e, 
el robot online de Ecoembes que 
te ayuda a separar. Aunque en las 
encuestas que hicimos, salió que la 
mayoría de la clase separa en casa, 
hay algunos productos que pueden 
ser más difíciles de llevar al conte-
nedor correspondiente por su lejanía, 
como pasa con los rotuladores y los 
bolígrafos, que es un residuo que se 
genera mucho en el colegio. Así que 
decidimos hacer contenedores -apro-
vechando nuestros residuos- para 
todas las clases, con el objetivo de 
que se depositen ahí y, cuando haya 
sufi cientes, una persona se encargue 
de llevarlos al punto limpio.

 Conversar sobre los efectos enga-
ñosos de la publicidad, el sinsentido 

del consumo masivo, modifi car há-
bitos, hacer campañas de sensibili-
zación dentro y fuera del colegio, 
cuestionarnos incluso el Black Friday, 
conservar, cuidar, proteger, reparar, 
es parte de nuestra labor docente. 
Crecer en la sostenibilidad. Creer en 
la sostenibilidad como única alterna-
tiva. Y apostar por ese cambio, por el 
modelo de economía circular. Nuestro 
enfoque pedagógico didáctico debe 
llevar a las aulas la experimentación, 
la práctica y la evaluación constante 
y formativa, pero también debe abrir 
la puerta a contenidos actuales para 
niños actuales que se enfrentan a 
problemas actuales.

A continuación, les comparto nues-
tra revista para que puedan apreciar 
el trabajo completo que realizamos: 
link de la revista.
Link:  ht tps: / /www.fl ipsnack.
com/150400blg/economi-a-circular-
6-a-unqd0e5hp8/full-view.html

BIBLIOGRAFÍA
Ellen MacArthur Foundation. What is a circular economy? Disponible en: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview

“Nuestro enfoque 
pedagógico didáctico 
debe llevar a las aulas 
la experimentación, la 

práctica y la evaluación 
constante y formativa, 

pero también debe abrir 
la puerta a contenidos 
actuales para niños/
as actuales que se 

enfrentan a problemas 
actuales”



30

Jameos digital
Nº 10 - MAYO 2022

s
E

xp
er

ie
nc

ia
s

d
id

ác
ti

ca
s

Mi rincón de la calma
Yésica del Carmen Hernández Santos

CEIP Antonio Zerolo

Soy maestra de Educación Infantil 
y desde hace cinco años en mis clases 
existe el rincón de la calma. A con-
tinuación, expondré mi experiencia 
al crear, utilizar e integrar un espacio 
para relajarse en el aula. 

El mundo interior de los niños y 
las niñas, es muy importante, pues 
lo avalan estudios de neurociencia, 
epistemología  y neuroeducación 
afi rmando que tenemos la capacidad 
de transformar nuestro cuerpo y 
entorno mediante lo que pensamos 
y lo que sentimos. La escuela es el 
lugar ideal para trabajar las emocio-
nes, siempre con la ayuda de toda la 
comunidad educativa. 

Una frase con la que me siento en 
consonancia y expresa lo que pre-
tendo con este artículo es de Begoña 
Ibarrola “Las emociones son las 
guardianas del aprendizaje” 

Entendiendo por emoción: Una 
reacción compleja e intensa del ce-
rebro que experimentamos cuando 
aparece, o bien un estímulo externo, 
que llega a través de los sentidos 
o interno, que llega a través de un 
pensamiento, recuerdo o imagen. 
Es además algo transitorio que nos 
saca de nuestro estado habitual y nos 
empuja a la acción (Morales Colo-
mo, Mº Luisa (2022), EMO-CREA 
en el aula I, Gobierno de Canarias , 
plan de formación del profesorado).

Varios estudios nos hablan de 
seis a cuatro emociones básicas, 
empezaremos a trabajar principal-
mente: FELICIDAD, TRISTEZA, 
IRA Y MIEDO, centrándonos en el 
nivel de educación infantil, donde 
comenzamos a crear esa conciencia 
emocional en nuestro alumnado. 
Siempre teniendo en cuenta las pa-
labras de Mar Romera “Gracias a 
la neuroeducación sabemos que no 
hay emociones buenas o malas, lo 
más que podemos decir es que hay 
emociones agradables y desagrada-
bles. Las emociones no son cultura 
son química”. 

A toda la información que hasta 
ahora tenemos, debemos sumarle, la 
situación actual que vivimos, la pan-
demia, las diferentes fases, el cam-
bio de metodología en las aulas, el 
volcán, los sentimientos de pérdida 
que vamos viviendo, etc. Y todo ello 
sumado a sus propias emociones.  
Nuestro contexto cambia y nuestra 
realidad se modifi ca día a día. 

A los adultos nos resulta difícil 
tanto cambio, pero si nos centramos 
en la infancia entre los 2 hasta los 6 
años, están creciendo en esa “su” rea-
lidad, ignoran otras, y no se conocen 
a sí mismos y a sí mismas, por lo que 
es muy importante enseñarles a iden-
tifi car sus emociones, en ellos y ellas 
primero, en los demás después y en-
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“Con todo esto 
pretendemos que 
nuestro alumnado 

empiece a entenderse, 
mejorar la 

convivencia del aula 
y dar estrategias para 

enfrentar las emociones. 
Favoreciendo así su 

aprendizaje”
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frentarse a las mismas para que no se 
desborden y cómo los “monstruos” 
nos devoren. Los “monstruos” es 
una comparativa que utilizo con mi 
alumnado para que visualicen que 
debemos controlar todas las emocio-
nes, porque si no, ellas nos controlan 
a nosotros y nosotras.

De la misma forma que cuidamos 
a las plantas, los animales y muñecos 
(realidades que los más pequeños y 
pequeñas entienden e identifi can, por 
la etapa de desarrollo en la que se 
encuentran) tenemos que cuidarnos a 
nosotros, nosotras y nuestros “mons-
truos”. Y para ello vamos a crear 
un espacio donde poder relajarlos, 
tranquilizarlos y volverlos pequeños. 
Nuestro RINCÓN DE LA CALMA.

El RINCÓN DE LA CALMA, será 
un espacio físico que formará parte 
de nuestra aula, desde el primer día 
que entramos, y como todos nuestros 
espacios tendrán normas. 

- Rincón para relajarse.
- Los objetos son para utilizarlos 

con una sola función (relajarnos).
- Tendremos variedad de objetos, 

dependiendo de las necesidades de 
mi emoción.

- Solo puede estar una persona.
La ubicación tiene que ser en una 

zona donde se puedan “esconder”
o “refugiar”, me refi ero a tener in-
timidad, un rincón lejos de la casita 
o rincones de juego más dinámicos 
y ruidosos. Con cojines, alfombra o 
un asiento diferente al resto (fácil 
de desinfectar), si puede ser donde 
no dé mucho la luz, con un icono 
o símbolo que la clase identifi que 
con calma (Monstruo de los colores, 
Bleef, muñecos de la película Al 
revés, etc.).

Los materiales para utilizar serán 
diversos dependiendo de las necesi-
dades de tu grupo-clase, por ejemplo: 
botellas de la calma, pelota anties-
trés, cojín, reloj de arena, peluche 
o muñeco, pluma, pelota de masaje, 
sábana, etc. Cada uno con su función 
como mencionamos anteriormente, 
la cual presentaremos al alumnado, 
y corregiremos su uso cada vez que 
sea necesario. 

El momento ideal para presentar 
los objetos es el período de acogida, 
al iniciar la escolarización, pues sus 
emociones se desbordan y el egocen-
trismo está en su estado más puro, 
cada uno actúa de manera diferente 
y al estar en grupos más reducidos 
podemos mostrar y responder mejor 
a su demanda. Por ejemplo: el niño 
que llora, le podemos ofrecer la bo-
tella de la calma y al mismo tiempo 
mostrarle cómo funciona. A la niña 
que se agarra a tu mano con fuerza, 
mostrarle al muñequito que puede 
abrazar, acariciar. Al que patalea, se 
queda en la puerta, le ofreceremos la 
pelota antiestrés para que él apriete 
con fuerza. Una vez que se calmen 
los objetos vuelven a su lugar (siem-
pre desinfectando y con un objeto 
por mesa de trabajo). 

“Aprender a identifi car, 
reconocer, expresar 
y regular nuestras 
emociones es clave 

para poder disfrutar 
de bienestar personal, 
resolver confl ictos y 
relacionarnos mejor 

con los demás”
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El espacio está en clase, pero 
¿cuándo voy a él?, Aquí es donde 
la diversidad de cuentos con los que 
contamos hoy en día nos ayudará 
a presentarles las emociones bási-
cas, sus protagonistas (monstruos, 
conejos, animales de varios ojos, 
pandillas diversas, etc.), a través 
de sus historias iguales a las que 
viven ellos y ellas en su día a día 
nos explicarán como se llama eso 
que sentimos, y se refl eja en nuestro 
cuerpo y caras. 

- Cuando estoy triste voy al rincón 
de la calma.

- Cuando estoy enfadado y quiero 
pegar, correr, gritar, voy al rincón 
de la calma.

- Cuando estoy nervioso voy al 
rincón de la calma.

- Cuando quiero estar solo voy al 
rincón de la calma.

Una vez que sepamos las emocio-
nes básicas, identifi carlas y que el 
rincón de la calma me ayuda a relajar 
esas emociones. ¿Qué hago cuando 
me siento así?, podemos seguir con 
los cuentos, cortos de emociones, 
imágenes y poesías del emocionario. 
Pero las vivencias son lo más impor-
tante, a través de representaciones, 
juego de rol, de lo que sucede cada 
día en el colegio. Por ejemplo: Un 
amigo me quita los juguetes y yo … 
Quiero jugar con María pero ella no 
quiere …

Y qué hago sino tengo “el rincón 
de la calma”, aquí entra en juego la 
respiración, las diferentes técnicas de 
yoga, en clase hacemos “Yogui” (un 
canal de YouTube con vídeos cortos 
para trabajar con niños y niñas), 
técnicas de mindfulness, contarle 
a alguien de confianza (profesor, 
profesora, mamá, papá, etc.).

Siempre, por medio de la imita-

ción, el adulto responsable tiene que 
servir de ejemplo utilizando el rincón 
de la calma y sus materiales. 

Con todo esto pretendemos que 
nuestro alumnado empiece a enten-
derse, mejorar la convivencia del 
aula y dar estrategias para enfrentar 
las emociones. Favoreciendo así su 
aprendizaje. 

El objetivo es que las personas 
aprendan a gestionar sus propias 
emociones,  sentimientos y que sean 
responsables de sus acciones. La 
educación emocional es fundamental 
para prevenir diferentes difi cultades 
que surgen y se desarrollan en la 
infancia, la adolescencia y en la vida 
adulta. Aprender a identifi car, reco-
nocer, expresar y regular nuestras 
emociones es clave para poder dis-
frutar de bienestar personal, resolver 
confl ictos y relacionarnos mejor con 
los demás.

Todo lo que somos, pensamos, 
sentimos y aprendemos es fruto 
de nuestro cerebro en interacción 
constante con nuestro cuerpo y con 
el entorno.  Tal y como afi rma Fran-
cisco Mora “Solo se puede aprender 
aquello que se ama”.

Bibliografía:
- DECRETO 183/2008, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo del 2º 
ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
- Ibarrola, Begoña. (2013) “Aprendizaje emo-
cionante, neuroeducación en el aula”, editorial 
S.M.   
- Mora F. (2013), “Neuroeducación, solo se 
puede aprender aquello que se ama”. Editorial 
Alianza, Madrid.
- Educación 3.0 (2021). “Blog para aprender 
y aplicar la educación emocional en el aula”. 
https://www.educaciontrespuntocero.com/
recursos/educacion-emocional/blogs-sobre-
educacion-emocional/ .
- Ibarrola, Begoña. (20 de abril de 2021), “Las 
emociones son las guardianas del aprendizaje” 
ponencia educativa BBVA. https://www.bbva.
com/es/podcast-begona-ibarrola-las-emociones-
son-las-guardianas-del-aprendizaje/



34

Jameos digital
Nº 10 - MAYO 2022

a

E
xp

er
ie

nc
ia

s
d

id
ác

ti
ca

s
Una carta para La Palma

Yaquelin Felipe González
Margarita Hernández García

IES Las Salinas

Al inicio de esta propuesta se ha 
realizado un intercambio de cartas 
entre dos grupos de alumnos com-
prendidos entre 15-18 años de los 
siguientes institutos: IES LAS SALI-
NAS-IES VIRGEN DE LAS NIEVES. 
Con este intercambio se facilita la 
formación necesaria para el fomento 
de metodologías innovadoras y ex-
perimentales que impulse la mejora 
en los procesos de aprendizaje y 
propiciando la cooperación entre 
centros educativos. Contribuyendo 
al desarrollo integral del alumnado 
con propuestas metodológicas que 
impulsan el aprendizaje competen-
cial, las tecnologías de la informa-
ción y la educación, aprendizajes 
en entornos virtuales ofreciendo 
espacios de aprendizaje colabora-
tivos a través del intercambio de 
experiencias reales y cercanas que 
inciden en el aprendizaje y la adqui-
sición de competencias cognitivas; 
procedimentales y actitudinales en 
el alumnado y el profesorado. 

Seguidamente, con la puesta en co-
mún de una video-llamada y poste-
rior visita a la isla de La Palma. Con 
un posible intercambio de informa-
ción, experiencias y colaboración en 
la campaña de “reconstrucción” de 
la Palma tras la erupción del volcán 
Cumbre Vieja (septiembre 2021). 
De esta manera, sensibilizando y 
concienciando sobre la importancia 
de la solidaridad, respeto, empatía, 
igualdad; como valores esenciales 
de conciencia para el cuidado de las 
personas.

El aprendizaje-servicio no es 
una metodología nueva, desde los 
orígenes de la educación ha habido 
centros y docentes que comprenden 
que la educación de calidad no se 
puede aislar de la vida y del entorno, 
ya que estos son: fuentes de apren-
dizaje indispensables, justifi can la 
necesidad de enseñar y aprender, y, 
por ello, suponen una experiencia 
motivadora y de compromiso social 
insustituible. En este sentido, desde 

El trabajo es la puesta a punto de un aprendizaje-servicio, por medio de 
la Red- Innovas: Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. Este eje 
temático está al servicio del cuidado de las personas y el planeta, además 
contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana, la cultura 
participativa del alumnado desde la educación en valores, formas de 
pensar y sentir, el diálogo, la comprensión crítica, transformación del 
entorno como la capacidad para actuar con implicación y compromiso 
ante los problemas sociales desde la acción colectiva. 
Contribuyen al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia 
con los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 
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el IES LAS SALINAS, se inicia 
un contrato-programa con 3 fases 
a reseñar: 

- 1º FASE: “Una carta, una sonri-
sa”; para cada niño o niña. La tutoría 
de 3º ESO A del IES LAS SALINAS 
bajo el amparo de su tutora: María 
Yaquelin Felipe González (Depar-
tamento de FYQ), participan en el 
envío de cartas para los niños de la 
Palma solicitados por un compañe-
ro docente: ……… “Mi nombre es 
Felipe Brito Luis, docente natural de 
Los Llanos de Aridane, La Palma, 
zona en la que estamos viviendo 
un momento muy dramático, como 
sabrás, por la reciente erupción 
de un Volcán en el municipio de El 
Paso”….

Desde la Red InnovAS: Eje de 
Cooperación para el Desarrollo 
y la Solidaridad por medio de su 
coordinadora Margarita Hernández 
García; toma de contacto con un 
grupo de alumnos susceptibles de 
recibir estas cartas y mantener un 
intercambio de experiencia vivida y 
compartida con este alumnado que 
sufre las consecuencias de tal contra-
tiempo medioambiental. (erupción 
del volcán Cumbre Vieja septiembre 
del 2021). El centro de contacto es 
el IES VIRGEN DE LAS NIEVES, 
por medio de la coordinadora Inno-
vas( Pidas), Amara Méndez Pérez. 
El envío de las cartas, junto con las 
felicitaciones navideñas se realiza el 
día 4 de diciembre del 2021. 

- 2º FASE: Videollamada; devuel-
tas las cartas enviadas por el alumno 
del IES LAS SALINAS. Sobre el 
fi nal del mes de febrero del 2022, se 
han recibido en torno a 21 cartas de 
respuesta a las enviadas originalmen-
te del alumnado del IES VIRGEN 
DE LAS NIEVES: se facilitan los 

correos electrónicos oficiales, se 
preguntan cómo están, cómo han 
afrontado la erupción volcánica, 
cuales son las repercusiones perso-
nales (pérdidas de casas o enseres) 
y las emocionales (estado de ánimo 
ante la tragedia, medidas adoptadas 
por las autoridades gubernamentales, 
futuros inmediato). Todo esto se 
concreta con una videollamada en 

horario escolar para que el alumnado 
que forme parte del intercambio de 
cartas puedan conocerse y ponerse 
cara a estas palabras de aliento. Cita 
aún por concretar. 

- 3º FASE: Encuentro en La Pal-
ma; en torno a mediados de mayo o 
principios de junio del presente año 
escolar se realizará un encuentro en 
La Palma donde el alumnado pro-
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cedente de Lanzarote promoverá un 
encuentro amistoso-afectivo que po-
dría materializarse con un desayuno 
fraternal.  Así como una excursión en 
torno a las rutas del volcán Cumbre 
Vieja habilitadas por el Cabildo de la 
Isla; de forma que nuestro alumnado 
conejero conozca de primera mano 
las embestidas de la erupción acae-
cida. Cita aún por concretar.  

EL aprendizaje-servicio (APS), se 
inspira en la ética del cuidado y en la 
concepción de que la educación debe 
servir para transformar el mundo. 
(Roser Batlle). Desde el punto de 
vista del APS, no puede mirarse sólo 
como algo específi co de la escuela. 
Porque interesa y compromete a la 
comunidad educativa. 

La metodología a seguir es algo 
innovadora que intenta modifi car 
la realidad y mejorar los aprendi-
zajes del alumnado. Se inserta en el 
conjunto de actividades que lleva a 
cabo un alumno o alumna (en nuestro 
caso, a través del PAT), y conecta con 
las propuestas que se trabajan día a 
día en cada uno de nuestros centros 
educativos: aprendizaje basado en 
proyectos o problemas, aprendiza-

je cooperativo, desarrollo de las 
competencias aprender a aprender, 
metodología por inteligencias múlti-
ples, gamifi cación, etc. Sin priorizar 
ninguna, el APS se tiene en cuenta 
porque facilita el acceso a las prác-
ticas innovadoras de mayor interés 
en la acción educativa de hoy día. 
(Mendía 2016, cita bibliográfi ca)

La metodología mencionada in-
tenta responder a las necesidades 
sociales (catástrofe medioambiental: 
erupción volcánica) o realizar una 
acción en benefi cio de la comuni-
dad (posible apoyo económico por 
medio de una campaña de recau-
dación planteada en el IES LAS 
SALINAS), aprender algo, realizar 
un servicio (elaboración de cartas 
en apoyo al alumnado afectado), 
vivir una experiencia signifi cativa 
(visitar el resultado de la erupción 
acaecida, llevar a cabo actividades 
de reflexión, colaborar con otras 
instituciones sociales y establece 
con ellas vínculos de partenariado y 
(...) contribuir a la formación para la 
ciudadanía (Puig, 2009).

 El aprendizaje-servicio facilita el 
desarrollo de un currículum más in-

“El aprendizaje-
servicio no es una 

metodología nueva, 
desde los orígenes de 

la educación ha habido 
centros y docentes que 

comprenden que la 
educación de calidad 

no se puede aislar de la 
vida y del entorno”
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clusivo, una mejora del clima escolar 
al poner al alumno en una acción 
práctica de interés común (elabo-
ración de cartas, en muchos casos. 
La primera vez para muchos de los 
alumnos partícipes) y una refl exión 
colectiva sobre las necesidades del 
entorno (ponerse en el lugar de las 
personas afectadas por catástrofes 
de esta índole), de las personas, 
proponiendo proyectos ilusionantes 
que hagan caminar al grupo en una 
dirección proactiva (Mendía, 2016).

Las características básicas del APS 
son: protagonismo activo del alum-
nado, servicio solidario destinado a 
atender necesidades reales y sentidas 
de una comunidad; así como aprendi-
zajes intencionadamente planifi cados
en relación a la actividad solidaria. 

Todo ello repercute en una serie de 
benefi cios para el alumnado y para 
la comunidad educativa. Entre las 
ventajas más destacables del APS 
estarían:

- Desarrollar habilidades de pensa-
miento crítico, resolución de proble-
mas, liderazgo, toma de decisiones, 
colaboración y comunicación.

- Construir relaciones positivas 
con los miembros de la comunidad.

- Conectar sus experiencias con las 
materias académicas.

- Desarrollar una comprensión más 
profunda de sí mismos y una mayor 
empatía y respeto por los demás.

- Aplicar su energía y creatividad 
a las necesidades de la comunidad.

- Aumentar la conciencia pública 
de las principales cuestiones sociales.

- Trabajo en equipo y colaborativo
Todos estos benefi cios se centran 

en un contexto global, los desafíos 
a los que nos enfrentamos como 
sociedad y, por otro, el contexto es-
pecífi co, desde la perspectiva “piensa 
global, actúa local”. Convencidos 

de que sumando pequeñas accio-
nes, puede contribuir a la mejora y 
el bienestar en la salud de toda la 
comunidad educativa, conectando 
el trabajo conjunto con el resto de 
la comunidad: familias, entidades 
sociales, asociaciones  (AMPAs). 
Haciéndoles partícipes en los proce-
sos de formación de sus hijas e hijos. 
En resumen: 

- Es un descubrimiento del entorno 
social, en este caso de la isla de la 
Palma, donde actuamos en la comu-
nidad para mejorarla. 

- Empatizar, mejorar la conviven-
cia y el buen trato en el entorno; por-
que el APS fortalece la sensibilidad y 
la empatía ayudando al alumnado a 
enfocarse más en lo que son capaces 
de resolver todos juntos 

- Es una herramienta de motiva-
ción, porque plantea retos claros, 
útiles, asequibles a su nivel con 
resultados tangibles y gratifi cantes.

- Es una oportunidad para entrenar 
y evaluar las competencias trans-
versales del alumnado: la iniciativa 
y autonomía personal, la competen-
cia social y ciudadana, aprender a 
aprender….

- Metodología abierta e innovado-
ra, espacio de encuentros entre cen-
tros. Futuro encuentro en La Palma. 

- Por lo tanto, una oportunidad para 
estrechar lazos y conseguir complici-
dades educadoras fuera del entorno 
escolar. Vivencia e intercambio de 
experiencias en la visita a La Palma.

En defi nitiva, el APS es una prácti-
ca educativa en la que los alumnos y 
alumnas aprenden mientras realizan 
un servicio a la comunidad. Alumna-
do y profesorado trabajan en equipo 
para dar respuesta a las necesidades 
de su entorno, y a la vez, ponen en 
práctica los conocimientos de las 
diferentes materias educativas.

BIBLIOGRAFÍA
ROSER BATLLE Y ESTHER ESCODA (COOR-
DINACIÓN), M.A JESÚS CUÑADO, ANA 
GARCÍA LASO, DOMINGO A. MARTÍN, DO-
LORS PRATS (2019): 100 buenas prácticas de 
aprendizaje-servicio. Inventario de experiencias 
educativas con fi nalidad social, Red Española 
de Aprendizaje-Servicio. Junto con la Unidad 
de Emprendimiento Social, Ética y Valores en 
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“El aprendizaje-
servicio facilita el 
desarrollo de un 
currículum más 

inclusivo, una mejora 
del clima escolar al 
poner al alumno en 

una acción práctica de 
interés común”
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Rubén García Alonso

CEIP Benito Méndez Tarajano

Se expone una intervención educativa para introducir el min-
dfulness en los contextos educativos con la intención de gestionar 
los confl ictos que surjan en el aula de una forma más saludable, 
generando espacios de compasión y amabilidad con uno mismo o 
una misma y con los demás, y desarrollando estrategias en el alum-
nado para comenzar a comprender cómo funcionan sus emociones 
y permitir estar con ellas, sean agradables o desagradables, en su 
día a día. Esta experiencia fue llevada a cabo durante 8 semanas 
en un centro público de educación Primaria de la Comunidad de 
Madrid en el curso escolar 2020-2021.

Mindfulness en contextos educativos

Presentación
En los últimos años, la meditación 

Mindfulness se ha implantado en 
diferentes contextos, ligada princi-
palmente a la gestión del estrés y al 
manejo del dolor físico y emocional 
pero, desde hace menos de una dé-
cada, esta práctica se ha ido introdu-
ciendo en contextos educativos, ante 
la necesidad de establecer unos pro-
tocolos que favorezcan, por un lado, 
las relaciones interpersonales entre 
los y las discentes y, por otro, otor-
gar herramientas que permitan a los 
alumnos y las alumnas, gestionar de 
una manera saludable sus emociones, 
tanto agradables como desagradables, 
relacionándose con ellas desde la 
autocompasión y la amabilidad y no 
desde el juicio o la autocrítica. 

Para presentar qué es Mindfulness 
podemos nombrar a su creador, Jon 
Kabat-Zinn, que lo defi ne como “esa 
actitud que permite estar conscientes 
de lo que surja en cada momento, con 

atención plena al momento presente, 
aceptando cualquier cosa, sin juicio y 
con amabilidad”. En otras palabras, 
tener una actitud Mindfulness sería  
acoger cualquier evento con el que 
nos enfrentemos en nuestro día a día 
sin pretender rechazarlo o querer que 
sea más duradero, prestando una 
atención plena a cualquier detalle 
que de él pueda surgir y viviendo el 
momento presente de una forma in-
tensa. Tener una actitud Mindfulness 
es exprimir cada experiencia desde 
una conciencia profunda de lo que 
está sucediendo en ese momento, 
relacionándonos con las emociones 
que de ella puedan surgir, no desde 
el apego o la identifi cación sino re-
conociéndolas como, simplemente, 
eso, emociones, que están fuera de 
nosotros y que surgen de nuestra 
relación con una situación concreta 
y que, por lo tanto, al igual que la 
situación o evento generador, son 
impermanentes.
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El momento presente: 
el único que existe

En muchas ocasiones, y sin ser 
muchas veces conscientes de ello, 
estamos pensando en cosas del 
pasado que nos han sucedido y ya 
no tienen vuelta a atrás o planes del 
futuro que aún no han ocurrido y que, 
incluso, tal vez ni siquiera lleguen 
a producirse, perdiendo energías y 
dejando de prestar real atención a lo 
que está sucediendo en el momento 
actual, en el presente, en el ahora, el 
único momento que verdaderamente 
es real. 

Por otro lado, cuántas veces nues-
tros pequeños y nuestras pequeñas 
(o incluso nosotros y nosotras mis-
mas) están, por ejemplo, comiendo 
a la vez que ven la tele, sin prestar 
atención a lo que realmente ingieren; 
haciendo la tarea del cole y pensando 
en querer ir al parque, demorándose 
tanto la salida como la fi nalización 
de las fi chas o ejercicios... A través 
del desarrollo de técnicas de atención 
plena vamos a ir poco a poco favo-
reciendo que los momentos de con-

“Tener una actitud 
Mindfulness es exprimir 

cada experiencia 
desde una conciencia 

profunda de lo que 
está sucediendo 
en ese momento, 

relacionándonos con las 
emociones que de ella 

puedan surgir…”
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centración aumenten tanto en tiempo 
como en calidad, dentro y fuera de 
las aulas, y conseguir que los niños y 
las niñas sean cada vez más efi caces 
en sus prácticas tanto intelectuales 
como de la vida cotidiana. 

Las emociones y los 
pensamientos son solo eso

Hay momentos en los que vienen a 
visitarnos emociones y pensamientos 
con los que nos cuesta relacionarnos, 
tanto agradables como desagrada-
bles: alegría, tristeza, rabia, melan-
colía, frustración, orgullo, pereza...A 
través de Mindfulness no pretende-
mos rechazar aquellas emociones o 
aquellos pensamientos con los que 
nos cueste más trabajo relacionarnos 
o apegarnos a los que son más fácil 
entrar en contacto con ellos sino, 
simplemente, estar con aquello que 
surja en el momento en el que surja, 
como si fueran invitados a nuestra 
fi esta de la vida a los que acogemos 
con amabilidad y relacionándonos 
con ellos de una manera saludable. 
Una de las estrategias que más nos va 
a ayudar a manejar esas emociones y 
pensamientos que continuamente se 
presentan en nuestro día a día es la 
meditación. Y para ello no va a ser 
necesario colocarnos en una posición 

de loto o tener unas condiciones 
contextuales de calma para llevar a 
cabo esta técnica tan efectiva para 
manejar nuestros pensamientos y 
nuestras emociones: simplemente 
basta con aplicar una serie de pautas 
sencillas que nos permitan parar para 
identifi car aquello que está sucedien-
do y que no pertenece a nosotros, 
pues los pensamientos y emociones 
surgen como reacción a un evento 
externo, a la relación que tenemos 
con lo que nos sucede y, por suerte, 
no forma parte “real” de nosotros 
y de nosotras y podremos dejar de 
identifi carnos con ellos:

Parar: en el momento en el que 
una emoción o un pensamiento ven-
ga a nuestra mente, vamos a parar 
(literalmente) para observar cómo 
reacciona nuestro cuerpo ante ese 
evento (sensaciones corporales, prin-
cipalmente). Para ser más sensibles a 
ello, es necesario entrenar a través de 
ejercicios de meditación formales de 
forma diaria para adquirir un hábito 
y conseguir captar esa emoción y ese 
pensamiento de una forma cada vez 
más veloz.

Respirar: tomaremos 2 o 3 respi-
raciones algo más profundas para 
crear un pequeño “espacio” entre 
aquello que ha venido a visitarnos y 

“Una de las estrategias 
que más nos va a 
ayudar a manejar 
esas emociones y 
pensamientos que 
continuamente se 

presentan en nuestro día 
a día es la meditación”
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el momento presente, el evento que 
ha provocado esa reacción.

Observar: investigar cómo esa 
emoción o ese pensamiento va cam-
biando al haber tomado consciencia 
de ella o de él, respectivamente, 
pues, en el momento en el que lo 
identifi camos, vamos a conseguir 
observar que tiene muchos matices y 
muchas aristas y, al conocerlo mejor, 
podremos relacionarlos con ella o él 
de muchas formas posibles.

Responder: ahora que ya “somos 
dueños de nuestra reacción” ante 
el evento sucedido, vamos a ser 
capaces de generar una respuesta 
mucho más adaptativa a aquello que 
nos está sucediendo, más coherente 
ante la situación vivida pues, como 
ya hemos señalado, hemos conse-
guido ponernos en la posición de 
observadores y de observadoras y 
hemos podido analizar desde otra 
perspectiva qué es eso que se es-
taba apoderando de nosotros y de 
nosotras, que estaba activando el 
piloto automático de la respuesta 
emocional.

Conclusiones de la experiencia
Después de la 8 semanas de im-

plantación del programa se obser-
varon muchas  mejoras en algunos 

parámetros relacionados con la 
amabilidad, la autocompasión, la 
gestión de las emociones difíciles, la 
respuesta ante un suceso emocional-
mente complejo (se observó que los 
niños y las niñas eran capaces de no 
reaccionar y de generar respuestas 
mesuradas ante los confl ictos) y la 
benevolencia (estos resultados se 
recogieron tanto cualitativa como 
cuantitativamente). Además, se en-
tregó unas encuestas a las familias 
tanto al comienzo como al fi nal 
de la experiencia para valorar los 
cambios que había notado en sus 
hijos e hijas, y se puso en eviden-
cia que el nivel de concentración, 
de autonomía, de independencia 
y de resiliencia había aumentado 
significativamente, aunque tam-
bién apuntaron que sería adecuado 
seguir con este tipo de prácticas 
para generar resultados más signi-
fi cativos y duraderos.

Desde mi punto de vista, este 
tipo de experiencias no deberían 
quedarse como una mera anécdota 
en un centro escolar concreto, sino 
que debería formar parte y de una 
manera interdisciplinar del día a 
día de un colegio. Por otro lado, 
la implicación de las familias para 
generar unos hábitos meditativos 

en el contexto familiar y del  pro-
fesorado para hacer lo propio en 
el horario lectivo es importante 
para conseguir unos estados de 
bienestar y gestión emocional ade-
cuados a las situaciones concretas, 
presentes o venideras. Además, la 
formación del profesorado en este 
sentido debería ser imprescindible 
para poder llevar a cabo este tipo 
de experiencias, pues el acom-
pañamiento es fundamental en el 
conocimiento de uno mismo y de 
una misma al afrontar posibles si-
tuaciones emocionales que, sin un 
manejo adecuado serían, altamente 
perjudiciales para el bienestar de 
los y las más pequeñas.

Hay mucho camino por reco-
rrer, pues seguimos dando mucha 
importancia a aprender a sumar y 
saber escribir la palabra “coche”; 
sin embargo nada de eso va a ser 
de utilidad si no somos capaces de 
tener una relación con nosotros y 
nosotras mismas y con las demás 
personas basada en la calma, la 
amabilidad, la benevolencia y la 
compasión. Pero claro, eso no parece 
ser importante en una sociedad que, 
desgraciadamente, sigue insistiendo 
en crear “seres” productivos en lugar 
de “seres” sintientes.
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Carmen Morales Rodríguez

IES Tinajo

La resiliencia en el aula

El objetivo es intentar dar otra perspectiva de la educación y de 
la escolarización, cosas completamente opuestas,  así como dar 
una serie de pautas que ayuden a tener aulas felices con alumnado 
contento. La resiliencia será una de las herramientas a utilizar.
The objective is to try to give another perspective of education and 
schooling, completely opposite things, as well as to give a series of 
guidelines that help to have happy classrooms with happy students. 
Resilience will be one of the tools to use.

La resiliencia es la propiedad que 
tienen los resortes de volver a su 
posición original después de expe-
rimentar una presión. Según la Real 
Academia Española  es la capacidad 
de adaptación de un ser vivo frente 
a un agente perturbador o un estado 
o situación adversos.

¿Cómo puede el profesorado apli-
car esa propiedad?¿Cómo puedo 
seguir con mi clase después de sufrir 
una obstrucción tras otra por parte 
del alumnado?

Partimos que hemos explicado y 
re-explicado las normas básicas de 
convivencia a la clase, es decir, llegar 
a su hora, pedir permiso para entrar, 
traer el material escolar, no tirar los 
papeles al suelo, levantar la mano para 
participar e intervenir,  respetar el turno 
de palabra, usar un vocabulario exento 
de palabrotas o improperios,  no man-
tener conversaciones cruzadas a plena 
voz mientras estamos explicando, no 
comer en el aula, cumplir con las nor-
mas Covid, no ponerse a dormir, no 
hacer tareas de otras asignaturas, en 
defi nitiva, prestar atención y hacer 
su cometido de estudiante.

El profesorado preparado y arma-
do con su  temario llega al aula, abre 
las ventanas, conecta el ordenador, 
el cable HDMI, los altavoces, el 
adaptador, la clave, la contraseña de 
Medusa, pasa lista en el Pincel Ekade 
y allá vamos,  a la gran aventura de 
enseñar.

Primera hazaña, conseguir silencio 
que se termina suplicando y rogando 
por favor. Segunda proeza, continuar 
con las explicaciones, lidiar con el 
gel, las mascarillas a medio poner, 
corregir, resolver dudas, dar permiso 
para ir al baño, dejar salir al pasillo 
a sonarse o a beber agua, sin olvidar 
algún objeto volador que cruza el 
espacio aéreo, como pegamentos, 
Tipp-Ex ®, bolígrafos, aviones o 
bolas de papel y después de todo 
esto,  respiramos, pensamos en la 
cualidad del resorte y seguimos con 
nuestras explicaciones.

Si ya hacemos el esfuerzo resilien-
te de no llevar el enfado de un curso 
a otro, ¿cómo ha de ser el trabajo 
para en una misma hora, separar el 
malhumor de un estudiante a otro?

¡Titánico! Y como el barco nos 
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sentimos y nos vamos hundiendo 
en nuestro penar por no llegar a los 
jóvenes y piensas: ¿Qué más puedo 
hacer?¿Les pongo un vídeo, una 
canción, un documental?¿Creo un 
canal de Youtube? ¿Un Blog?¿Les 
hago un PowerPoint, un Canva, 
un Prezi, un Tik-Tok?¿Les paso 
los apuntes en pdf?¿Hago un curso 
de Gamifi cación? (Sánchez 2020) 
¿Organizo un debate?¿Una salida 
cultural? a los que los alumnos de-
ciden no venir porque ¡qué bodrio! 
Y te dejan con la guagua pagada, la 
fi cha didáctica y las tareas de susti-
tución organizadas.¿Me convierto en 
animador sociocultural?

Continuamos con la odisea y  subes 
en el Classroom las tareas, vuelves 
a poner fecha para la recuperación, 
mandas a los padres el cuadernillo de 
actividades, miras a la clase y solo 
ves tácticas de camufl aje para escon-
der el móvil, orejas que esconden los 
auriculares  ipod, visión fi ja al reloj 
inteligente con whatsApp incluido, 
ojos que esperan a que sean las 14:00 
y oídos que ansían el único sonido 

agradable: ¡la sirena! que pone fi n al 
encarcelamiento diario. Compruebas 
apesadumbrado que has llegado al 
fondo y hundido en las profundida-
des te cuestionas la profesión.

La verdad es que vivimos en dos 
mundos en paralelo en los que no 
hay puntos de convergencia, ellos – 
nosotros, alumnado – profesorado,  
jóvenes - mayores, obedecer - dar 
órdenes, sin titulación – licenciados, 
libres – obligados, Facebook - Ins-
tagram y otro mundo en la red que 
se nos escapa con realidad virtual, 
fakenews, juegos on line, apuestas 
deportivas, raps denigrantes, violen-
cia verbal, agresividad física, cosifi -
cación de las personas, confl icto de 
personalidad y de identidad sexual 
entre otros elementos. Compartimos,  
estudiantes y profesorado, una rea-
lidad desde hace unos pocos años 
como la depresión, ansiedad, suici-
dios, desgana, indiferencia, apatía, 
inacción, aburrimiento, pasividad, 
abulia, bulling o ciberbulling.

Aunque no podemos olvidar a los 
jóvenes serios, comprometidos, im-

“La resiliencia es la 
propiedad que tienen 
los resortes de volver 
a su posición original 
después de experimen-

tar una presión”
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plicados con la sociedad, deportistas, 
voluntarios de Organizaciones No 
Gubernamentales,  los que ayudan 
en casa, los que hacen formación 
extra como en la escuela de idiomas 
o en el conservatorio, los de altas 
capacidades, pero ¿dónde queda su 
espacio en el Instituto, las ayudas 
psicológicas o el refuerzo educativo 
específi co? ¿ y la cultura del esfuerzo 
y la excelencia?

¿Qué podemos hacer ante esta 
multirealidad educativa?

Pues hay tácticas que funcionan y 
hablamos desde la experiencia dia-
ria y no desde la comodidad de un 
despacho, hablamos desde dentro de 
las trincheras.

Podemos aplicar la Psicología 
Positiva, (Seligman 2003)  y la inteli-
gencia emocional (Bisquerra,  Pérez-
González y García Navarro 2014) es 
cuestión de actitud, hacer ejercicios de 
relajación, respiración o  meditación. 
Sonreír, tener buen humor, amabilidad, 
prudencia, humildad, optimismo. De-
sarrollar Mindfulness o atención plena,  
(Castellón 2019) usar un tono de voz 
bajo, fomentar el autocontrol y esperar 
tranquilamente a que guarden silencio. 
Poner positivos, usar los microapren-
dizajes. Hablar con los alumnos en 

el recreo. Mandalas. Llamar a las 
familias. Refuerzo positivo, planes 
personalizados, propuestas globales. 
Temas de actualidad, ejemplos reales 
y saber qué les interesa. La coeduca-
ción, clases invertidas, exámenes con 
el ordenador, aprendizaje cooperativos 
y con proyectos.

Toda la comunidad educativa de-
bería tener un salario emocional, es 
decir, retribuciones no económicas 
que darían respuesta a las necesida-
des personales y profesionales de sus 
miembros. Por ejemplo, dotando a 
los institutos de entornos agradables 
con árboles, plantas, exposiciones, 
murales, hilo musical, sin alarmas 
decimonónicas, con salas de des-
canso, días de convivencia y fi estas 
temáticas o de  fin de trimestre 
que fomenten la convivencia.  El 
profesorado que tiene un contrato 
emocional con el centro se nota en 
su nivel de implicación y motivación 
que demuestra en su labor y en lo 
comprometido que está con el pro-
yecto educativo dando lugar a aulas  
felices  (Equipo SATI 2012).

¿Escolarización o Educación?
 La educación del siglo XXI es la 

promoción del bienestar personal y 
social.

“El profesorado que 
tiene un contrato 
emocional con el 

centro se nota en su 
nivel de implicación 

y motivación que 
demuestra en su labor 
y en lo comprometido 

que está con el proyecto 
educativo dando lugar 

a aulas  felices”
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“Toda la comunidad educativa debería tener un 
salario emocional, es decir, retribuciones no eco-
nómicas que darían respuesta a las necesidades 

personales y profesionales de sus miembros”



Jameos digital

45

Nº 10 - MAYO 2022

e
E

xp
er

ie
nc

ia
s

d
id

ác
ti

ca
s

 Claudia Ramírez Rendón
Raúl García Perdigón

IES Teguise

Nuestra aula verde: 
un aula de futuro

Las aulas al aire libre son el nuevo reto al que se enfrenta la edu-
cación, para conseguir aprendizajes signifi cativos y competenciales 
en entornos en los que el respeto al medio ambiente y el carácter 
multidisciplinar sea la base de las actividades y en  el cual lo ana-
lógico sea contrapuesto a lo digital. Estas serán nuestras aulas 
seguras y nuestras aulas de futuro.

El clima de las Islas Canarias siem-
pre invita a hacer vida en el exterior 
y la educación no puede ser excluida 
de este disfrute. 

La creación de aulas al aire libre 
bajo la sombra de una buena vege-
tación, es la oportunidad para con-
seguir aprendizajes signifi cativos y 
emocionalmente conectados con la 
naturaleza.

Las aulas al aire libre o aulas ver-
des son uno de los nuevos retos a los 
que se enfrenta la educación, máxi-
me en contextos como los actuales. 
Si bien estos espacios no son adap-
tables al 100% a la jornada lectiva ni 
a todas las actividades curriculares, 
sí que son espacios donde alumnado 
y profesorado crean vínculos dife-
rentes a los que se crean en el aula 
ordinaria y permiten que a través de 
las emociones y los sentidos se esta-
blezcan aprendizajes signifi cativos. 

Cuando estamos en la naturaleza 
la percepción del entorno cambia, 
existe un mayor número de estímu-
los que harán que a nivel neuronal 

nuestro cerebro esté más activo y 
con ello se estimula el desarrollo de 
las funciones ejecutivas como son 
la atención selectiva, memoria de 
trabajo, concentración, autocontrol, 
entre otras. 

El tener estos recursos disponibles 
en nuestros centros escolares,  per-
mite que la gestión emocional del 
alumnado se haga desde un entorno 
multisensorial y no hablo de un aula 
multisensorial donde se evoca de 
manera artifi cial un ambiente ideal, 
hablo de sentir la brisa, escuchar, ver, 
tocar y en defi nitiva estar.

Además, estos espacios son mul-
tidisciplinares, ya que en ellos 
podremos impartir cualquiera de 
los contenidos curriculares que nos 
planteemos, desde dibujo técnico, 
cálculo de áreas y volúmenes, cine-
mática, reacciones químicas, cade-
nas trófi cas, aspectos de geología, 
comportamiento de la voz, fomento 
de la lectura, hábitos de vida saluda-
ble y así con cualquier materia o área 
que se nos ocurra.
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El neurocientífi co David Bueno 
(2020) afirma que “el  cerebro 
funciona como un todo integrado”, 
lo cual no quiere decir que no sea 
enriquecedor tener en cuenta las di-
ferentes inteligencias múltiples que 
defi ende Howard Gardner para llevar 
a cabo actividades variadas y fun-
cionales en entornos estimulantes, 
así el cerebro expandirá más redes 
neuronales y quedarán mejor guarda-
das en nuestra memoria, con lo cual 
podremos utilizar esa información 
con una mayor efi ciencia y con ello 
generalizarlo a la vida real siendo 
esta la finalidad de la educación 
competencial. Desde la perspectiva 
neurocientífi ca además se afi rma que  
“el juego surge de la curiosidad, la 
motivación y la búsqueda de nove-
dades, y promueve la fl exibilidad en 
los procesos mentales, incluyendo 
los ensayos adaptativos. Dicho de 
otra manera, a través del juego se 

aprende a buscar múltiples maneras 
de alcanzar un mismo resultado…
por lo tanto  se descubren las nuevas 
posibilidades  de aprender a conocer 
el mundo que nos rodea.”

A día de hoy ya existen diversos 
estudios que relacionan directamente 
la pérdida de psicomotricidad y otras 
habilidades y una larga lista de pa-
tologías vinculadas al  uso excesivo 
de las tecnologías y quizás estemos 
en un momento en el que desde la 
educación volvamos a dar un salto 
hacia lo analógico, hacia el tocar, 
ver, cortar, pintar, escuchar, observar, 
escribir, hablar…No perdamos esta 
oportunidad.

En el IES Teguise contamos con 
zonas exteriores sin uso, esta zona 
de aproximadamente 700m2 es en la 
que se proyectó un espacio educativo 
y de esparcimiento con la creación 
de un aula verde a través de una 
actividad colaborativa  y  con una 

La creación de aulas 
al aire libre bajo 
la sombra de una 

buena vegetación, es 
la oportunidad para 

conseguir aprendizajes 
signifi cativos y 

emocionalmente 
conectados con la 

naturaleza
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metodología de aprendizaje servi-
cio. Esta actividad implicó a toda la 
comunidad educativa y se enmarcó 
dentro de las “Jornadas Verdes del 
IES Teguise”

Una vez escogida la zona que 
transformar,  se realizó la elección 
de especies, para lo cual se utilizaron 
criterios estético-funcionales. Para la 
zona perimetral se escogió la casua-
rina, árbol de tamaño medio, de hoja 
perenne y adaptado a zonas cálidas y 
que resiste bien la salinidad. Con este 
árbol se pretende crear una pantalla 
verde y que a su vez haga de abrigo 
o soco. La otra especie elegida fue el 
delonix regia, comúnmente conocido 
como fl amboyán, árbol muy esbelto 

“…quizás estemos en 
un momento en el que 

desde la educación 
volvamos a dar un salto 

hacia lo analógico, 
hacia el tocar, ver, 

cortar, pintar, escuchar, 
observar, escribir, 

hablar…No perdamos 
esta oportunidad”

Bibliografía
Bueno i Torrens, David (2021): Neurociencia para educadores. Ediciones octaedro.
Gardner, Howard (1993): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Ediciones Paidós.

que puede alcanzar los 12m de altura 
y que se caracteriza por su forma 
aparaguada y sus grandes y esbeltas 
fl ores anaranjadas. Con esta especie 
se pretende que en unos años exista 
una gran zona de sombra.

Con la situación derivada de la 
pandemia, muchos pediatras y lo-
gopedas ya han detectado un desfase 
en el desarrollo del lenguaje en etapa 
prelingüística, probablemente por 
el uso de la mascarilla. Estas aulas 
al aire libre pueden ser espacios  y 
aulas seguras donde al menos por 
unos instantes nos veamos las caras 
y descubramos todos aquellos mati-
ces del lenguaje no verbal que nos 
estamos perdiendo.
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Ajedrez en el aula

El “Ajedrez en el aula” se plantea como un Proyecto educativo que 
ayude al alumnado a pensar de manera ordenada y efectiva, una 
destreza imprescindible para el aprendizaje. El ajedrez asociado a 
las matemáticas es utilizado como recurso motivador en el estudio 
de esta materia. El juego se emplea así como herramienta educativa 
que favorece el desarrollo y la adquisición de competencias, don-
de el error es un elemento clave en el aprendizaje. En el Ajedrez, 
como en las matemáticas, nunca se pierde, o se gana o se aprende.

María José Miranda Cabrera
IES Agustín Espinosa

Muchas veces, el trabajo diario 
que tiene el profesorado impide 
poder compartir y comentar las 
experiencias con el resto de la co-
munidad educativa, y mucho menos 
a través de testimonios escritos. La 
situación actual de pandemia, sus 
inevitables contagios y consecuente 
confi namiento te hace frenar en seco 
y, de repente y sin pensarlo, el día 
tiene más horas en las que puedas 
seguir dando vueltas en tu cabeza 
a tus múltiples ideas y proyectos. 
Sí, puede parecer una locura, pero 
cuando disfrutamos en la enseñan-
za, hasta en los momentos de deli-
rios por la fi ebre, queremos seguir 
pensando y buscando maneras de 
mejorar nuestra práctica docente. Si 
algo se echa de menos en estos días 
de confi namiento son los ratos de 
juego con el alumnado, porque en 
nuestra clase “se juega”. El juego se 
convierte en una de las metodologías 
y herramientas imprescindibles para 
el aprendizaje activo, motivador, 

atractivo y duradero en el tiempo. 
Por desgracia, aunque se intenta que 
no sea así, una parte de la experiencia 
de los estudiantes en las escuelas y 
centros es de naturaleza pasiva, todo 
lo contrario a lo que sucede con los 
juegos, donde se requiere una impli-
cación y una participación activa.

Hace dos años que, en el IES Agus-
tín Espinosa, pusimos en marcha este 
maravilloso proyecto, “Ajedrez en el 
aula”. No solo por las grandes virtudes 
ya conocidas del ajedrez que repercu-
ten intelectualmente en el alumnado y 
que no estamos descubriendo ahora, 
pues son universalmente conocidas y 
grandes estudios corroboran, sino por 
lo que, a nivel social, y de educación 
en valores podría suponer. 

Entre los objetivos prioritarios del 
Proyecto Educativo de nuestro Cen-
tro se encuentran “la inclusión” y “la 
mejora de la convivencia”, y a través 
de este proyecto pretendíamos seguir 
avanzando en ese sentido. Los juegos 
aportan integración e interacción 
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dentro del grupo, resultan útiles para 
personas tímidas, ya que facilitan 
la pérdida de inhibición, una mejor 
comunicación y una participación 
más activa. Además, invita a actuar 
libremente, sin los habituales miedos 
a equivocarse. Aquí no hay diferen-
cias de edad, curso, ni de ningún 
otro tipo, simplemente, se juega. El 
ajedrez contribuye de forma directa 
al desarrollo de la Competencia 
Social y Cívica, a través del trabajo 
colaborativo donde cada miembro 
aporta según sus capacidades y 
conocimientos, propiciando una en-
señanza y aprendizaje entre iguales.

Dentro del horario lectivo, el alum-
nado de 1º, 2º y 3º de ESO aprende 
ajedrez en el aula, conectando su 
aprendizaje con las matemáticas y 
otras materias. El proyecto que empe-
zó como un ratito a la semana dentro 
de la clase de matemáticas, sin darnos 
cuenta, ha ido colonizando todos los 
espacios y rincones del centro: se 
practica ajedrez en el aula, en el patio, 
en los pasillos, en los recreos, en las 
tablets en los ratos libres, dándole 

voz en la radio…, el ajedrez ya forma 
parte de la vida diaria del IES Agustín 
Espinosa, llegando incluso a traspa-
sar la barreras físicas colándose en 
las casas y en la vida diaria de cada 
joven de nuestro centro. 

Desarrollo de competencias 
a través del ajedrez

Buscando dar un pequeño giro a 
las clases de matemáticas, un plus 
de motivación y enganche, nos em-
pezamos a interesar por el Ajedrez y 
su aplicación y vinculación con esta 
materia (entre otras). Una herramienta 
enriquecedora para el aprendizaje, me-
moria, concentración, razonamiento 
lógico-matemático, visión espacial, 
socialización, inteligencia emocional, 
mejora de la autoestima, la resolución 
de problemas, etc. Éstas son algunas 
de las virtudes que podemos asignar al 
ajedrez y al juego en general, aplicado 
como método de enseñanza.

La práctica de este juego favorece 
la adquisición y mejora de compe-
tencias del alumnado establecidas en 
el currículo de matemáticas. En este 

“En este sentido, el 
ajedrez contribuye 

a desarrollar 
el pensamiento 

matemático, 
permitiéndoles 

realizar abstracciones, 
responder ante 

situaciones y plantear 
diferentes hipótesis”
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sentido, el ajedrez contribuye a de-
sarrollar el pensamiento matemático, 
permitiendo realizar abstracciones, 
responder ante diversas situaciones 
y plantear diferentes hipótesis.

Incita a aprender, fomentando el 
planteamiento de interrogantes y la 
búsqueda de diferentes estrategias de 
resolución de problemas, a la vez que 
obliga a refl exionar sobre el proceso 
seguido y a extraer conclusiones que 
se puedan aplicar a su vida diaria 
tanto personal como académica. Se 
pretende desarrollar el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor 
asumiendo riesgos y retos que les 
permitan superar las difi cultades y 
aceptar los errores. En la práctica del 
juego aprovechamos y buscamos que 
el alumnado exprese de forma oral 
el proceso seguido con el lenguaje y 
los términos matemáticos precisos, 
favoreciendo el espíritu crítico y la 
escucha activa.

por el profesorado responsable, trans-
mite sus conocimientos y aprendizajes 
a sus progenitores. Una jornada en la 
que la educación en valores es la pieza 
esencial. En las sesiones, el alumnado 
hace de guía y anfi trión, conduce a 
sus familiares a los espacios de juego 
del centro, les cuentan cómo son las 
sesiones en clase, presentan al pro-
fesorado y se relacionan las distintas 
familias, y, tras este preludio se sientan 
a jugar transfi riéndoles con admirable 
paciencia y respeto los conocimientos 
alcanzados.

Estos pequeños encuentros son 
magia en las relaciones familiares, 
se abre un nuevo espacio para la 
comunicación y tardes de juego 
en sus hogares, estrechando más si 
cabe los vínculos familiares que a 
estas edades son tan necesarios y 
por desgracia en muchas ocasiones 
se pierden. Como docente es una 
experiencia enriquecedora porque 
sorprende cómo los alumnos y 
alumnas que menos te imaginas te 
alientan para que cites a sus familias. 
Para fi nalizar, terminamos la ruta 
mostrándoles nuestra radio escolar 
“Chinija Radio” donde comentan 
y comparten su experiencia con el 
resto de la comunidad educativa a 
través de sus testimonios.

Y, deseando formar parte y unir la-

Sin duda alguna, las competencias 
de aplicación más palpables son la 
competencia matemática y concien-
cia y expresiones culturales, por sus 
contenidos relacionados con la geo-
metría, ya que ayudan al alumnado 
a entender el mundo que lo rodea y 
a descubrir formas geométricas y sus 
relaciones entre ellas, cuyo análisis 
fomenta la creatividad, desarrolla 
la visión espacial, así como por su 
relación con la Historia, la Música, 
la Literatura, el Cine, etc.

Para no dejarnos fuera ninguna 
competencia, a través del uso de 
diferentes programas o herramientas 
tecnológicas tales como programas 
de geometría, hojas de cálculo, aje-
drez… seguimos mejorando al mis-
mo tiempo en la competencia digital.

Ajedrez en familia
Y seguimos moviendo piezas y 

avanzando casillas. El IES Agustín 
Espinosa a través de su eje de “Parti-
cipación Familiar”, apuesta por la par-
ticipación de éstas como pilar impres-
cindible para un desarrollo favorable en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de nuestros estudiantes y la mejora de 
la convivencia del Centro. 

En este segundo año, una vez al 
mes, llevamos a cabo el “Ajedrez en 
familia”, donde el alumnado, guiado 

“Estos pequeños 
encuentros son magia 

en las relaciones 
familiares, les abre un 

nuevo espacio para 
la comunicación y 

tardes de juego en sus 
hogares…”
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zos con la “gran familia del ajedrez”, 
parte de nuestro alumnado empieza a 
disfrutar del intercambio de jugadas 
participando en torneos y enrique-
cedoras jornadas en otros espacios 
como ha sido nuestro primer encuen-
tro en la Sociedad Democracia.

Ajedrez como dinamización 
de recreos

Incluido también en el plan de 
dinamización de recreos, tres días 
a la semana de manera voluntaria 
y libre se puede disfrutar de esta 
modalidad deportiva que permite 
socializar, mejorar la concentración 
y la autoestima, entre otros aspectos. 
Llama la atención cómo en esos días 
los alumnos y alumnas salen apresu-
radamente de sus aulas para coger 
sitio en los tableros, convirtiéndose 
en un punto de encuentro para los 
jóvenes que, en ocasiones llevados 
por el entusiasmo, olvidan hasta su 
tiempo de desayuno.

La partida no ha acabado, segui-
remos moviendo piezas y conquis-
tando nuevas casillas. ¿Tal vez un 
Aprendizaje Servicio? ¿O torneos 
entre centros educativos? ¿torneos 
entre alumnado, profesorado y fa-
milias? ¿Talleres interdisciplinares? 

¿Vinculación con otros proyectos? 
Quién sabe, quedan más ideas por 
desarrollar que piezas sobre el table-
ro, ilusiones que esta pandemia nos 
ha puesto en jaque y en ocasiones 
no nos ha dejado avanzar con tanta 
facilidad, pero la partida no ha hecho 
más que empezar, y el mate está aún 
por llegar… ¡Abran juego!

Nada de esto habría sido posible 
ni habría tenido éxito sin la apuesta 
e implicación del Club Deportivo 
CIAL, con sus profesores Antonio 
Vera y Cristina Escobar a la cabe-
za, gracias a su profesionalidad, 
entusiasmo por la juventud y em-
peño en el desarrollo del Proyecto 
tutelado por el Profesor y Doctor en 
Psicología D. Carles Vert Alcover. 

BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA GARRIDO, FERRAN (2001): Educando 
desde el ajedrez, Editorial Paidotribo.

Gracias también a la Consejería de 
Deportes y Educación del Cabildo, 
que han colaborado conjuntamente, 
por apoyarnos en esta modalidad 
deportiva como experiencia piloto en 
nuestro Centro, y también a los pa-
trocinios y subvenciones de algunas 
organizaciones que nos han aporta-
do mucho material. Para fi nalizar, 
indudablemente agradecer a todo el 
profesorado y al equipo directivo que 
ha apoyado el proyecto y felicitar a 
nuestro alumnado, esas piezas que 
dan vida y mueven este tablero.



52

Jameos digital
Nº 10 - MAYO 2022

l

E
xp

er
ie

nc
ia

s
d

id
ác

ti
ca

s
Iván Hernández Morales

 Profesor de FOL

Principios de Mindfulness para el 
cultivo de la salud mental en el aula

La salud mental hoy es protagonista; sin embargo, no está clara su ca-
bida dentro de los instituciones educativas. Pareciera que está limitada 
a… “Sí, pero sin modifi car la educación formal”. ¿Eso es posible? En el 
artículo se recoge una de las estrategias que está cobrando cada vez más 
presencia: las intervenciones basadas en mindfulness, que fundamentan 
el cultivo de la salud psicológica y potencian el aprendizaje.

La salud mental en el 
contexto actual

La crisis sanitaria provocada por 
la covid-19 no se entiende única-
mente por los daños provocados 
por el virus, sino por la huella 
psicológica que ha dejado en la 
población (Álvarez, C., y Toro, J., 
2021). La ansiedad, la depresión o 
el sufrimiento psicológico por la 
incertidumbre o el miedo, se han 
acentuado en la población general 
con especial atención en los adoles-
centes (Solanilla, E., Trucharte, C., 
y Guerrero, C., 2022). Esta situación 
ha provocado que las autoridades 
políticas nacionales tomen medidas 
como, por ejemplo, desarrollando 
el Plan de Acción 2021-2024 Salud 
Mental y COVID-19 (La Moncloa, 
2021), así como otras actuaciones 
dirigidas a reducir las estadísticas 
del suicido (Carvajal, 2021). En 
este contexto, cabe plantearse cómo 
las instituciones educativas vienen 
respondiendo, están respondiendo 
o tienen en mente el trabajo para 
prevenir el desarrollo de trastornos 

psicológicos y dotar a las personas 
jóvenes de habilidades para el bien-
estar (Zenner et al., 2014), cuestio-
namiento que no es nuevo, pero que 
siempre viene acompañado del límite 
de no alterar la educación formal. 
¿Cómo cultivamos la salud mental 
además de garantizar el desarrollo 
intelectual? 

Una línea de trabajo que viene 
cobrando cada vez más fuerza es el 
cultivo de habilidades de bienestar 
bajo lo que se conoce como “inter-
venciones basadas en Mindfulness”. 
En el contexto educativo, ha surgido 
diferentes programas, como Aulas 
Felices, TREVA (Técnicas de Rela-
jación Vivencial Aplicadas al Aula), 
Programa “Crecer Respirando” o 
Escuelas Despiertas, que han sido 
integrados en diferentes experiencias 
educativas de centros nacionales e 
internacionales. 

¿Qué es “Mindfulness?
Mindfulness hace referencia al 

entrenamiento de una capacidad 
que tenemos pero que muy pocas 
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veces reconocemos: la capacidad 
de regular conscientemente nuestra 
atención.

Si refl exionamos con detenimiento 
la pregunta de cómo nos bloquean/
frenan los nervios, los pensamien-
tos negativos, el miedo, la tristeza, 
etc., encontramos elementos que, 
de no saber gestionarlos, pueden 
sentar la base de trastornos psico-
lógicos.

Si nos fi jamos, lo que hacen es 
robar nuestra atención de lo que 
es importante: el momento presen-
te. Si ponemos el ejemplo de un 
alumno o alumna que tiene miedo 
a hablar en clase, ¿qué es lo que 
le está frenando? Sabe hablar, se 
comunicaría desde la pizarra con 
los asientos vacíos o con dos o tres 
compañeros de confi anza, pero… 
¿Por qué le cuesta tanto hacerlo 
hacia toda la clase? Sin darse cuen-
ta, la mente le está generando una 
serie de pensamientos automáticos, 
negativos y rumiativos, que le 
roban la atención de lo que quiere 
hacer (exponer en público) y se la 

lleva directamente a darle vuelvas 
y vuelas a “el qué dirán”, “y si me 
equivoco”, “y si se ríen de mí”, etc. 
lo cual le producirá un estado emo-
cional que difícilmente le permitirá 
expresarse como sabe hacer. 

Este modus operandi de la mente 
se asienta en la base del sufrimiento. 
Automatismo, rumiación, reactivi-
dad, etc. que inconscientemente nos 
van llegando a la incapacidad. Las 
enseñanzas del budismo, origen con-
ceptual de mindfulness, establecían 
que el camino para la liberación del 
sufrimiento pasa por la compren-
sión de la mente y la práctica de la 
meditación, como forma para esti-
mular la atención (Siegel, Gerner y 
Olendzki, 2009). Hay que dejar claro 
que la atención plena (traducción 
al castellano de “mindfulness”) no 
está encasillada en ninguna práctica 
religiosa. La adaptación conceptual 
hacia el mundo occidental y su intro-
ducción al estudio científi co, ha sido 
protagonizado por John Kabat-Zinn, 
autor pionero del ámbito. De hecho, 
la popularidad de dicho movimien-

“La ansiedad, 
la depresión o el 

sufrimiento psicológico 
por la incertidumbre 

o el miedo, se han 
acentuado en la 

población general con 
especial atención en los 

adolescentes”
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to se debe, a la evidencia científi ca 
encontrada.

Para el trabajo en el aula, min-
dfulness nos aporta dos elementos 
esenciales. Por un lado, los conteni-
dos teóricos propios de la disciplina. 
Aquí se daría respuesta a cuestiones 
como: ¿Los pensamientos son la 
realidad? ¿Qué actitudes tengo que 
desarrollar en mi día a día para cul-
tivar el bienestar? ¿Qué hago con 
las emociones negativas?, etc. Y 
por otro lado, la práctica. Recogida 
esencialmente a través de la medi-
tación (atendiendo a la respiración, 
al cuerpo, a las emociones, a imáge-
nes mentales, etc.). Como resumen 
esencial de los fundamentos teóricos 
(Kabat-Zinn, J., 1990), se señalan: a) 
Desidentifi cación de los elementos 
que genera la mente: los pensamien-
tos automáticos que consideramos 
como propios e irrefutables nos 
generan una defi nición del yo que 
nos lleva al sufrimiento. Muchos de 
los pensamientos diarios no los de-
cidimos nosotros. Dependen más de 
patrones arraigados que de nuestra 
propia voluntad; b) Relación desde 
la no reactividad, lo que supone es-
tablecer un espacio entre estímulo 
y la respuesta para comprender más 
nuestro funcionamiento y así, po-
der actuar con mayor consciencia 
y claridad; c) Adoptar la fi gura de 
“Observador de la mente”. Esto nos 
permitirá vernos desde “una vista 
de halcón” y ser conscientes de 
los procesos que se producen en la 
mente y el cuerpo (pensamientos, 
emociones, sensaciones, etc.). Una 
especie de meta-cognición amplia-
da que promueve la sabiduría y la 
compasión. d) Aceptación: Implica 
que, dada una situación determina-
da, nos centramos en aquellas cosas 

que se pueden hacer en el presente. 
No confundir con resignación, que 
sería, no hacer nada ahora por no ver 
posibilidad de futuro; e) Apertura y 
no juicio: Actitud abierta para apren-
der de los procesos de nuestra mente 
y sus fenómenos, la cual no es muy 
diferente entre unas personas y otros. 
Todas compartimos necesidades, 
preocupaciones y sufrimiento que 
alteran nuestro bienestar. Tener una 
mirada comprensiva en los procesos 
internos sin juicio.

Benefi cios del mindfulness en el 
ámbito educativo

La investigación científi ca señala 
amplios benefi cios: reducción de 
los niveles de ansiedad y estrés, 
optimización de las capacidades de 
aprendizaje, generación de climas 
más positivos en el aula, mejora la 
relación docente-alumnado (entre 
otros).

Cuatro acciones sencillas 
de mandfulness que podemos 

empezar a aplicar
Si no tienes experiencia en aten-

ción plena puedes realizar las si-
guientes aproximaciones:

1Antes de comenzar un examen, 
invitar al alumnado a realizar tres 
respiraciones profundas tomando el 
aire por la nariz y expulsándolo por 
la boca. Ritmo suave.

2. Promover el uso de un lenguaje 
no identifi cativo con las emociones 
desagradables. En vez de: “Te veo 
nervioso”, utilizar “Tu mente te 
está generando los nervios porque 
no quiere que falles. ¿Cómo podrías 
dar seguridad a tu mente?”

3. Durante fechas de estrés, como 
periodos de exámenes, invitar al 
alumnado a conversar sobre cómo 

“La investigación 
científi ca señala 

amplios benefi cios: 
reducción de los 

niveles de ansiedad y 
estrés, optimización 

de las capacidades de 
aprendizaje, generación 
de climas más positivos 

en el aula, mejora 
la relación docente-

alumnado (entre otros)”
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lo están llevando, qué pensamientos 
vienen a su mente en el día a día, 
qué les producen… y tratar de ver 
estas experiencias sin juicio, con 
naturalidad y apertura para aprender 
de la propia mente y el cuerpo. ¿Qué 
estrategias utilizamos? El objetivo es 
observar el “sentimiento compartido” 
y tratar de establecerse apoyo entre 
ellos. Así mismo, comprender que las 
“mentes” funcionan de forma similar, 
respondiendo con pensamientos auto-
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máticos/sensaciones similares.
4. Como docente, indagar y ex-

perimentar mindfulness desde los 
diferentes recursos disponibles: ar-
tículos online, libros o cursos. Esto 
impulsará tu mayor conocimiento 
teórico y práctico, y la posibilidad de 
enseñar a tu alumnado el trabajo de la 
atención desde la respiración y/o me-
ditación.  Webs por donde empezar: 
https://www.webmindfulness.com/ e 
https://www.elephantplena.com
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Holanda M. Negrín González. CEIP Ajei
María Mercedes Hernández. CEO Argana

La importancia de la estimulación 
temprana en la educación infantil

En este artículo hemos pretendido esbozar de manera escueta la relación 
existente entre la estimulación temprana y el currículo propio de la Edu-
cación Infantil, experiencia que está siendo llevada a cabo en diversos 
centros educativos de Lanzarote. 
Dejamos patente también la importancia de la implicación de las familias 
a lo largo de toda la vida de sus hijos e hijas, y por supuesto también en 
el plano educativo, colaborando dentro de sus posibilidades y siempre 
con la orientación del profesorado.

l

E
xp

er
ie

nc
ia

s
d

id
ác

ti
ca

s

La estimulación temprana pretende 
favorecer el desarrollo integral del 
niño y la niña entre los 0 y los 6 años.  
Se pretende el máximo desarrollo 
de sus  capacidades psicomotrices, 
cognitivas, emocionales y sociales 
a través de diferentes técnicas, acti-
vidades y medios. Aunque lo nom-
bremos por separado, todo esto es un 
conjunto a través del cual se busca 
siempre lo más adecuado para cada 
uno de ellos y de ellas procurando 
evitar lo no deseado en su desarrollo. 

Los docentes tenemos muy presen-
te que nuestro alumnado nace con 
un gran potencial y nuestro papel 
es el de acompañarlos en el camino 
de su desarrollo, proporcionándoles 
las herramientas y las experiencias 
necesarias para que alcancen su 
máximo potencial.

La familia, sin duda alguna, tiene 
un papel fundamental en dicho pro-
ceso, por ello debe formar un tándem 
con la escuela.

Incluir la estimulación temprana 

en las escuelas es una forma de 
atender a la diversidad que nos en-
contramos en cada aula.

Es imperativo que el profeso-
rado conozca en profundidad las 
diferentes etapas del desarrollo, de 
manera que ofrezca a cada niño y 
niña variedad de estímulos a través 
de los cuales puedan adquirir las 
destrezas necesarias para explo-
rar, comprender e interactuar en 
el medioambiente que los rodea, 
atendiendo así a la diversidad y la 
individualidad. Con ello tendremos 
en cuenta el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA) que está dentro  
de la Agenda 2030, exactamente, en 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4: “Educación de calidad: garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”. Siempre hay que aten-
der a la diversidad desde un punto 
de vista más abierto, no solamente 
pensando en el alumnado NEAE. 



Jameos digital

57

Nº 10 - MAYO 2022

Vemos que los ritmos de apren-
dizaje son diferentes, ya que su 
desarrollo individual depende de la 
maduración del sistema nervioso. 
Es por ello que cada vez tenemos 
más presente lo que nos indica la 
neuroeducación: “la nueva inter-
disciplina o transdisciplina que 
promueve una mayor integración 
de las ciencias de la educación con 
aquellas que se ocupan del desarrollo 
neurocognitivo de la persona huma-
na” (Antonio Battro 2005).

La gran plasticidad del cerebro 
a esas edades tan tempranas, mol-
dearlo  a través de las actividades, 
hace que cambie el cerebro porque 
aprende. El aprendizaje organiza y 
reorganiza el cerebro. Gracias a la 
neurociencia los maestros vamos 
entendiendo todos estos procesos. 
Es por ello que la neuroeducación 
busca transformar el aula en un lu-
gar donde la investigación práctica 
contribuye a dar datos sobre el éxito 
y las difi cultades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Toda actividad educativa  debe 

fomentar  también el vínculo emo-
cional, ya que desde la neurociencia 
nos hablan de su importancia. Sim-
plemente una sonrisa de un o una 
docente dando afi rmación a lo que 
ese alumno o alumna nos está expli-
cando, hace que ellos y ellas se abran 
y no nos vean con recelo. Y ¿por qué 
pasa esto? porque su sistema límbico 
se activa y manda la señal  placente-
ra, por lo que ven que el aprendizaje 
está libre de amenazas. 

Al barajar todas estas cuestiones 
hemos tratado de llevar a la práctica 
en el aula la unión de la estimulación 
temprana asociada al currículo de la 
etapa de Educación Infantil.

Se partió de dicho currículo y de 
la Guía Portage, la cual es una prue-
ba que valora a nivel cualitativo y 
ofrece ejercicios, para desarrollar las 
áreas cognitiva, desarrollo motriz, 
lenguaje, autoayuda y socialización, 
adecuados a las habilidades o capaci-
dades que deberían tener adquiridas 
la mayoría de los niños y niñas a 
esas edades. Los ejercicios vienen 
divididos por cada área y tramo de 

“La estimulación 
temprana pretende 

favorecer el desarrollo 
integral del niño y la 
niña entre los 0 y los 
6 años.  Se pretende 
el máximo desarrollo 
de sus  capacidades 

psicomotrices, 
cognitivas, emocionales 

y sociales a través de 
diferentes técnicas, 

actividades y medios”
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“Toda actividad 
educativa  debe 

fomentar  también el 
vínculo emocional, 

ya que desde la 
neurociencia nos hablan 

de su importancia. 
Simplemente una 
sonrisa de un o 

una docente dando 
afi rmación a lo que ese 
alumno o alumna nos 
está explicando, hace 

que ellos y ellas se 
abran y no nos vean con 

recelo”

edad (0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 y 5-6 
años). Nos sirve para llevar a cabo 
ciertas actividades tanto en el aula 
como para guiar a las familias de 
manera individualizada, a las cuales 
ayudamos ofreciéndoles por escrito 
ejercicios lúdicos que trabajar con 
sus hijos o hijas, a través de los cua-
les profundizamos en el trabajo de 
objetivos quincenales para potenciar 
el desarrollo de las capacidades del 
alumnado en dichas áreas.

Se explica a cada familia que 
dichos ejercicios o juegos son orien-
tativos y que se pueden modifi car 
siempre que se mantenga el obje-
tivo de trabajo planteado para esa 
quincena.

Perseguimos la implicación de la 
familia y que se involucren en el 
proceso de aprendizaje de su hijo o 
hija sintiéndose parte importante del 
mismo. Intentando que el alumnado 
vaya superando todas aquellas difi -
cultades en los diversos aspectos del 
aprendizaje, que nosotras o nosotros 
como docentes detectamos y traba-
jamos en el aula, de manera que ese 
doble esfuerzo, se vea refl ejado en 
el aprendizaje y desarrollo de cada 
alumno y alumna que lo precise.

Como muestra de lo que hemos 
venido hablando les dejamos un 
ejemplo de entre las muchas activi-
dades llevadas a la práctica; después 
de interrelacionar la estimulación 
temprana con los contenidos del 
currículo de la EI.

- Trabajo de la espera, la escucha 
y la atención mientras se explica el 

proceso que vamos a seguir para la 
realización de las maracas.

- Toma de decisiones. Después de 
experimentar si suena más o menos, 
según la llenemos con arroz o con 
lentejas, el alumnado decide con que 
rellenará la suya.

- Psicomotricidad fi na en el relle-
nado de los botes y en el decorado 
con pegatinas.

- Experimentar si suena mejor 
cuando se llena del todo o si se deja 
a medias.

- Conceptos matemáticos en cuan-
to a la forma, tamaño y color de las 
pegatinas, conteo de las mismas, más 
que/menos que. Una vez terminadas 
las maracas dar tantos golpes con 
ellas como se indique. Estimación y 
comparación del peso de las maracas 
de aquellos alumnos y alumnas que 
las han llenado más o menos. Repar-
tos, una maraca para cada alumno y 
alumna, tantas como… 

- Reconocimiento y diferenciación 
de la grafía de su nombre una vez 
escrito en la base de la maraca por 
el o la docente.

- Reproducción y experimentación 
de diferentes ritmos.

- Metacognición: verbalización del 
proceso seguido para la elaboración 
de la maraca por parte del alumnado.

- En una sesión posterior ordenar 
imágenes que refl ejen la secuencia 
seguida en la elaboración de la 
maraca.

- En relación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la reutiliza-
ción de materias u objetos.
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Emociones y aprendizaje

Las investigaciones científi cas sobre el funcionamiento del 
cerebro han aportado información valiosa sobre cómo los 
seres humanos enseñamos y aprendemos, que puede ser útil 
para la práctica educativa. Para poder incorporar los aspectos 
emocionales al proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes 
debemos conocer qué son las emociones y el papel que juega 
la educación emocional en dicho proceso. El clima emocional 
del aula, generado por la actuación del docente repercute 
defi nitivamente en el aprendizaje del alumnado.

La evidencia científi ca
La neurociencia, desde hace 25 

años nos está dando aportaciones 
importantísimas sobre cómo los 
procesos cerebrales pueden cambiar 
funcional y estructuralmente si se 
desarrolla una buena educación 
emocional. Francisco Mora, doctor 
en medicina y neurociencia por la 
universidad de Oxford, en su libro 
“Sólo se puede aprender aquello 
que se ama” expone que el centro 
de los descubrimientos neuro-
educativos es el binomio indisoluble 
de emoción-cognición: toda idea 
se fi ja en el cerebro asociándose a 
una emoción que nace de las per-
cepciones sensoriales del entorno 
de aprendizaje. Así, sin emoción 
no hay aprendizaje, ni desarrollo 
favorable de los sistemas neuro-
nales. Ahora bien, esta emoción 
puede motivarse por el placer o por 
el dolor, únicamente el primero es el 
que permite que las personas apren-

dan, actúen y se desarrollen de una 
manera saludable. 

La primera conclusión de la ciencia 
es que emociones agradables como 
la curiosidad, la calma, la confi anza 
en sí mismo y en los demás ayudan 
a mantener la atención y facilitan 
la memoria, por lo que el aprendi-
zaje es más efectivo; mientras que, 
emociones desagradables como el 
aburrimiento, la frustración, el mie-
do, la tristeza desvían la atención y 
entorpecen la concentración. 

Por otro lado, la investigación en 
psicología se ha ocupado tradicional-
mente de las emociones desagrada-
bles y las debilidades humanas. En 
1999 de la mano de Martín Selig-
man, surge lo que se ha llamado la 
Psicología positiva que ha catalizado 
ese cambio en la psicología hacia el 
desarrollo de las fortalezas humanas. 
La psicología positiva se ha ocupado 
así, del estudio científi co de las emo-
ciones agradables y su infl uencia en 
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el bienestar de la persona. Las apor-
taciones de la psicología positiva 
aplicada a la educación son claves 
para el aprendizaje, pues sugiere el 
uso de técnicas y herramientas que 
han sido contrastadas científi camen-
te y que tienen un impacto positivo 
en el rendimiento académico, facili-
tando el aprendizaje. 

Ahora podemos enseñar las habili-
dades del bienestar como sentir más 
emociones agradables, encontrarle 
un sentido a la vida, mejorar las 
relaciones y conseguir logros más 
positivos. Los centros educativos 
deberían enseñar tales aptitudes 
(Seligman, 2011: 83-84) 

Además, Seligman señala en su 
investigación las tres razones por las 
que el bienestar debería enseñarse en 
los colegios: la primera, es el gran 
número de casos de depresión entre 
la juventud, la segunda, como un 
vehículo para aumentar la satisfac-
ción en la vida y la tercera, como una 
ayuda para mejorar el aprendizaje y 
el pensamiento creativo. 

Por último, en 1988 Gherhard 

Preiss, catedrático de didáctica de la 
universidad de de Friburgo propuso 
una nueva disciplina que integra los 
descubrimientos de la neurociencia, 
la psicología y la didáctica, así nace 
la neurodidáctica, también llamada 
neuroeducación. Una gran cantidad 
de investigadores neurocientífi cos se 
encuentran contribuyendo de forma 
activa al desarrollo de la neurodidác-
tica encontramos autores españoles 
muy conocidos como Anna Forés, 
Marta Ligioiz, José Antonio Marina 
y el ya citado anteriormente Fran-
cisco Mora, todos ellos en pleno 
ejercicio de la materia. Su objetivo 
es la aplicación de metodologías de 
enseñanza que dan cuenta del ma-
nejo de las emociones y su relación 
con el aprendizaje. Según la neurodi-
dáctica, el aprendizaje tiene relación 
fundamentalmente con los estímulos 
emocionales de los que depende qué 
y con qué profundidad se aprende. 

El aprendizaje se inicia en el hipo-
campo y amígdala, que colaboran en 
la evaluación de los estímulos emo-
cionales. Las estrategias didácticas 

“Además de estas 
emociones básicas 

inevitables, hay otras 
familias de emociones 

como la calma, la 
tranquilidad, la 

compasión, el amor… 
que, para sentirlas, 

hay que entrenarse, es 
decir, es el resultado 

de un proceso de 
aprendizaje”.
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que se utilizan en el aula tienen la 
capacidad de favorecer el aprendi-
zaje o de impedirlo, en función de 
la gestión de las emociones que el 
docente realice. 

La educación emocional 
Según Rafael Biskerra, licencia-

do en pedagogía y psicología entre 
otros títulos y presidente de la Red 
Internacional de Educación Emo-
cional y Bienestar, una emoción es 
un estado complejo del organismo 
caracterizado por una perturbación 
que predispone a una respuesta 
organizada, que se genera como res-
puesta a un acontecimiento externo o 
interno. Las emociones se clasifi can 
en agradables y desagradables, según 
la sensación que nos provoquen. 
Todas las emociones son válidas y 
nos vienen a dar algún tipo de infor-
mación, tienen un propósito.Según 
Mar Romera, maestra, licenciada en 
pedagogía, psicopedagogía y experta 
en educación emocional, existen 
diez emociones básicas presentes 
en todos los seres humanos: “desa-
gradables” serían el miedo, la rabia, 
la culpa, la tristeza y el asco. Como 
emoción neutra está la sorpresa. Y en 
las emociones “agradables” tenemos 
la alegría, la curiosidad, la seguridad 
y la admiración. De la combinación 
de éstas, surgen todas las demás. Son 
inevitables. 

Según la psicóloga Begoña Ibarro-
la, experta en inteligencia emocional, 
no nos damos cuenta pero sentimos 
antes de nacer, luego, venimos ya 
con emociones. Sin embargo, en 
general, la educación se centra en 
desarrollar la dimensión cognitiva, 
dejándolas a un lado como si fuera 
que por el hecho de madurar, por el 
hecho de ir creciendo vamos a saber 
manejarlas y no es así, por ello es 

necesario educarlas, aprender a ges-
tionarlas. Además de estas emociones 
básicas inevitables, hay otras familias 
de emociones como la calma, la tran-
quilidad, la compasión, el amor… que, 
para sentirlas, hay que entrenarse, es 
decir, es el resultado de un proceso 
de aprendizaje. Es aquí dónde cobra 
importancia la educación emocional, 
ya que su objetivo es el bienestar del 
alumnado y éste incluye la regulación 
de las emociones desagradables y 
la potenciación de las emociones 
agradables mediante un proceso de 
aprendizaje que requiere una práctica 
continuada. La formación en habilida-
des emocionales hace que el alumnado 
sea más inteligente a través del desa-
rrollo de una parte del cerebro (corteza 
prefrontal) que es la responsable de 
las habilidades académicas como el 
control de impulsos, el razonamiento 
abstracto, la planifi cación a largo plazo 
y la memoria de trabajo. 

3. Conclusiones 
El conocimiento emocional del 

profesorado es un aspecto fundamen-
tal para el aprendizaje y el desarrollo 
de las competencias emocionales en 
el alumnado porque se convierte en 
un modelo de aprendizaje vicario, 
gracias a las neuronas espejo, a través 
del cual aprenden a razonar, expresar 
y regular las pequeñas incidencias 
y frustraciones que surgen en el día 
a día. El bienestar del profesorado 
constituye pues un requisito esencial 
para educar en emociones. Cuando 
sentimos bienestar emocional y 
somos capaces de regular nuestras 
propias emociones y además, enseñar 
al alumnado a gestionar las suyas, 
se desprenden efectos muy positi-
vos sobre el clima del aula y esto, 
redunda en un mejor aprendizaje y 
rendimiento académico. 
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“Las aportaciones 
de la psicología 

positiva aplicada a la 
educación son claves 
para el aprendizaje, 

pues sugiere el uso de 
técnicas y herramientas 

que han sido 
contrastadas

científi camente y que 
tienen un impacto 

positivo en el 
rendimiento académico, 

facilitando el
aprendizaje”



62

Jameos digital
Nº 10 - MAYO 2022

n

Esther Cabrera Lozano
CIFP Zonzamas
A/MGF/Clítoris

¿Sabías que en Canarias unas 760 niñas están en riesgo de sufrir la mutila-
ción genital? ¿Qué relación tiene esta violación de los Derechos Humanos 
con el órgano del placer femenino?
Para poder dar respuesta y ahondar en estas dos cuestiones desarrollamos 
este taller. Situados en la entrada, tres murales y un clítoris de más de un 
metro, “La Rosi”, nos sirve para refl exionar sobre el tratamiento de este 
órgano a lo largo de la historia, aprender sobre su fi sonomía y aclarar 
los mitos que sostienen la Mutilación Genital Femenina. Promoviendo 
el debate a través de los conocimientos previos y participando en un 
kahoot, empezamos a desarrollar este taller. 

Fase creativa
Nuestra idea ha sido enlazar la 

ablación o mutilación genital fe-
menina, en adelante A/MGF, con el 
tratamiento que se le ha dado al ór-
gano femenino del placer, el clítoris. 
En ambos casos se ha perseguido, y 
se persigue, la castración femenina 
como ejercicio de poder y de control 
sobre las mujeres. 

Dentro de la red InnovAS y en 
concreto en el eje de igualdad y edu-
cación afectivo-sexual y de género, 
planteamos actividades orientadas a 
difundir, refl exionar y debatir cues-
tiones relacionadas con el éste y con 
la violencia de género. 

Para el 6 de febrero, Día Inter-
nacional para la Eliminación de la 
A/MGF, queríamos desarrollar una 
propuesta que hablase de la práctica 
pero también de su origen, ¿Qué hay 
detrás de la ablación?

Al preguntar al alumnado sobre 
las ideas que tienen sobre el tema, 
nos dijeron que se trata de una 
creencia religiosa, o que se practica 
por cuestiones sanitarias, que solo 
ocurre en países africanos, o que es 
una cuestión de ignorancia, de falta 
de cultura. Estos son algunos de los 
mitos que surgen alrededor de la 
mutilación. 

Si buscamos una definición, se 
trata de un procedimiento que se 
realiza a una mujer o a una niña 
con el objeto de alterar o lesionar 
sus órganos sexuales. Casi siempre 
implica la extirpación parcial o total 
de los genitales externos, incluido el 
clítoris. Nos empezamos a preguntar: 
¿Cuánto sabemos de este órgano? y 
nos dimos cuenta de que ignorába-
mos bastante sobre la cuestión. Así 
es como empieza nuestra investi-
gación. 

¿Por qué se mutila genitalmente a las 
niñas? el CIFP Zonzamas responde
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Fase de desarrollo de la idea
Una vez defi nida la idea, y para 

dar respuesta a nuestra curiosidad, 
tocaba plasmarla y darle forma como 
una actividad en la que profesorado 
y alumnado pudiese participar. 

Decidimos usar un espacio a la 
entrada del centro, muy visible y 
transitado. Se colocaron tres mura-
les como elementos gráfi cos: uno 
a la izquierda (mural 1), otro en la 
parte central (mural 2) y a la derecha 
(mural 3).

En el mural 1 dibujamos una línea 
del tiempo con los acontecimientos 
más relevantes sobre el estudio del 
clítoris. Desde el año 500 a.C, ya se 
tiene conocimiento de su existencia. 
Son los griegos los que le ponen el 
nombre de “Kleitoris” y además se 
inventan una palabra para la acción 
de su estimulación, “Kleitorizaem”. 

Durante todos estos años se in-
tentó buscarle una funcionalidad 
relacionada con la reproducción y 
la maternidad (el rol destinado a las 
mujeres como parte esencial de su 
existencia). 

En el s.XVI, el cirujano italiano 
Realdo Colombo lo identifi ca ofi cial-
mente. Sin embargo, fue olvidado 
durante muchos años. En el s.XIX 
en Europa se practicó clitoridecto-
mía, extirpación parcial del clítoris 
con extirpación parcial o total de 
los labios menores, para garantizar 
la fi delidad de las mujeres y acabar 
con su deseo sexual así como para 
tratar  enfermedades como la histe-
ria o la epilepsia. Mención especial 
hemos hecho a Sigmund Freud 
como el mayor enemigo del clítoris, 
tratando a las mujeres que tenían or-
gasmos clitorianos como inmaduras, 
e indicando que la única manera de 
conseguir un orgasmo femenino era 
a través de la penetración masculina 
haciéndonos así dependientes de los 
hombres. 

No fue hasta 1998 que Helen O´ 
Connell, la primera mujer australiana 
que se especializó en urología, deta-
lló su vascularización y constató que 
su inervación era más potente que lo 
previamente hallado. Además inclu-
yó los bulbos cavernosos como parte 

“…la castración 
femenina como ejercicio 

de poder y de control 
sobre las mujeres”
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de la estructura, de forma piramidal, 
y detalló sus relaciones con la uretra 
y la vagina.

En 2015, la investigadora francesa 
Odile Fillod, ante la ignorancia sobre 
este órgano tuvo la idea de hacer un 
clítoris de tamaño completo y en 3D.

El mural 2 (parte central), se co-
loca donde está ubicada la pantalla 
de información del centro: en ella 
se proyectaron recursos visuales 
como el documental “Le Clítoris” 
explicando qué tratamiento se le ha 
dado al clítoris a lo largo de la histo-
ria y dando datos sobre su anatomía 
y funcionamiento;  y dos vídeos 
explicativos de la A/MGF, sobre los 
diferentes tipos y testimonios reales 
sobre las consecuencia inmediatas 
de su práctica y las secuelas físicas 
y psicológicas a largo plazo.

En el mural 3 (parte derecha del 
espacio) defi nimos los cuatro tipos 
de A/MGF (Tipo 1: resección parcial 
o total del glande del clítoris; Tipo 2: 
resección parcial o total del glande 
del clítoris y los labios menores con 
o sin escisión de los labios mayores; 
Tipo 3: infi bulación; Tipo 4: todos 
los demás procedimientos lesivos 
de los genitales femeninos), un ma-
pamundi con los países en los que 
se practica y cuál es su incidencia, y 
el rédito económico que reciben los 
diferentes agentes que la practican y 
que son cómplices. 

Además de los murales, hemos 
utilizado otros recursos como(( 
IMAGEN1 , programación)):

- Recursos materiales: Una pizarra 
en la que mostrábamos un clítoris 
en el que profesorado y alumnado 
tenían que señalar las diferentes 
partes que conocían de este órgano 
(siendo la conclusión un desconoci-
miento total).

Destacar que el protagonista del 

taller ha sido “La Rosi”, un clítoris 
de un metro de altura y hasta 70 cen-
tímetros de ancho, apodado así por 
el grupo de 1º del CFGS en Gestión 
de Alojamientos Turísticos. Con esta 
fi gura se detallaron las diferentes 
partes que tiene el clítoris, su tama-
ño y los cambios que experimenta a 
través de su estimulación, así como 
la conexión que tiene con la uretra 
y la vagina. 

Asimismo hemos querido visibi-
lizar a una ONG que trabaja para la 
erradicación de la práctica, Mundo 
Cooperante, ofreciendo a la comu-
nidad educativa la posibilidad de 
colaborar con la compra de pulseras 
realizadas de manera artesanal por 
mujeres Masái en Kenia y Tanzania. 
El objetivo es que las mujeres produc-
toras obtengan ingresos con los que 
sostener a sus familias sin necesidad 
de practicar la A/MGF y desarrollar 
proyectos dirigidos a erradicar la 
violencia sobres las niñas.

- Recursos digitales. Realización 
de un Kahoot con 20 preguntas so-
bre datos referidos al clítoris, y a la 
A/MGF. Kahoot, al que le pusimos 
el nombre de “El clítoris” y que la 
plataforma nos ha indicado que no 
fi gura en los resultados de búsqueda 
porque ha sido reportado y está sien-
do moderado. Esto ocurre cuando 
la empresa Kahoot entiende que el 
contenido o las frases que aparecen 
en él podrían ser inapropiadas. 

- Recursos visuales. Junto con 
las personas que llevan el Plan de 
Convivencia en el centro,  estamos 
realizando una actividad mensual 
que se denomina “Recreos de Cine”. 
Se proyectan cortos, documentales y 
entrevistas de una duración de entre 
20 y 30 minutos con la intención de 
generar debates sobre las temáticas 
que se tratan. En esta ocasión, uti-

“La Rosi, nos sirve 
para refl exionar sobre 
el tratamiento de este 

órgano a lo largo de la 
historia, aprender sobre 
su fi sonomía y aclarar 
los mitos que sostienen 
la Mutilación Genital 

Femenina”
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lizamos el corto de Mabel Lozano, 
“Mariama”, cuento ilustrado que na-
rra la historia real de Ibrahim Bah y 
cómo salvó a su hija de la mutilación 
genital femenina. 

Fase de realización del taller ) 
Desde hace unos cursos creamos 

un aula en el Classroom para dar 
a conocer las actividades y temas 
que se realizan a través del PIDAS 
para cada uno de los ejes en los que 
participa el centro. El profesorado 
interesado en participar se matricula 
al inicio del curso y de esta manera 
accede a las actividades a través 
de las tareas y el material subido. 
Establecimos un horario disponi-
ble con el número de horas que 
teníamos para impartir el taller, y el 
profesorado se apuntó a través de un 
formulario de Google. 

La duración del taller es de 45 mi-
nutos, dependiendo de la curiosidad 
y las preguntas de los grupos. Se em-
pieza con una explicación sobre qué 
es el taller y por qué se hace a través 
de una contextualización sobre la 
A/MGF, se explican los murales y 
se pasa a la realización del Kahoot. 

La idea es hacerlo de manera 
participativa, interactuando con las 
personas participantes, parando en 
cada respuesta, dando datos sobre 
las mismas y respondiendo a las 
curiosidades que se generan. Como 
producto fi nal llegó a nuestras manos 
el romancero “El rey de la fi esta” 
de la pedagoga y educadora sexual 
gaditana Ana Magallanes, en el que 
se reivindicaba la fi gura del clítoris 
invitándonos a aprender a dibujarlo, 
así que propusimos a los grupos 
dibujar su primer clítoris. Estos han 
quedado refl ejados en una cartulina 
expuesta en el espacio destinado a 
igualdad en el centro.  

Conclusiones 
Estamos muy contentas de que en 

una semana, un total de 10 grupos 
hayan pasado por la instalación (110 
personas entre alumnado y profe-
sorado), hemos visto sus caras de 
curiosidad, su interés por saber de 
qué trataba el taller y su intención 
de profundizar más en esta cuestión, 
sorpresa al desmentir los mitos sobre 
la A/MGF y sopor al conocer los 
motivos por los que se lleva a cabo. 

Queda pendiente una formación 
entre iguales impartida por el alum-
nado de los ciclos formativos de la 
rama sanitaria, profundizando en la 
anatomía del clítoris y las conse-
cuencias sanitarias de la A/MGF. Al 
igual que la grabación de un progra-
ma de radio sobre el taller realizado 
por las alumnas que forman parte de 
la comisión de igualdad en el centro.

“La Rosi” y el resto del material 
está en el CEP Lanzarote a disposi-
ción de aquellos centros que quieran 
llevarlo a cabo con su alumnado. 

Webgrafía:
Periódico digital elDiario, 8 de febrero 2022: 
https://goo.su/2EhTP
Defi nición de la mutilación genital femenina, 
unicef: https://goo.su/VCYg2
https://elobrero.es/la-zurda/44452-la-ablacion-
de-clitoris-en-la-inglaterra-de-los-siglos-xviii-
y-xix.html
Romancero “El rey de la fi esta”: https://www.
youtube.com/watch?v=zXql723riP4&t=744
https://www.uv.es/cefd/17/blucas_antropo.pdf
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q-¿Qué le empujó a iniciarse en 
este trabajo por la lucha contra la 
Violencia de Género(VG)?

Mi sensibilidad ante la gravedad 
de la Violencia de Género procede 
de mi juventud, cuando empecé a 
militar en el movimiento feminista, 
y compartí activismo con mujeres 
que habían pasado por situaciones 
durísimas, y que dedicaban toda su 
energía a ayudar a otras víctimas, 
creando recursos de acogida y pro-
piciando cambios legislativos. A 
partir de ahí, y tras licenciarme en 
Sociología Política, me especialicé 
en materia de Políticas de Igualdad, y 
llevo ya 27 años de mi vida dedicada 
a su diseño e implementación, desde 
muy distintos ámbitos. De hecho, en 
su momento tuve el honor de tener 
diversos puestos técnicos de respon-
sabilidad en el Gobierno de Canarias 
que me permitieron participar de la 
redacción del I Programa Canario de 
Prevención y Erradicación de la Vio-
lencia de Género y de la aprobación, 
en el año 2003, de la Ley Canaria 
de Prevención y Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 

- Las estadísticas demuestran 
que en los últimos años han au-
mentado tanto las denuncias como 

la atención a víctimas por violencia 
de género en menores de edad. 
¿Qué factores cree que pueden 
estar infl uyendo en ello?

Las últimas estadísticas publica-
das en relación con esto realmente 
son escalofriantes. Ha aumentado 
muchísimo el número de denuncias 
por parte de mujeres jóvenes, cuyos 
agresores son varones de su misma 
edad. Y esta segunda parte es la que 
especialmente nos frustra muchísi-
mo, tras tantos años de coeducación 
en las aulas, de actividades comple-
mentarias preventivas que abordan 
expresamente el tema, y de campa-
ñas sociales de sensibilización. 

Obviamente son muchos los facto-
res que están llevando a esta situa-
ción, pero, como socióloga, me voy 
a permitir un análisis que tal vez, en 
primera lectura, pueda resultar extra-
ño. Canarias lleva años siendo una de 
las comunidades del Estado Español 
que más denuncias de VG presenta, en 
proporción a nuestra población. Y ello 
es una muy buena señal, pues supone 
que las campañas que animan a las víc-
timas a pedir ayuda están funcionan-
do. Me explico: como ciudadana me 
encantaría que no hubiera ni una sola 
denuncia, si ello verdaderamente fuera E
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Patricia Ojeda

Patricia Ojeda estudió Sociología política en Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un 
máster en Políticas de Igualdad y en Delitos de Odio y Discriminación en 
Administraciones públicas y ofrece formación a profesorado, alumnado 
y familias en prevención de violencia de género.
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el refl ejo de que ya hemos acabado con 
esta atrocidad; pero como profesional, 
debo positivizar que haya un aumento 
de denuncias, en términos globales, en 
la medida en que ello supone que hay 
muchas más víctimas que se están 
reconociendo como tal, y que están 
confi ando en la protección policial 
y en el sistema judicial para acabar 
con su situación. 

- ¿Qué puede hacer el profesora-
do ante la creciente oposición que 
encontramos en el aula cuando 
llevamos a cabo acciones en favor 
de la prevención de la VG? 

Pues toca dotarse de mucha pa-
ciencia, buenos argumentos, estra-
tegias dialécticas, y por supuesto, 
datos irrefutables. 

Quiero creer que la mayoría de 
nuestro alumnado reconoce la exis-
tencia de este crimen y entiende su 
gravedad, pero es cierto que ahora 
mismo hay una corriente de opinión 
pública, alentada por determinados 
discursos políticos que rozan lo bo-
chornoso, y que además podrían ser 
denunciables por faltar a la verdad, 
que están provocando que una parte 
de nuestro alumnado se apunte al 
negacionismo de la VG, a afi rmar 
que la mayoría de las denuncias son 
falsas, o a cuestionar la constitu-
cionalidad de las leyes que luchan 
contra ello. Es muy importante que 
empoderemos, argumentativa y emo-
cionalmente, al resto del alumnado 
frente a ese sinsentido, para que 

“...debo positivizar que 
haya un aumento de 

denuncias, en términos 
globales, en la medida 

en que ello supone 
que hay muchas más 
víctimas que se están 

reconociendo como tal, 
y que están confiando 

en la protección policial 
y en el sistema judicial 

para acabar con su 
situación”
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no se dejen arrastrar por ellos y se 
mantengan fi rmes en su defensa de 
las víctimas. 

-¿Qué le diría a las familias y a 
parte del profesorado que sigue 
sin entender la dimensión real de 
esta pandemia de género y que 
considera que tiene que tratarse 
todo como violencia doméstica? 

Pues por lo pronto les pediría 
que revisaran la precisión de sus 
conceptos. Esto no va de ni de vio-
lencia doméstica, ni de pareja, ni de 
intrafamiliar. La VG es una violencia 
ejercida contra las mujeres, por ser 
mujeres, y que se realiza desde una 
ideología discriminatoria sexista. 
“Yo soy hombre, tú eres mujer, y me 
creo más que tú”, y desde esa posi-
ción de poder, “me permito violen-
tarte de manera física, psicológica, 
sexual, económica, social, digital… 
en la medida que desee”. 

Hay miles de millones de hombres 
en este planeta que son igualitarios, 
y por tanto, no machistas, así que 
jamás podrían ser maltratadores de 
género. Sin embargo también los hay 
profundamente machistas y violen-
tos, y estos son de los que estamos 
hablando cuando abordamos la lucha 
contra la VG. Cuando yo entro en un 
aula intento que el alumnado que es 
igualitario, chicos y chicas, tengan 
claro que no se está criminalizando 
en ninguna medida al conjunto de 
los varones, sino solo a aquellos 
que ejercen su violencia desde ese 
machismo, y por supuesto, a toda 
aquella persona que se calla y que se 
convierte en cómplice de este agre-
sor desde el no apoyo a las víctimas. 

Hay que convencerles de lo impor-
tante que es que nos informen cuanto 
antes, igual que en las situaciones de 
acoso escolar, si saben que alguna 

compañera está sufriendo violencia 
de género. Al igual que nos deben 
contar si un compañero está agre-
diendo a su novia. O si sus madres 
son víctimas de VG, y por ende, ellas 
y ellos. Debemos trabajar tanto en la 
prevención de alumnas maltratadas 
como de alumnos maltratadores, y 
esto requiere profundizar, al menos, 
en la educación en la igualdad; en 
la educación en el buen amor; en la 
educación en la cultura del respeto, el 
consenso y el consentimiento; en la 
creación de autoestimas no compa-
rativas ni discriminatorias en ningún 
sentido; en la plena conciencia de 
tus derechos y de los derechos de 
las demás personas; en la empatía 
emocional; en el saber pedir ayuda; 
y en la solidaridad social. 

Si un centro quiere, se puede. Si 
se tiene claro, todo suma: un PEC 
posicionado en materia de Igualdad; 
un Plan de Acción Tutorial donde 
se contemplen estas cuestiones; 
una PGA que incorpore actividades 
específi cas; un PFC que dote al 
conjunto del profesorado de herra-
mientas de sensibilización, detec-
ción e intervención para incorporar 
transversalmente este tema a sus 
diferentes materias y ponerles en 
alerta ante cualquier situación que 
se de en el centro; acciones de 
concienciación y de sensibilización 
también de las familias de nuestra 
comunidad educativa; un plan de 
convivencia, un plan de igualdad 
de centro, y un trabajo coordinado 
entre todos los ejes, que nos per-
mita darle coherencia a todo lo que 
abordemos; y por último, la apli-
cación del protocolo de actuación 
ante la VG aprobado por la Conse-
jería de Educación del Gobierno de 
Canarias en el año 2019. 

“Debemos trabajar 
tanto en la prevención 

de alumnas maltratadas 
como de alumnos 

maltratadores, y esto 
requiere profundizar, al 
menos, en la educación 

en la igualdad”
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Geoparques de España: 
Una mirada inclusiva desde 
la diversidad del territorio español

El IES En Altavista desarrolla desde enero el proyecto “Geoparques de 
España: Una mirada inclusiva desde la diversidad del territorio español”.
Es un proyecto colaborativo en el que participamos tres centros educa-
tivos de España, que tenemos en común la pertenencia a territorios que 
son Geoparques: 
El IES Santa María La Real, del Geoparque Las Loras, en Palencia
El IES Sobrarbe, del Geoparque Sobrarbe- Pirineos, en Huesca
El IES En Altavista, del Geoparque Lanzarote y el Archipiélago Chinijo.

Nuestro IES coordina este proyec-
to en el marco de la convocatoria 
“Agrupación de centros” impulsada 
por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional con la fi nali-
dad de crear vínculos entre los cen-
tros que conforman la agrupación.

Se pretende promover la coopera-
ción, la movilidad y la innovación en 
distintas áreas de trabajo así como 
explorar algunos ámbitos temáticos 
emergentes o prioritarios que, en 
nuestro caso, consisten en afrontar 
los retos medioambientales y el de-
sarrollo de actitudes de conciencia-
acción social. 

La convocatoria contempla tam-
bién las siguientes finalidades: 
promover actitudes investigadoras 
entre los equipos de profesores y 
profesoras con el fi n de desarrollar 
cambios ligados a la práctica educa-
tiva; coordinación entre profesorado 

a través de entornos colaborativos 
online y presenciales, diseño de si-
tuaciones de aprendizaje que favore-
cen la adquisición y desarrollo de las 
competencias clave por el alumnado, 
vinculación entre los dilemas socia-
les, medioambientales y científi cos 
del entorno (geoparques en nuestro 
caso) con los elementos curriculares 
propiciando el alcance y logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desarrollo:
  “El IES En Altavista se posiciona 

desde sus orígenes en un proyecto 
que viene a dar continuidad y a 
consolidar una manera de trabajar 
y de entender la educación que se 
fundamenta básicamente en el valor 
humano, en el liderazgo compartido 
y en el consenso de la comunidad 
como motor de mejora y desarrollo. 
No es de extrañar por tanto, que la 

Profesorado del IES En Altavista: Rosa Montesdeoca Zamora, Ainhoa Pérez Rodríguez, Esteban Pérez Hernández, Sonia del Carmen 
Rodríguez Santiago, Rubén Murillo Jiménez, Emilia María Morales Martín, Alba Morán Machuca, Jose Ramón Requejo Obregón, 
Yolanda De Los Ángeles Brito Cabrera, Elena Ruíz Pérez, Francisco Javier Arribas Herrán
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interdisciplinariedad sea considera-
da una estrategia maravillosa para 
alcanzar objetivos. No siempre se 
cuenta con los tiempos, CALPLAN 
suele marcar el ritmo. Crear, a veces 
mágicamente, conexiones personales 
y profesionales positivas y de bien-
estar es posiblemente la parte más 
importante de nuestra responsabili-
dad, pues revierte directamente en 
un clima de convivencia absoluta-
mente facilitador. Y que agradezco 
y evidencio en la generosidad y en 
el buen hacer de las coordinaciones 
que se delegan y de un claustro que 
se entrega, en un centro que apenas 
cumple cinco años de andadura”. Por 
Rosa Montesdeoca Zamora, Directo-
ra del IES En Altavista.

En este sentido, a partir de sep-
tiembre de 2020, se han propiciado 
entornos de trabajo colaborativo que 
facilitan la coordinación y el inter-
cambio de ideas desde la calma, la 
escucha activa y la creatividad, en 
nuestro tiempo libre, mediante el uso 
de herramientas online.

  “La idea de trabajar de forma 
interdisciplinar de manera más 
formal surge de forma espontánea, 
precisamente durante aquellos meses 
que pasamos confi nados en casa, con 
clases virtuales y teniendo tiempo de 
hacer una refl exión más profunda en 
relación al currículo y a la forma de 
contribuir a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, desde una visión 
global y conjunta.  

Así, desde septiembre de 2020 
con el impulso de la dirección del 
centro y el consenso del claustro de 
profesorado, se comienza a hacer 
realidad la inquietud de trabajar de 
forma interdisciplinar en 1º de la 
ESO de forma voluntaria. 

Cuando hablamos de trabajo inter-
disciplinar, siempre tenemos difi cul-

tades, especialmente de coordinación 
y tiempos. En este sentido, y de forma 
muy general, siempre se siguen los 
pasos que se nombran a continuación: 
1) establecer un centro de interés, 2) 
defi nir el contexto y punto de partida, 
3) coordinar acciones por materias, 4) 
defi nir objetivos, contenidos, com-
petencias y contribución a ejes de la 
RED CANARIA- InnovAS, otros 
programas y proyectos, 4) acercar 
el entorno al centro y el centro al 
entorno, 5) defi nir la evaluación y  
6) difundir y enganchar. 

Las coordinaciones se han llevado 
siempre de forma informal, voluntaria, 
online y usando Google Classroom 
para dejar constancia de qué temas se 
han tratado. En este sentido, es muy 
útil el Blog de Proyecto y el uso de 
documentos compartidos de Google 
en los que volcar ideas porque facilita 
que cada uno trabaje a sus tiempos. 

Con todo ello, hemos podido 
observar que el trabajo interdisci-
plinar motiva a toda la comunidad 
educativa, fortalece las relaciones en 
el claustro, permite conocer aprendi-
zajes de otras materias y compartir 
inquietudes sobre el alumnado, crea 
aprendizajes competenciales y signi-
fi cativos, apuesta por la inclusividad 
y genera curiosidad en el alumnado. 

En la actualidad es una forma de 
trabajo que se ha consolidado en el 
centro en los niveles de 1º a 2º de la 
ESO, y que este año se inicia en 3º de 
la ESO con el proyecto “Geoparques 
de España; una mirada inclusiva 
desde la diversidad del territorio es-
pañol”. Por Ainhoa Pérez Rodríguez, 
Jefa de estudios del IES En Altavista.

Este proyecto persigue contextua-
lizar los contenidos curriculares de 
las materias de Geografía e Historia, 
Biología y Geología, Lengua Extran-
jera Inglesa y Lengua Castellana y 

“Se pretende promover 
la cooperación, 
la movilidad y la 

innovación en distintas 
áreas de trabajo…
afrontar los retos 

medioambientales y el 
desarrollo de actitudes 
de conciencia-acción 

social”
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 “Colaboración, 
confianza, complicidad, 

compromiso... la 
innovación educativa 

sólo es posible desde la 
cooperación”

Literatura en el entorno, propiciando 
que el alumnado conozca los valores 
culturales, naturales y de gestión 
sostenible vinculados a su Geoparque 
para sentir como suyo el patrimonio 
cultural y natural al mostrarlo al 
alumnado de los otros centros partici-
pantes, desarrollando un sentimiento 
de pertenencia y respeto al entorno 
en el que vive y aprende.

Así, el proyecto se estructura en 
tres bloques de intervención:

El sector primario y su 
vinculación con el medio físico
“Lanzarote es belleza natural, pero 

esa misma belleza lleva implícita, la 
dureza de convivir con ella. El isleño 
se ha curtido con su propio sudor 
para lograr sobrevivir en este espacio 
tan hostil para la vida. Por ello con 
este proyecto creo que hemos logra-
do hacer valorar y entender al alum-
nado que todo lo que ven a diario 
como normal, en cuanto a desarrollo 
de la isla, no ha sido posible hasta 
los años 60. La visita y recorrido por 
La Geria, un espacio transformado y 
adaptado por el hombre para obtener 
frutos de la tierra, único en el mun-
do, nos ha servido para entender la 
colosal dimensión de su trabajo. Para 
ello, el alumnado ha documentado 
un Cuaderno de Campo, de carácter 
visual, en el que se ha plasmado la 
naturaleza virgen de los volcanes y 
la modifi cación del paisaje por el 
agricultor.

 Desde los departamentos de Geo-
grafía e Historia y Biología y Geolo-
gía hemos prestado gran atención a la 
importancia y valor del agua, por su 
escasez en nuestro territorio, desde 
los primeros habitantes hasta hoy, y 
cómo han buscado estrategias  para 
obtenerla y almacenarla. Porque el 
agua no ha salido siempre del grifo, 

como vemos hoy con absoluta nor-
malidad.”  Por Esteban Pérez Her-
nández, profesor titular de la materia 
de Geografía e Historia en 3º ESO.

En una salida de campo a La Geria, 
guiada e interpretada por Senderismo 
Lanzarote S.L., el alumnado ha podi-
do comprender la importancia de las 
erupciones volcánicas de Timanfaya 
en nuestro modelo de cultivo.

“El conocimiento del origen geo-
lógico de la isla de Lanzarote, así 
como la conformación y modelado 
de su relieve son fundamentales para 
nuestro alumnado de 3º ESO.

Los contenidos teóricos que se han 
desarrollado están relacionados con 
el estudio de las diferentes series 
evolutivas de formación del relieve 
de la isla, el papel modelador de los 
agentes geológicos externos y la 
diferenciación entre suelos recientes 
y evolucionados, debido al depósito 
de materiales volcánicos y sedimen-
tarios. El aprovechamiento de dichos 
materiales en la agricultura resulta de 
especial interés para el alumnado, el 
cual ha podido apreciar en el paisaje 
de La Geria, el uso del rofe o picón 
para el cultivo de la vid.

Y son estas características únicas del 
relieve de Lanzarote las que resultan 
de gran atractivo para el desarrollo del 
turismo, una de las actividades que 
forman parte del sector terciario”. Por 
Sonia del Carmen Rodríguez Santiago, 
profesora titular de la materia de Bio-
logía y Geología en 3º ESO.

El sector terciario y la infl uencia 
del ser humano en el medio

“Como muchos saben, los co-
mienzos de Lanzarote en el mercado 
turístico estuvieron vinculados al sol 
y la playa. Sin embargo, Lanzarote es 
algo más, de forma que nos cautiva 
un atractivo y encanto geológico ex-
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traordinario, diferente incluso dentro 
de un territorio íntegramente vol-
cánico como es Canarias, lo que le 
ha permitido ser considerado como 
único en el mundo y le proporciona 
un plus como destino turístico singu-
lar dentro del archipiélago canario. 

A ese atractivo geológico hay que 
añadir la labor realizada durante toda 
su vida por el artista lanzaroteño, 
César Manrique, que supo integrar 
de una manera única el arte en la 
naturaleza, convirtiendo la isla en 
un museo al aire libre y contribu-
yendo posteriormente a que fuese 
integrada y catalogada en 2015 como 
Geoparque y como Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO. El legado 
de César Manrique está íntegramente 

ligado al desarrollo del ecoturismo 
o turismo responsable con el medio, 
que facilitó la transformación de la 
isla en un lugar fascinante, lleno de 
rincones interesantes que respetan y 
ponen en valor las singularidades del 
patrimonio natural de la isla. 

Algunos de estos lugares de interés 
geológico que llamaron la atención 
a César Manrique por su riqueza 
natural se han integrado dentro de 
los Centros de Arte, Cultura y Tu-
rismo de Lanzarote, una adaptación 
de las peculiaridades naturales a un 
turismo sostenible y respetuoso con 
el medio natural.  Su legado resulta 
imprescindible para dar a conocer 
la isla de Lanzarote al mundo. En 
la actualidad, César Manrique y su 

arte, pervive aún en la esencia de 
Lanzarote”, por Rubén Murillo Ji-
ménez profesor titular de la materia 
de Geografía e Historia en 3º ESO.

“Lanzarote es un territorio que 
muestra las dos caras de la infl uencia 
del ser humano sobre el medio. Por 
un lado, ejemplifi ca la necesidad de 
ordenar el crecimiento urbanístico, 
la protección de espacios naturales y 
los usos del suelo, así como la crea-
ción de infraestructuras de servicios 
públicos, transporte, o alojamiento 
turístico, a fi n de evitar impactos 
medioambientales negativos y prote-
ger y conservar el medio natural. Por 
otro lado, los Centros de Arte, Cul-
tura y Turismo nos muestran cómo 
la intervención humana, propiciada 

Fotografía del Archipiélago Chinijo tomada por el profesor Jose Ramón Requejo Obregón durante la 2º salida con el alumnado, desde el Mirador del Río.
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por la fi gura de César Manrique entre 
otros,  puede contribuir a realzar la 
belleza de la naturaleza interviniendo 
de forma respetuosa en el medio.” 
por Emilia María Morales Martín, 
profesora titular de Biología y geo-
logía en 3º ESO.

“Atendiendo al sector terciario y 
comprobada su importancia en la 
isla, los alumnos y las  realizarán 
entrevistas en inglés a los turistas 
que desembarquen en el puerto 
de Arrecife. Los objetivos que se 
persiguen son diversos: poner de 
relieve los atractivos turísticos que a 
simple vista podrían ser obviados o 
evidentes para los habitantes isleños, 
dotar de importancia a los productos 
de kilómetro 0 que produce nuestra 
tierra, evidenciar el valor del manejo 
del inglés como lengua vehicular 
en intercambios comunicativos en 
situaciones habituales como en res-
taurantes, o dar a conocer los centros 
culturales y artísticos de la isla. En 
defi nitiva, la fi nalidad de la interven-
ción del departamento de inglés en 
el proyecto versa sobre el desarrollo 
de las habilidades comunicativas 
en inglés como herramienta para el 
entendimiento entre diferentes cultu-
ras y la promoción y concienciación 
entre el alumnado de los atractivos 
turísticos que posee Lanzarote”. Por 
Alba  Morán Machuca, profesora 
titular de la materia de Lengua Ex-
tranjera inglesa.

Los retos medioambientales a 
los que se enfrenta la isla y su 

Geoparque
“Uno de los aspectos más relevan-

tes trabajados en este proyecto desde 
las diferentes materias de 3º de ESO 
ha sido el enfoque que hemos dado 
para conocer los retos medioambien-
tales a los que se enfrenta el Geo-

parque de Lanzarote y Archipiélago 
Chinijo, relacionándolos al mismo 
tiempo con las líneas de trabajo 
del Proyecto Educativo de Centro 
del IES En Altavista, y que van en 
consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU 
(ODS), el Consumo Responsable y 
Cambio Climático y el desarrollo de 
una Conciencia Social.

Para ello, desde el Departamento 
de Geografía e Historia planteamos 
la posibilidad de contar con la par-
ticipación de los técnicos y respon-
sables de la Reserva de la Biosfera 
de Lanzarote, a los que pedimos 
su participación para impartir una 
serie de charlas informativas a 
nuestro alumnado sobre el estado 
de conservación actual de nuestra 
isla. Estas charlas sirvieron para 
dar a conocer a los distintos equi-
pos de trabajo los nuevos retos 
medioambientales a los que se 
enfrenta nuestro planeta y la isla de 
Lanzarote en particular, como son 
el cambio climático y la subida del 
nivel del mar, el impacto de los mi-
croplásticos en el ecosistema ma-
rino del Geoparque de Lanzarote, 
la alteración del régimen de lluvias 
y la reserva de agua del mismo, así 
como la transición energética y la ca-
pacidad de carga turística que puede 
soportar nuestra isla y que posibilite 
su conservación. 

Así, y de manera interdisciplinar, 
el alumnado ha conocido de primera 
mano los retos medioambientales a 
los que se enfrenta el Geoparque, la 
responsabilidad que supone para to-
dos su conservación y el compromiso 
que tenemos de mantener y conservar 
este legado natural para las generacio-
nes futuras.” Por Jose Ramón Reque-
jo Obregón, Jefe de Departamento de 
Geografía e Historia.
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especialmente al alumnado NEAE.
En este sentido, el proyecto incluye 

acciones educativas en otros niveles 
y que están centrados en el desarrollo 
de hábitos que contribuyan a la con-
secución de los ODS, en particular 
la reducción de la producción de 
residuos educando al alumnado de 
1º y 2º de la ESO en el impacto que 
generan los envases de plástico en el 
medio ambiente y propiciando que 
traigan a media mañana un desayuno 
sin plásticos. Todo el profesorado de 
1º y 2º ESO se implicó en el desarrollo 

Fotografía tomada por la profesora Elena Ruíz Pérez con una muestra de los portabocatas elaborados 
por todo el alumnado de 2º ESO.

de acciones educativas dirigidas a este 
fi n. Y en concreto, en 2º de la ESO se 
llevó a cabo el proyecto de construc-
ción de un portabocatas,  en el marco 
de la acción de ámbito internacional 
“Recreos residuos cero” en la que 
participa el centro.

“Teniendo en cuenta la inquietud 
de trabajar interdisciplinariamente y 
los objetivos de centro, surge la idea 
de que nuestro alumnado dejase de 
lado las tecnologías y dispositivos 
digitales y volviera a los instru-
mentos manuales, pues habíamos 
notado desde las áreas de tecnología, 
matemáticas o física y química que 
en 2º de ESO tenían difi cultades en 
el uso de instrumentos como reglas, 
escuadra y cartabón.

Siguiendo los objetivos de la 
programación de nivel (PROA+), 
así como los objetivos de nuestro 
proyecto educativo, decidimos en la 
reunión de coordinación de nivel que 
el alumnado diseñara y elaborara un 
portabocatas de tela que sirviera como 
envase de la merienda del recreo. Para 
ello aprendieron técnicas de costura 
básica, y medición en tela y plástico. 
También se llevó a cabo un taller 
con las familias con el objetivo de 
acercarlas al centro y que pudieran ser 
partícipes del espíritu que rige nues-
tro centro educativo en conciencia 
medioambiental y salud, fomentando 
el consumo saludable” por Yolanda 
De Los Ángeles Brito Cabrera  y 
Elena Ruíz Pérez, coordinadoras del 
ámbito científi co-tecnológico.

El trabajo interdisciplinar y las 
estrategias colaborativas entre el 
profesorado, no sólo requieren de la 
participación de los docentes titula-
res de las materias implicadas, sino 
que la innovación educativa que este 
proyecto implica sólo puede ser una 

Una escuela inclusiva que vela 
por la salud del planeta

Otra de las fi nalidades de esta ini-
ciativa del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional es potenciar 
la equidad y la inclusión educativa, 
con objeto de que todos los alumnos 
y alumnas alcancen el máximo desa-
rrollo personal, intelectual, social y 
emocional posible diseñando activi-
dades orientadas a todo el alumnado 
de cada nivel y que cubran el mayor 
número de niveles posibles aten-
diendo a la diversidad del alumnado, 
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con 3ºESO, para utilizarlo como base 
en la práctica de casos y ejemplos. 
He aprovechado los grupos creados 
y hemos iniciado cada uno una em-
presa fi cticia que contribuyera de 
forma positiva en el desarrollo local 
y territorial del Geoparque de Lan-
zarote. Y así, de otros granos, salen 
más sacos de ideas.” Por Francisco 
Javier Arribas Herrán, profesor del 
departamento de Geografía e Histo-
ria que además imparte Iniciación a 
la Actividad Emprendedora y Em-
presarial en 3º ESO. 

Este proyecto no sería 
realidad sin…

… la implicación de la secretaría 
del centro responsable de la justifi -
cación económica, certifi caciones 
de acuerdos de consejo escolar, co-
municación a la dirección territorial, 
gestión de ingresos y gastos, y el 
permanente apoyo a las necesidades 
de logística que se van sucediendo.

… la dedicación de la vicedirección 
del centro a coordinar charlas informa-
tivas, salidas del alumnado, entradas 
a los centros turísticos, comunicación 
con entidades colaboradoras, presu-
puesto de traslado por viajes o coor-
dinación de transportes, velando por 
integrar las necesidades del proyecto 
en la vida del centro, sin alterar el ritmo 
de las clases, y deshaciendo el trabajo 
para volver a empezar cuando se 
detectan nuevas necesidades.

…y el apoyo incondicional y en-
trega personal de la dirección, cuya 
visión del centro que queremos ser 
prioriza desarrollar aprendizajes fun-
cionales, contextualizados, partiendo 
de los intereses del alumnado, sin 
obviar las necesidades sociales y la 
coherencia con la sostenibilidad del 
entorno cercano y del Planeta.  Una 

realidad con la ilusión, el empuje, el 
compromiso y el trabajo en equipo 
de otros compañeros, compañeras y 
los miembros del equipo directivo.

Un granito de arena hace arenal
“Mi implicación en el Proyecto 

me vino como miembro integrante 
del Departamento de Geografía e 
Historia. Al principio parecería que 
en sí mismo esta iba a ser una ardua 
misión, es decir, solamente con 
ponerse de acuerdo intra e interde-
partamental. Con tantas personas 
implicadas, podría ser aquello una 
“locura”. Pero pronto te das cuenta 
de que siempre hay hueco para las 
ideas propias y que, formar parte de 
un gran proyecto es como un saco de 
arena, donde cada grano es necesario 
para que esté completo.

Mis ideas se materializaron pétrea-
mente en la realización de las bases 
del “cuaderno de campo”, donde le 
dediqué tiempo, cariño y atención. 
No sólo fui escuchado en este foro, 
sino que, aunque en su conjunto 
pareciera nimio, esta contribución 
te hace formar parte del grupo, te 
sientes integrado en un equipo y, 
cuando ves el maravilloso trabajo 
fi nal, tienes cierto orgullo de perte-
nencia al Proyecto.

Además, el proyecto ha tenido dos 
sentidos más para mi. Por una parte, 
la cuestión no sólo es estar disponi-
ble para cualquier tarea; sino que es 
un buen tema de excusa para acercar-
se a los compañeros/as y compartir 
las experiencias, ya sean éstos los del 
Centro, como del alumnado.

En este sentido, por otra parte, me 
ha servido para conocer el proyecto 
más de cerca y lo he utilizado en mi 
materia de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial (IVY) 
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escuela  comprometida y honesta, 
inclusiva, humana y con un gran 
sentido de la comunidad.

…la colaboración plena de las 
instituciones locales, las entidades 
sociales y los centros de investi-
gación que han dado respuesta a 
las necesidades de formación de 
nuestro alumnado, y que han hecho 
realidad el objetivo del proyecto de 
coordinación con las mismas: los 
miembros de la Ofi cina del Geo-
parque, que han puesto a nuestra 
disposición sus recursos humanos 
y materiales, impartiendo charlas 
formativas al alumnado sobre los 
valores del Geoparque de Lanzaro-
te, apoyándonos con mucho mimo 
y cariño; la Ofi cina de la Reserva 
de la Biosfera, cuya colaboración 
se ha descrito previamente y sigue 
queriendo darnos más; Senderismo 
Lanzarote, que con su amor por la tie-
rra y gran capacidad de comunicación 
ha guiado e interpretado los senderos 

en La Geria adaptándose en todo mo-
mento a las necesidades del proyecto; 
los Centros de Arte Cultura y Turismo 
que nos han abierto sus puertas, nos 
han acogido, acompañado y guiado 
en la visita a los mismos por nuestro 
alumnado; o la Casa Museo José Sa-
ramago “A Casa” que nos brindó su 
colaboración desde el primer momen-
to, llenándonos de empuje e ilusión.

El impulso del CEP para que compar-
tiéramos con el resto de la comunidad 
educativa este proyecto nos ha permi-
tido cumplir con otro de los objetivos 
del mismo: Difundir las conclusiones, 
herramientas, materiales, etc. elabora-
dos, que puedan ser de aplicación en 
otros ámbitos educativos. Y estamos 
enormemente agradecidos por su acom-
pañamiento y el interés demostrado.

Intercambio de experiencias 
educativas entre los tres centros 
de la agrupación

La última fase de este proyecto 

se materializará con el intercambio 
de experiencias educativas de los 
tres centros, último objetivo del 
proyecto. 

Ya el alumnado del Geología de 
2º de Bachillerato del IES Sobrarbe 
presentó, a principios de marzo, sus 
documentales sobre el Geoparque 
Sobrarbe, de Huesca, al alumnado del 
IES En Altavista de forma online, y 
se desplazó a Palencia para visitar de 
forma presencial al alumnado de 4º 
ESO del IES Santa María La Real y 
conocer el Geoparque de Las Loras. 

En el mes de mayo, dos equipos 
embajadores del IES En Altavista 
saldrán en expedición a presentar sus 
documentales al alumnado de ambos 
IES de forma presencial, y recibire-
mos en junio al equipo embajador 
del IES Santa María la Real. 

Colaboración, confi anza, compli-
cidad, compromiso... la innovación 
educativa sólo es posible desde la 
cooperación.

Fotografía tomada por la profesora Sonia Del Carmen Rodríguez Santiago, de un momento de la Charla sobre el Geoparque de Lanzarote y el Archipiélago 
Chinijo, impartida por Elena Mateo, de la Ofi cina del Geoparque.
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Los medios de comunicación 
en el Colegio Capellanía

Los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, nos 
ofrecen grandes posibilidades educativas que no debemos desaprovechar. 
Por un lado, constituyen un elemento enormemente motivador para el 
alumnado y, por otro lado, contribuyen a desarrollar en el mismo diver-
sos aspectos educativos de gran relevancia. Es por ello que, en el CEIP 
Capellanía del Yágabo, hemos decidido realizar una gran inversión de 
futuro, y no me refi ero a una inversión económica, sino a una inversión 
educativa. Los niños y niñas se convertirían, de la noche a la mañana, 
en auténticos periodistas.

Alfonso López Rodríguez

1. Sistema Amara Berri, 
el comienzo de todo

Hace ya casi una década, en el cole 
Capellanía comenzaba a respirarse 
un ambiente distinto, un ambiente 
de cambio. En aquella época, había 
cierto consenso en el centro sobre lo 
limitante que era el libro de texto. 
Necesitábamos que nuestro alumna-
do estuviera mejor preparado para la 
vida adulta, que fuera más autónomo 
e independiente, que estuviera más 
motivado. Tras algunas experien-
cias iniciales por parte de algunas 
atrevidas compañeras de Educación 
Infantil o por medio del Programa 
Infancia, en el curso 2016-2017 se 
produjo la magia. De la mano de 
nuestra Directora, una fuerza de la 
naturaleza, entramos de lleno en 
un profundo cambio metodológico 
mediante la adopción del Sistema 
Amara Berri, que tantos éxitos ha-
bía cosechado en su centro madre, 
el Colegio Público Amara Berri de 
Donosti. 

De forma muy resumida, podemos 
decir que el Sistema Amara Berri 
encuentra sus bases metodológicas 
en el juego, la imitación del mundo 
adulto y la autonomía del alumnado, 
pero lo que más nos interesa para el 
presente artículo es que todas las ac-
tividades que se llevan a cabo tienen 
una fi nalidad en sí mismas o en su 
salida al exterior a través de la radio, 
la prensa o la televisión escolar. Las 
producciones que elabora el alum-
nado, ya sean exposiciones orales, 
teatros, experimentos científicos, 
poesías, cuentos, dibujos, maquetas, 
etc., tienen cabida en los medios de 
comunicación de nuestro centro edu-
cativo. El alumnado, no solo aprende 
a través del juego, sino que obtiene 
una motivación adicional al saber 
que sus productos van a alcanzar 
mayor relevancia al ser expuestos 
en dichos medios.

En nuestro centro el cambio no fue 
fácil. Como todo cambio, necesitó 
tiempo, mimo, trabajo y una buena 
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Alumnas en la tienda de la clase de “Barrio” (Matemáticas).

estrategia de comunicación para 
que toda la comunidad educativa 
entendiera el porqué del cambio. 
Comenzamos despacio y fuimos cre-
ciendo poco a poco y los medios de 
comunicación no fueron una excep-
ción. Fue ya en el curso 2018-2019 
cuando nuestra radio educativa vio 
la luz, por fi n el alumnado disponía 
de un medio para dar salida a sus 
producciones. Pero no fue hasta el 
presente curso cuando nos decidimos 
a dar el salto al vacío e inauguramos 
un aula que es el orgullo de nuestro 
centro escolar, el Aula “Chibusque” 
de medios de comunicación.

2. Los medios de comunicación 
tradicionales como 

herramienta educativa
Desde hace muchos años ha exis-

tido el debate de si los medios de 
comunicación son o no educativos 
o si han de serlo, pero en las últimas 
décadas hemos presenciado un cam-
bio de paradigma, el alumnado ha 
pasado de ser consumidor de dichos 
medios a ser protagonista, a nivel 
escolar, de los mismos. El ejemplo 
claro lo vemos en la proliferación en 
los centros educativos de periódicos, 
revistas o radios escolares e, incluso, 

en algunos casos, de programas de 
televisión. 

Las ventajas de trabajar con los 
medios de comunicación tradiciona-
les en el ámbito educativo son más 
que evidentes. Lo primero que me 
viene a la mente es el carácter moti-
vador de los mismos, ¿a qué niño o 
niña no le gustaría aprender mientras 
participa en la elaboración de un perió-
dico, un programa de radio o un pro-
grama de televisión? El simple hecho 
de salir del aula ordinaria y cambiar 
de escenario ya supone un aliciente 
para el alumnado, pero si además es 
para producir sus propios contenidos 
audiovisuales, ya tenemos gran parte 
del trabajo hecho. Es indudable que, 
en la época en la que vivimos, los 
contenidos audiovisuales conforman 
una parte importante de nuestras vidas, 
los usamos para informarnos, para 
entretenernos, para mantenernos en 
contacto, para crear…

Otro de los benefi cios claros del 
uso de los medios de comunicación 
en la escuela es el desarrollo de las 
competencias clave. La más obvia 
es la competencia lingüística, el 
alumnado trabajará la comprensión 
lectora y oral, la expresión escrita 
y, fundamentalmente, la expresión 

“De forma muy 
resumida, podemos 
decir que el Sistema 

Amara Berri encuentra 
sus bases metodológicas 
en el juego, la imitación 

del mundo adulto 
y la autonomía del 

alumnado”
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Cartel del Aula Chibusque

oral, tradicionalmente una de las 
grandes olvidadas en los métodos 
educativos convencionales. También 
se impulsan el resto de competencias 
clave, pues el alumnado aprende a 
aprender, en mi humilde opinión una 
de las más importantes, al verse obli-
gado a extrapolar sus conocimientos 
previos en experiencias novedosas 
como son la preparación, produc-
ción y edición de un periódico o de 
programas de radio y televisión. 
También desarrolla su capacidad 
de iniciativa y espíritu emprende-
dor al ser los chicos y chicas los 
que toman sus propias decisiones 
sobre el contenido a maquetar 
o emitir, su conciencia cultural, 
pues las producciones que realizan 
son expresiones culturales en sí 
mismas, la competencia social y 
cívica, ya que todo el trabajo que 
se realice tiene que hacerse cola-
borando en equipo y, por supuesto, 
su competencia digital, puesto que 
los medios de comunicación tra-
dicionales ya no lo son tanto y, en 
su mayoría, al menos en el ámbito 
escolar, son medios digitales para 
los que el alumnado ha de utilizar 
una serie de herramientas digitales 
durante todo el proceso. Quizá la 
competencia a la que menos encaje 
le encuentro en el tema que nos 
ocupa es la competencia matemática, 
en ciencia y tecnología, pero siempre 
se puede integrar cualquier materia 
como contenido propio de las pro-
ducciones que se elaboren.

Por último, pero no menos impor-
tante, el alumnado tendrá la posibi-
lidad de darle un fuerte impulso a 
sus inquietudes creativas, al elaborar 
contenido propio, único y personal 
y desarrollará sus capacidades co-
laborativas, puesto que, de forma 
ineludible, tendrá que cooperar con 

sus iguales y trabajar en equipo, no 
sólo para salir airoso de la tarea enco-
mendada, sino como fi n en sí mismo.

3. ¿Por qué aula “chibusque”?
Desde el área de Patrimonio de 

nuestro centro escolar se ha tomado 
la decisión de renombrar todas las 
aulas comunes del colegio utilizando 
canarismos, procurando, funda-
mentalmente, rescatar vocablos en 
los que se utilice el fonema “ch”, 
tan empleado en el habla canaria. 
La primera de las aulas en recibir 
nueva denominación fue el Aula 
de Medios de Comunicación, que 
debe su orgulloso nombre canario a 
una palabra de origen guanche que 
aparece solamente en la toponimia 
de Lanzarote y que hace referencia 
a una planta leguminosa que tiene 
forma de guisante agarbanzado.

4. Funcionamiento del aula 
chibusque de medios 

de comunicación
Nuestra Aula de Medios de Comu-

nicación está dividida en tres zonas 
claramente delimitadas y señaliza-
das, Radio, Prensa y Televisión. La 
zona de Radio se subdivide en el área 
de trabajo y creación de contenidos, 
el área de control de sonido y edición 
de los programas y la pecera, donde 
la verdadera magia ocurre. La zona 
de Televisión también cuenta con 
un área de trabajo y creación de 
contenidos, un área de grabación 
del programa y una zona de edición 
y montaje del mismo. Por último, la 
zona de Prensa es la más sencilla, ya 
que en un mismo espacio se realiza la 
creación de contenidos y la edición y 
maquetación del periódico.

En la elaboración del periódico y 
de los programas de radio y televi-
sión participa fundamentalmente el 
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alumnado de 5º y 6º, con lo cual hay 
seis grupos implicados, pues nuestro 
centro cuenta con tres grupos por 
nivel educativo (línea 3). Durante 
dos semanas desdoblamos a uno de 
los grupos, la primera semana acude 
al Aula de Medios de Comunicación 
la mitad de uno de ellos durante 
todo el horario lectivo, mientras 
que la otra mitad continúa con su 
horario habitual. La segunda semana 
se intercambian los papeles. De esta 
manera conseguimos que el alumna-
do pase  por el Aula Chibusque tres 
veces a lo largo del curso escolar, 
completando el ciclo para que todos 
los chicos y chicas trabajen en cada 
una de las tres zonas (radio, prensa y 
televisión). Habrá quien piense que 
son tres semanas del curso perdidas o 
desaprovechadas, pero no podría estar 
más en desacuerdo, pues el alumnado 
que está en el Aula de Medios de Co-
municación no sólo realiza un trabajo 
exhaustivo y altamente signifi cativo 
sino que, a lo largo de esa semana, 
el resto del alumnado del grupo está 
recibiendo clases más individualiza-
das a causa del desdoble. 

Una vez en el Aula Chibusque, el 
lunes a primera hora se produce la 
reunión general, en la que los 12 o 13 
alumnos y alumnas que van a ejercer 
de periodistas durante esa semana 
se dividen en las tres zonas. Dos 
alumnos y/o alumnas se encargan de 
la elaboración del periódico, cinco o 
seis alumnos y alumnas se dedican a 
realizar el programa de radio y, por 
último, otro grupo de cinco o seis 
alumnos y alumnas se hace cargo del 
programa de televisión. En esa mis-
ma reunión, el alumnado se reparte 
las diferentes funciones, secciones 
y contenidos a elaborar y se le dan a 
conocer los plazos en los que deben 
acabar cada tarea. A partir de ahí, el 
alumnado se pone manos a la obra, 
funcionando de la forma más autó-
noma e independiente posible, el 
profesorado del Aula de Medios de 
Comunicación actúa simplemente 
como guía. Esto se consigue a tra-
vés de los métodos. En cada zona 
específica, el alumnado cuenta 
con una carpeta de fundas en la 
que puede encontrar un método 
detallado para cada función y cada 
sección  de los programas y  del 
periódico, que debe seguir paso 
a paso para obtener un resultado 
satisfactorio en la tarea en cuestión. 
Hay métodos para los presentado-
res, para los corresponsales de las 
noticias, para elaborar las entrevis-
tas, para la grabación de los progra-
mas, para edición y montaje de los 
mismos, para subirlos a la web…, 
en defi nitiva, hay métodos para casi 
todo y son lo sufi cientemente espe-
cífi cos para que el alumnado trabaje 
de forma autónoma, pero también 
lo sufi cientemente abiertos para fo-
mentar la creatividad y la iniciativa 
personal del mismo.

Ejemplos de métodos
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Pero no es solamente el alumna-
do de 5º y 6º el que contribuye a 
la elaboración del periódico y de 
los programas de radio y televi-
sión. Como mencioné en el punto 
1 del presente artículo, una de las 
funciones más importantes de los 
medios de comunicación en el 
Sistema Amara Berri es dar salida 
a las producciones del alumnado. 
De esta manera, el profesorado de 
los diferentes niveles educativos y 
especialidades puede apuntar a su 
alumnado para que éste realice sus 
aportaciones a los diferentes medios 
en forma de exposiciones, teatros, 
experimentos científi cos, artículos 
de opinión, noticias, etc. Es lo que 
llamamos “aportaciones externas”. 
Para ello, desde el Aula Chibusque 
hemos puesto a su disposición un 
lugar donde pueden inscribir a sus 
alumnos y/o alumnas. En el caso del 
periódico, pueden dejar el material 
aportado en unas carpetas “buzón” 
situadas a la entrada del aula, que 
serán revisadas a diario por el 
alumnado encargado de la zona de 
prensa. En el caso de la radio o la 
televisión, el alumnado responsable 
de esas zonas se encargará de buscar 
fechas disponibles para realizar las 
grabaciones en el Aula de Medios 
y apuntarlas en la agenda, para, a 
continuación, entregar la respecti-
va cita al alumnado que realiza la 
aportación.

A continuación, paso a describir, 
de una forma un poco más detalla-
da, las diferentes zonas o medios de 
comunicación del Aula Chibusque.

4.1. Prensa
Periódico “el perenquén”.    

Para la elaboración del periódico 
escolar “El Perenquén” contamos 
con dos ordenadores (uno para cada 

alumno y/o alumna), en los que el 
alumnado trabaja con una plantilla 
del programa Microsoft Publisher. 
También contamos con una impre-
sora con escáner para poder escanear 
algunas aportaciones externas, sobre 
todo dibujos e ilustraciones.

Entre los dos miembros del equipo 
se reparten las diferentes secciones 
del periódico, con lo cual trabajan 
de forma individual cada uno en 
su ordenador, pero también han 
de colaborar entre ellos, ayudarse 
mutuamente e interactuar con los 
equipos de radio y televisión. Las 
secciones de un periódico que sigue 
creciendo son:

- Portada, en la que aparecerá el 
índice de contenidos del periódico, 
una foto de todos los miembros del 
equipo del Aula de medios de comu-
nicación y los nombres de los o las 
responsables de la redacción, edición 

Inscripción de aportaciones externas         Carpetas “buzón” para el periódico



82

Jameos digital
Nº 10 - MAYO 2022

y maquetación del mismo.
- Noticias, del cole y de la isla de 

Lanzarote, para lo cual el alumnado 
deberá consultar distintas fuentes e 
investigar entre las noticias de los 
periódicos conejeros.

- Trabajos de investigación, sec-
ción en la que el alumnado elige 
un tema que le resulte interesante 
y, como su propio nombre indica, 
investiga sobre el mismo.

- Entrevista, sección en la que el 
alumnado encargado de elaborar 
“El Perenquén” transcribe la entre-
vista realizada en el programa de 
televisión.

- Crítica, sección en la que el alum-
nado se centra en un tema o noticia 
de actualidad y ofrece su opinión 
sobre el mismo, siempre desde una 
visión constructiva. También pueden 
realizar una crítica literaria o cine-
matográfi ca.

- Encuestas, sección en la que el 
alumnado elabora una encuesta sobre 

algún tema de interés o de actualidad, 
recogiendo, a continuación, las res-
puestas ofrecidas a dicha encuesta 
por parte de dos compañeros o com-
pañeras del aula de medios.

- Sabías que?, sección sobre curio-
sidades y hechos relacionados con 
temas de actualidad.

- Chuchar, sección en la que nues-
tros redactores y/o redactoras nos 
ofrecen deliciosas recetas ecológi-
cas, en directa relación con el come-
dor escolar ecológico del Capellanía.

- Agenda Cultural, en la que nos 
detallan los eventos culturales que 
van a tener lugar en la isla durante 
las próximas fechas.

- Rincón Creativo, sección en la 
que el alumnado recopila produc-
ciones artísticas propias o externas 
para ofrecer a los lectores y lectoras.

- Pasatiempos, sección de entre-
tenimiento en la que el alumnado 
elabora sopas de letras, crucigramas, 
adivinanzas, laberintos, etc.

Alumnado trabajando en la zona de prensa

“El alumnado tendrá 
la posibilidad de darle 
un fuerte impulso a sus 
inquietudes creativas, 
al elaborar contenido 

propio, único y 
personal y desarrollará 

sus capacidades 
colaborativas, 

puesto que, de forma 
ineludible, tendrá 

que cooperar con sus 
iguales y trabajar en 
equipo, no sólo para 

salir airoso de la tarea 
encomendada, sino 

como fin en sí mismo”
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- Acontecimientos Próximos, ac-
tos, eventos o actividades que van a 
tener lugar en nuestro centro escolar 
en las próximas fechas.

El alumnado encargado de elaborar 
“El Perenquén” dispone de lunes a 
jueves para trabajar en las diferentes 
secciones y debe seguir ampliando 
contenidos hasta el mencionado jue-
ves. El viernes llega el momento de 
la corrección, edición y maquetación 
de un periódico que está pensado 
para distribuirse fundamentalmente 
de forma digital, aunque, a discre-
ción del profesorado, puede ser 
imprimido para su posterior trabajo 
en clase en los diferentes niveles 
educativos y áreas. Para ello se sube 
al Blog de Medios de Comunicación, 
alcanzando una mayor difusión y sin 
suponer un gran gasto de papel.

En el siguiente enlace, pongo a su 
disposición, a modo de ejemplo, una 
de las trece ediciones de “El Peren-
quén” publicadas hasta el momento:

h t tps : / / cape l l an ia16 .home.
blog/2022/02/04/periodico-el-peren-
quen-viernes-4-de-febrero-de-2022/

4.2. Radio 
“Capellanía en las ondas”

Para el programa de radio contamos 
con un equipo de cinco o seis alum-
nos y/o alumnas que se encargarán 
de elaborar los contenidos, grabar el 
programa, en su mayor parte “en falso 
directo”, editar el mismo, subirlo a la 
plataforma Ivoox y publicarlo en el 
Blog de Medios de Comunicación. 
Este programa en formato podcast, 
tan en boga en los últimos años, cuen-
ta con un presentador o presentadora, 
que se encarga de presentar y despedir 
al resto de colaboradores/as y las sec-
ciones que éstos y éstas exponen. El 
programa informático que utilizamos 
para la grabación y edición de “Ca-

pellanía en las ondas” es Audacity, 
que posee una interfaz muy sencilla 
y atractiva. Las secciones del progra-
ma de radio son las siguientes:

- Música de arranque y presenta-
ción del programa. La sintonía del 
programa fue compuesta por un 
alumno de nuestro centro escolar e 
interpretada al timple.

- El tiempo. Sección en la que se 
detalla la previsión meteorológica 
para la semana siguiente en la isla 
de Lanzarote. Para ello utilizan la 
aplicación AccuWeather.

- ¿Qué comemos la próxima sema-
na? Sección en la que el alumnado 
detalla el menú de nuestro comedor 
escolar para la semana siguiente y 
se ofrecen recomendaciones nutri-
cionales, en línea con el eje temático 
de promoción de la salud.

- Las Noticias. Del cole, de la isla 
y de Canarias. El alumnado investi-
ga y consulta distintas fuentes para 
elaborar estas noticias con diferente 
alcance.

- Huellas Verdes. Sección rela-
cionada con la ecología y el cuidado 
del planeta, tema que preocupa espe-
cialmente a nuestros niños y niñas. El 
alumnado se encarga de investigar y 
ofrecer consejos y advertencias para 
mantener nuestro planeta en buena 
salud, en línea con el eje temático de 
Educación ambiental y Sostenibilidad. 

- La Entrevista. Sección en la que 
el alumnado elabora y realiza una 
entrevista a alguna persona perte-
neciente a la Comunidad Educativa 
del Capellanía, ya sean parte del 
alumnado, del profesorado o de las 
familias.

- Cuña publicitaria. El alumnado 
elabora un anuncio publicitario 
para promocionar el periódico “El 
Perenquén” o nuestro programa de 
televisión.
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- La expresión canaria de la se-
mana. En línea con el eje temático 
de fomento del patrimonio social, 
histórico y cultural canario, el alum-
nado ofrece a la audiencia alguna 
expresión característica del habla 
canaria e investiga sobre el origen y 
signifi cado de la misma.

- El debate. Sección en la que dos 
o más alumnos y alumnas debaten 
sobre un tema candente o que pue-
da ser de interés para la comunidad 
educativa. El debate es moderado 
por el presentador o la presentadora 
del programa.

- Te comería a versos. Espacio en 
el que la rima y los versos serán los 
protagonistas. Caben poesías, can-

ciones, rap… originales y elaborados 
por el propio alumnado.

- Aportaciones externas. Sección 
en la que podemos disfrutar de 
producciones realizadas por alum-
nado ajeno al aula de medios de 
comunicación. Poesías, canciones, 
exposiciones, reseñas literarias, etc.

- Rincón de la igualdad. En esta 
sección, en consonancia con el eje 
temático de igualdad, de educación 
afectivo-sexual y de género, se ofre-
cerán mensajes que fomenten la igual-
dad de género, así como biografías de 
mujeres importantes en la historia, 
pero que no han tenido el reconoci-
miento y prestigio que se merecían 
por el simple hecho de ser mujeres. 

Equipo de radio trabajando en la edición

Trabajando en el montaje

“El profesorado 
de los diferentes 

niveles educativos y 
especialidades puede 

apuntar a su alumnado 
para que éste realice 

sus aportaciones a los 
diferentes medios en 

forma de exposiciones, 
teatros, experimentos 

científicos, artículos de 
opinión, noticias, etc. 
Es lo que llamamos 

“aportaciones 
externas”
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“El simple hecho de 
salir del aula ordinaria 
y cambiar de escenario 
ya supone un aliciente 

para el alumnado, 
pero si además es 
para producir sus 
propios contenidos 
audiovisuales, ya 

tenemos gran parte del 
trabajo hecho”

Asimismo, el alumnado refl exionará 
sobre la situación actual en lo que a 
igualdad de género se refi ere.

- Efemérides. Sección sobre he-
chos históricos relevantes acaecidos 
durante la semana de realización y 
grabación del programa, pero duran-
te tiempos pasados.

- La canción de la semana. Sección 
en la que el alumnado recomienda a 
la audiencia una canción de entre las 
cinco que han servido de sirena a lo 
largo del mes en cuestión. Nosotros 
no tenemos sirena, disponemos de un 
proyecto de “hilo musical” en el que 
se escuchan canciones de distintos 
géneros musicales, cada mes uno 
diferente.

- Despedida del programa y repro-
ducción de la canción de la semana.

La temporalización que debe 
seguir el alumnado del equipo de 
radio es bastante estricta y cerrada. 
De lunes a miércoles elaboran los 
diferentes contenidos y la presenta-
ción del programa. El jueves llega 
el momento de los ensayos y la 
grabación.  El viernes el alumnado 
se dedica a la edición del programa 
y, cuando tiene la versión defi nitiva, 
lo sube a la plataforma Ivoox para, a 
continuación, incrustarlo en el Blog 
de Medios de Comunicación.

En el siguiente enlace, pongo a su 
disposición, a modo de ejemplo, uno 
de los trece episodios de “Capellanía 
en las ondas”, publicados a lo largo 
del presente curso escolar:

h t tps : / / cape l l an ia16 .home.
blog/2022/01/21/radio-capellania-
en-las-ondas-viernes-21-de-enero/

4.2. Televisión. 
“Capellaniavisión”.

El programa de televisión cuenta 
con un equipo de cinco o seis alum-
nos y/o alumnas, de entre los cuales 

durante la próxima semana en los 
cines de Lanzarote. También nos 
recomiendan dos de estas películas, 
de acuerdo a sus gustos personales.

- Capellaniavisión Plus. Sección en 
la que tienen cabida las aportaciones 
externas del alumnado ajeno al aula 
de medios de comunicación. Teatros, 
exposiciones, experimentos científi -
cos, recetas de cocina, etc.

- Eventos culturales. Sección en la 
que el alumnado detalla los eventos 
culturales que van a tener lugar en 
nuestra isla durante las próximas 
fechas.

-Noticias deportivas. Actualidad 
de los equipos deportivos y deportis-
tas individuales de Lanzarote.

El equipo de televisión también ha 

deben disponer de dos presentadores/
as que se encargan de presentar y 
despedir el programa, dar las noticias 
y presentar y despedir a cada uno de 
los/as colaboradores/as y dos corres-
ponsales que “viajan” al lugar de la 
noticia (el croma es la forma más 
barata y fácil de viajar) para ampliar 
información sobre las mismas. El 
resto del equipo, incluyendo los/as 
corresponsales y excluyendo a los/
as presentadores/as, se repartirá las 
restantes secciones del programa. 
Dichas secciones son las siguientes:

- Presentación general del pro-
grama.

- Las Noticias. Del cole, de la isla, 
de Canarias y noticias nacionales. 
El alumnado investiga y consulta 
distintas fuentes para elaborar estas 
noticias con diferente alcance.

- La Entrevista. En esta sección 
el alumnado elabora y realiza una 
entrevista a alguna persona ajena 
al centro, pero relacionada con el 
mismo y con la educación.

- Ranking musical. Relacionado 
directamente con el proyecto “hilo 
musical” de nuestro centro, por 
el que sustituimos la sirena por 
canciones. En este curso, como 
mencioné anteriormente, dedica-
mos cada mes del año lectivo a un 
género musical y el alumnado de 
todos los niveles vota mensual-
mente por sus canciones favoritas 
para elaborar nuestro particular 
Ranking musical al estilo de “Los 
40 principales”.

- Publicidad. Dos o tres alumnos 
elaboran y graban un anuncio publi-
citario para promocionar el periódico 
“El Perenquén” o el programa de 
radio “Capellanía en las ondas”.

- Cartelera de cine. Sección cul-
tural en la que el alumnado detalla 
las películas que se proyectarán 
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de ajustarse a una temporalización 
muy ajustada para poder acabar 
todo el trabajo a tiempo. El lunes y 
el martes se dedica a la creación de 
contenidos, el miércoles y parte del 
jueves a la grabación de las diferen-
tes secciones del programa, el resto 
del jueves y el viernes son los días 
centrados en la edición y montaje 
del programa para concluir con la 
subida del mismo a YouTube y su 
incrustación en el Blog de Medios 
de Comunicación. 

En relación con el material uti-
lizado durante la elaboración del 
programa, me gustaría destacar 
algunos elementos imprescindibles 
para la grabación. Lo primero, una 
cámara que grabe vídeo, a ser posible 

con salida de audio para conectar los 
micrófonos de solapa (micrófonos 
lavalier), un kit de croma o, como es 
nuestro caso, una pared pintada con 
pintura “verde chromakey”, dos bue-
nos focos para iluminar el croma y un 
foco para iluminar a los protagonistas 
del programa. En cuanto a la edición 
y montaje de “Capellaniavisión” 
utilizamos el programa informático 
iMovie, disponible solo para el siste-
ma operativo ios. Es un programa de 
edición de vídeo muy sencillo para 
que lo pueda manejar el alumnado 
sin problemas, sobre todo para aplicar 
el efecto croma, y que además ofrece 
muy buenos resultados.

En el siguiente enlace, pongo a su 
disposición, a modo de ejemplo, uno 

Alumnado durante una grabación          El equipo de TV con una invitada                  

Grabación de una “aportación externa”

de los trece episodios de “Capella-
niavisión”, publicados a lo largo del 
presente curso escolar:

h t tps : / / cape l l an ia16 .home.
blog/2022/01/21/capellaniavision-8/

A modo de conclusión, me gustaría 
recalcar lo contentos y motivados 
que vienen los alumnos y alumnas 
al Aula Chibusque de medios de 
comunicación. Su grado de implica-
ción es, en la mayoría de los casos, 
enormemente elevado. También me 
gustaría ofrecer mi agradecimiento 
al equipo directivo del centro, del 
que formo parte, pues su apoyo e 
implicación resultan fundamen-
tales para llevar este complejo 
proyecto a buen puerto, así como 
al profesorado del centro que, con 
sus colaboraciones hace más ricos 
nuestros medios de comunicación 
escolares. Y dejo para lo último lo 
más importante, el tremendo grupo 
humano y profesional que conforma 
el equipo docente del Aula Chibus-
que, sin el cual todo esto no sería 
más que un sueño. Daniel Corujo, 
Sergio Reyes, Patricia Vega y un 
servidor, seguiremos poniendo todo 
lo que somos y todo lo que tenemos 
por el bien del alumnado que pasa 
por nuestras manos.
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CEP de Lanzarote. C/El Antonio, s/nº -35500 Arrecife
Teléfono: 928 393 020 

Web - https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslanzarote/
correo - 35700043@gobiernodecanarias.org

Telegram - https://t.me/s/ceplz
Twitter - https://twitter.com/CepLanzarote

Facebook - https://www.facebook.com/cepdelanzarote


